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sta ERA una industria chica

ES UNA GRAN FABRICA !
su dueño obtuvo un

PRESTADO CONTROLADO
ai cual le daba derecho su

CUENTA PE AHORROS:

adquirió herramientas y

poco a poco su pequeño taller

empezó a crecer...

...y si no tiene cuenta, ¡abra una a la brevedad!
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TVTACE algún tiempo, el fútbol chileno adquirió
una modalidad de juego que se hizo uniforme

en todo el país. En general se hizo táctico, estraté

gico. Se modernizó. Ello dio a los entrenadores ma

yores responsabilidades, pues sus buenas o malas

disposiciones pasaban a cobrar enorme trascen

dencia. Los entrenadores lo comprendieron así y

se preocuparon mucho de estudiar y auscultar en

sus hombres y sus cuadros la manera de aprove-

chaVmejor sus virtudes y de disimular vacíos y de

fectos. Aprovechar las fallas del rival y en gene

ral proceder en el campo de acuerdo a determina

dos planteos previos. El fútbol chileno, pese a que

muchos aún lo discuten, gracias a todo esto levan

tó cabeza. Hubo períodos en los últimos años en

que se llegó a jugar muy bien en Chile. Desgracia

damente, parece irse perdiendo un poco, en algu
nos casos mucho, la concentración de nuestros téc

nicos en estas cosas. Se advierte en algunos equi

pos la ausencia de la mano que guía, que ordena y

dispone las piezas en la mejor forma. Incluso hay
muchos entrenadores que dejan a sus cuadros

abandonados después que ha sonado el pitazo ini

cial en los partidos oficiales y que no practican en

los entrenamientos las jugadas, los movimientos,

la estrategia que habrá de emplearse ante deter

minado adversario. Tenemos además el increíble

ejemplo de un entrenador, uno de los más cotiza

dos, que nos ha manifestado lo siguiente: "Los

partidos los ganan y los pierden los jugadores. La

labor del entrenador termina cuando los equipos

ingresan al campo".

El jugador número doce, que no otra cosa es

el técnico en los tiempos que vive el fútbol, está

jugando mal en muchos cuadros nuestros. No que

remos dar nombres ni señalar casos. No es nues

tro ánimo estimular a aquellos hinchas que siem

pre están pidiendo la cabeza del entrenador ante

la primera derrota. Pero es indispensable que los

directores técnicos no olviden su misión. La parte
más importante de su misión. Ellos también jue
gan en la cancha, junto a sus equipos. Ellos pue
den corregir lo que está saliendo mal, en desacuer
do con lo que habían ideado. Pueden hacer reac

cionar al cuadro, para evitar males mayores, cuan
do el rival cobró ventajas. Pueden hacer que sus

hombres cambien con oportunidad sus métodos,
buscando por distintos caminos la enmienda de lo

que está fracasando.

Cuando los entrenadores tenían prohibición de

entrar a la cancha para dar instrucciones a su

gente —lo que no tenía sentido—
, se advertía una-

gran inquietud en ellos por hacerlo de cualquier
manera. Ello suponía una clara conciencia del pa

pel que les corresponde. Sin embargo ahora, que
están autorizados para permanecer junto a sus

hombres, a la vera de la cancha, en muchos casos,
se les ve indiferentes a todo lo que sucede dentro
de las líneas blancas. O, por lo menos, no se advier

te en los cuadros que dirigen variación alguna que
indique directivas sabias y oportunas.

A. J. N.



RANCAGUA sufrió el domingo
un remezón grado cuatro.

EN la defensa roja, Francisco

Nitsche se está convirtlendo en el

Vito Dumas del fútbol.

LO que pasa es que los jugado
res de la Unión todavía estaban

mareados con el baile de River

Píate.

SE equivocaron con Bernardo

Bello. Era la otra pierna . . .

TOBAR jugó muy bien, pero per

dió un penal. Los porteños hubie

sen preferido que jugara muy mal,

pero que convirtiera el penal.

ESE gol de Picó contra Wan

derers estaba escrito desde que lo

transfirieron.

EL problema de la Católica ya

no es ganar un partido sino hacer

un gol.

TODOS coinciden en que la "U"

es un nudo. Pero, muy pocos sa

ben desatarlo.

FUE hermoso el gol con que ga

nó Magallanes. Lo único malo es

que lo hizo un jugador de Audax,

A Wanderers le restaron un pun

to entre dos arqueros. Zazzalli en

la cancha y Quitral en la banca.

Y pensar que Peñarol no ganó
un partido en su último paso por

Santiago.

HA
sido hermosa y alentadora la adhesión del depor

te de varios países en los difíciles momentos que ha

vivido el nuestro. El fútbol de Argentina, de Brasil, de

Uruguay, de Perú, de' España y de Bolivia, se hicieron

presentes. Muchos otros, si hubiese sido posible, también
habrían enviado sus equipos o habrían recibido equipos
chilenos, para jugar partidos a beneficio de los damni

ficados del Sur. Pero entre todos, hubo un gesto con

movedor, que como todos los gestos espontáneos y cum

plidos de corazón, pasó punto menos que inadvertido.

Los socios del Club River Píate de Buenos Aires adqui
rieron entradas por valor de cien mil pesos argentinos,

para el match que su cuadro jugó con Unión Española,
el miércoles 29 de junio. El propio presidente de la ins

titución, materializó la iniciativa en las oficinas de. la

Asociación Central. Quisieron los ríverplatenses estar

presentes simbólicamente en esa oportunidad; decir que,

en espíritu, compartían las vicisitudes de nuestro pueblo.
Nó se le dio el realce que merecía actitud tan noble.

Faltó que el día del partido, en un espacio preferente
de las graderías del Nacional, flameara la bandera de

River Píate, como flamea orgullosa en las populares del
estadio de Núñez, para que nuestro público supiera que
ahí "estaban" los socios del poderoso club transandino..
Grandes aplausos se tributaron al diestro conjunto de

la banda roja, antes, durante y después del partido. El
trajo una parte del mensaje de amistad, de la demos
tración de generosidad del deportista argentino. Faltó
el aplauso, que debió estremecer la recia estructura de
nuestro principal campo de deportes, para esos amigos
anónimos, que también son pueblo, que de tan emocio
nante manera nos demostraron su cariño de la más

pura hermandad.

Ha sido hermosa la adhesión del mundo en los ins
tantes de aflicción de Chile. La ayuda y la simpatía lle

garon de todas partes, de diversas maneras. Pero en el

fondo de nuestros corazones guardaremos un sentimien

to especial de gratitud para los socios del Club Atlético
River Píate, que estuvieron con nosotros, esa tarde del
29 de junio, en las graderías del Estadio Nacional.

A. V. R.

CACHUPÍN
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"suite" de partidos a beneficio de los damnificados

del sur ha dejado en descubierto una alarmante rea

lidad, que ya no acepta eufemismos para explicársela.
El público, sencillamente, perdió interés en las confronta
ciones internacionales. La verdad es que está perdiéndolo
en general por el fútbol, pero su declinación en la com

petencia oficial no alcanza a captarse del todo por dife

rentes razones; desde luego porque se le atribuye a cues

tión de programaciones; que Coló Coló juega de prelimi
nar, que el fixture juntó caprichosamente en una fecha
los partidos de menos interés, que la atracción se desplazó,
en otra, a provincias; que, porque el tiempo está amena

zante o simplemente, porque la situación general del ciu
dadano no le permite darse los gustos de siempre. (Pero
entretanto, los hipódromos se ven cada vez más concu

rridos; se ha duplicado la dotación de cines en la capital
y en las principales ciudades las entradas hay que tomar

las con varios días de anticipación . , . )
Pero donde no caben los disimulos es en los partidos

con equipos extranjeros. Hace algunos años, Santiago era

la principal plaza de Sudamérica —privilegio que ha ad

quirido sin contrapeso posteriormente, Lima —

para tem

poradas internacionales. Por eso fue que se realizaron

aquí el primer campeonato de clubes campeones del con

tinente, el primer Panamericano, los dos sudamericanos

de mayor repercusión. Venía cualquier cuadro, por mo

desto que fuera, y la recaudación estaba asegurada. Venía

uñó de campanillas y había lleno en el Nacional. Insen

siblemente esa prioridad se fue perdiendo. Se dijo que a

fuerza de ver bueno, el público nuestro se había puesto

exigente y ya no aceptaba cualquiera cosa. Que se había

formado un "concepto de campeonato", que no aceptaba
otra distracción. ¥ aquello del alza del precio de las entra

das y de la carestía de la vida. (Están cobrando mil pe

sos. Un escudo, por una butaca para ver Ben-Hur, y las

entradas están ya tomadas para todo el mes de julio...)
Las razones, entonces, son otras, Una de estas tardes

de fútbol, a la salida de Santa Laura, nos dijo un aficio

nado: "No les peguen tanto a los hinchas por no haber con

currido a estos partidos a beneficio ; cada cual ha con

tribuido de diferentes maneras para los damnificados, de

manera que no ha ido al estadio no por cicatería ni egoís
mo, sino porque... ya sabe lo que va a ver, y es tan po

co..."

Ahí está el quid del asunto. Con lamentables descui

dos, con performances bajísimas, se mató la gallina de

los huevos de oro, como en la fábula...

El público ya no cree, sencillamente, en los partidos
internacionales, porque los propios clubes dejaron de ha

cer las cosas bien, de preocuparse seriamente por
■

ellos.

Antiguamente y aún cuando Coló Coló tenía mejor equi
po que el actual, frente a un compromiso con Indepen
diente, con River Píate, con Vasco de Gama o Nacional,
se reforzaba con Livingstone —algunas veces con Hernán

Fernández— , con Meléndez o con cualquier otro valor de

primera línea que estuviera en mejores condiciones que

los propios. Incluso hasta se dio el caso que, para deter

minadas ocasiones, trajo del Perú a Lolo Fernández...

Exactamente lo mismo hacían todos los que tenían un

match internacional en perspectivas. Vimos a un Maga
llanes reforzado con Toro y Nocetti, a la Católica forta

lecida con Félix y Guillermo Díaz —cuando el actual ju

gador de Palestino era primera figura. Y así, otros. Aho

ra, en cambio, lo frecuente es que los clubes asuman es

tas responsabilidades con menos equipo que el que tienen

para disputar los encuentros de competencia. Se aprovecha
el partido internacional, para dar descanso al que está

muy jugado o para "ver cómo anda" algún chico que pin
ta en las divisiones inferiores.

Se ha perdido de vista algo muy importante: el valor

que tienen estas confrontaciones como Incentivo para el

aficionado, y la repercusión que alcanzan en la masa, que

se traduce en una repercusión mayor del campeonato lo

cal. Nada hay que avive más el entusiasmo del hincha que

el triunfo internacional. No creemos pecar de exagerados
si atribuimos un buen porcentaje de la popularidad de

Coló Coló, de su robustez actual, al papel que asumió en

las jornadas internacionales del pasado.
Las cosas han cambiado mucho, Pero el asunto no

sólo es de alineaciones. Tampoco se afrontan los partidos
con el espíritu de antes, cuando se le concedía mucha im

portancia a la victoria sobre los cuadros extranjeros y

ella compelía a la superación. Ahora vemos cómo la pro
pia selección nacional enfrenta a los uruguayos y cómo

Unión Española se para frente a un modesto River Píate.

Sin interés, sin que el partido diga nada. El valor que

tiene la disposición anímica en estos casos pudo verse cla

ramente en estos últimos días. Mientras Unión Española
se movía displicentemente ante River, en San Felipe, el

equipo local enfrentaba a una representación de Chaca

rita Juniors. Proporcionalmente para Unión San Felipe,
los "funebreros" eran, en potencia, lo que los "millonarios"

para los rojos de Santa Laura. Y mientras estos caían sin

pena ni gloria por 1 a 3, los sanfelipeños ganaban por 4

a 0. Cuestión de mística, de poner "algo" en el cometido,
de darle la importancia que tiene.

Conscientes del enfriamiento del ambiente, se intro

dujeron disposiciones reglamentarias que estimularan el

interés del hincha. Hubo mayor afluencia de jugadores ex

tranjeros, más novedades en transferencias de nacionales.

Cuatro punteros tiene en este momento la tabla. La di

ferencia entre el primero y el último es de apenas cinco

puntos. Factores todos que deberían incidir en grandes
concurrencias y grandes recaudaciones. Y sin embargo,
no es así. Es que entre otros factores que gravitan, queda
el resabio desalentador y enfriador de las temporadas in

ternacionales, de las actuaciones de la selección nacional

que, salvo el triunfo del año pasado sobre Argentina y el

empate con Uruguay en Montevideo, nada ha hecho para

entusiasmar, y de partidos como ése de Unión Española
ante River Píate. . .

Los triunfos internacionales levantan
,
el espíritu del

aficionado, lo empujan a los estadios. Pero para conseguir
los, hay que hacer bien las cosas, con un mínimum de in

terés y de criterio, con un mínimum de captación de la

realidad. Somos unos convencidos de que hoy estamos mejor

que ayer, técnicamente y tácticamente. Que el fútbol ganó
en muchísimos aspectos. Pero cuando llega la ocasión de

probarlo, nos esmeramos en hacerlo todo justamente al

revés. Porque en lo que se ha retrogradado, es en la serie

dad con que deben tomarse y la importancia que debe

concedérsele a cualquier match internacional, sea de se

lección o de club.

Es claro que no sólo debe imputarse a este aspecto el

ausentismo del hincha. Hay muchas otras cosas que mo

tivan su enfriamiento. Y ellas son de organización y de

disposición circunstanciales. Las repetidas suspensiones del

campeonato hacen perder el ritmo al aficionado. Las pro

gramaciones desatinadas lo desorientan y lo alejan de las

canchas.

Él día que todos se compenetren que el fútbol se afir

ma en un campeonato oficial con sucesión de continuidad

y en temporadas internacionales abordadas con seriedad,
volverá el público a las tribunas.

A. V. R.

Acontecimiento que en otras circunstancias

habría promovido suficiente interés para lle

nar el estadio. Blver Píate formado juntóla

'i.* -^ Unión Española, para '-el nmtcfcTtoenefieta^Bej
^H'4&' * ^&sdeJ 'rtws pásado.^Esta vez todo el público

que había era el que entró en la foto...
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Y U R I S, LAIPE-

NIEKS, FORJA

DO EN LA DÍÉ
CIPLINA DE f
PADRE, SE ADÍ|

UNIVERSITARIA 11 EE. UU.

Y A LA DE SU DEPORTE

ES
LÓGICO EL INTERÉS de saber cómo lunciona la incubadora atlética más

capacitada del mundo. Es la pregunta obligada a todos los que van trans

plantados al mayúsculo ambiente de la nación norteamericana. A través- de sus

impresiones tenemos idea formada de ello, también con lo tanto que se ha escri

to al respecto. Mas, siempre, cada uno trae una observación particular que com

pleta el cuadro. Cada uno esboza su apreciación y su experiencia de acuerdo al

grado de observación y asimilación.

Hoy nos cuenta Yuris Laipenieks, que cumple su segunda temporada en una

universidad norteamericana y que, aprovechando vacaciones de verano, perma

necerá cuatro meses en nuestro ¡país y competirá en los torneos que se presenten,

especialmente en el Iberoamericano de octubre. El joven letones, nacionalizado

chileno, que llegó muy niño a nuestro país y que aquí se formó atléticamente, es

ahora, pese a su juventud, nuestra mejor carta para el decatlón y el lanzamiento

de la jabalina.
Mejor estructurado físicamente, desarrollado en su estampa atlética, es un

rubio mocetón que impresiona de entrada. Facha no le falta para decatleta. Aca

ba de cumplir 20 años de edad, mide un metro 81 y pesa 85 kilos.

—Tengo más fuerzas —dice— y he mejorado en tres pruebas: en 110 vallas

he bajado de 17.3 a 16.3; en salto largo marqué en Chicago, en un torneo de la

colonia báltica, 7 metros 08; en 100 yardas mis tiempos son de 10.1 a 10.3. Una

vez anoté un tiempo sorpresa de 9.8, pero con viento a favor. Debo estar sobre

los 6 mil puntos en el decatlón, prueba que no he hecho en Estados Unidos, con

lo cual quedaré por sobre los 5.658 con que obtuve el Campeonato Sudamerica

no de Campeones, en Sao Paulo. He hecho una campaña intensa de prepara

ción y competencias, .que finalizó el domingo pasado en Chicago; descansaré un

par de semanas para viajar a Sao Paulo, a saludar a un tío, y aprovecharé allí

para competir en todos los torneos que encuentre a mano. En Brasil, en este tiem

po, hay más competencias que en Chile, donde sólo se hace preparación, de in-'

vierno que yo ya la cumplí. Sólo me interesa competir.

Dijo descansar y al día siguiente estaba en el Stade Francais entrenando

con Mainella.

ES EL HABITO QUE TANTA falta hace en el deporte chileno. Forjado en

la constancia natural que no significa esfuerzo ni sacrificio, Yuris está hecho en

esa disciplina que le impuso desde pequeño su padre, el entrenador Edgar Lai

penieks. Aquí lo hemos visto crecer y competir desde sus correrías infantiles y

colegiales, y cabe confesar que se abrigaban dudas de que llegara a convertirse

en un decatleta capaz, como lo proyectó su padre. Un poco grueso, sin dimen

sión atlética, hacía suponer que se quedaría en un esbozo y la realidad ha sido
otra. A los 20 años sorprende con su estampa atlética y promete 6 mil puntos que
en Sudamérica no habrá más de uno capaz de sumarlos en las "diez pruebas". 6
mil puntos que podrán subir hasta un millar más si sigue, como es de suponerlo,
en el afán de superación que es su ley. Lo dice: "Cuando cumpla 25 años, si no

hay alguna lesión muscular, creo que podré registrar la performance más me

ritoria".

Fue campeón sudamericano a los 19 años, y como es vigoroso, resuelto, de
sangre perseverante, no hay por qué dudar de que llegará arriba. Es de les que
trabajan y se esfuerzan por su ¡propia iniciativa. Ya adaptado completamente a

la vida universitaria norteamericana, se siente allá como pez en el agua. Nada
le extraña y todo le parece cómodo, adecuado y se siente feliz y estimulado.

—¡COMO NO ESTARLO, SI LO TENEMOS TODO! La "Denver University"
de Denver, es una universidad particular con 6 mil alumnos. Denver es ciudad
céntrica de Estados Unidos, que está a 1.300 millas de Los Angeles y a 1 800 de
Nueva York. En el medio del territorio y de intenso tráfico aéreo Estación obli
gada. Queda vecina a las Rock Mountains, hay nieve y frío en invierno v posee
excelentes canchas de esquí.

'

"En la "Denver University", como en todas las universidades de Estados Uni
dos, el Departamento de Educación Física es organismo clave, con la alta consi
deración que existe en Norteamérica por el deporte como palanca poderosa en
la educación y la moral de su juventud. Contra lo que pudiera creerse los ases
en el deporte son excelentes alumnos, comprobado en la estadística general Las
universidades aprovechan el prestigio deportivo cerno vehículo de propaganda
para sus aulas, con el fin de atraer el mayor número de alumnos. En el Estado
de Colorado existen alrededor de ocho universidades, y la Denver en su alumnn
do dispone de un ochenta por ciento de inscritos de diversos estados lo cual sis-
niñea que se los ha ganado a otros establecimientos. "Denver Univérsitv" tiene
fama en el país por sus equipos de hockey en .hielo, son campeones de Erados
Unidos, y es el crédito deportivo de la Universidad, pese a quftambién dínonede competentes equipos de fútbol americano, de natación y atlefcmo además

?f,tf^ÍLf'mmhefnte gimnasia en aparatos, golf, béisbol y tenis Los depor:tistas capacitados obtienen becas que son valiosas, porque significan la gratuiriad
de los estudios, del hospedaje, la comida y de todos los implementos necesarios
para el deporte. Existen hecas completas que pagan hasta los libros d" eftudteYo dispongo de una beca semicompleta para mis estadios de ingeniería Se"™da en dinero el costo de la comida si no agradan los guisos que ofrece el £?taurante de la Universidad. Todas son facilidades para.que el alurmío L lilr^l
§S° ae?eSo'S,í°cudSrCraZ^T^ ^

™™ *-£.««
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talones y camisetas flamantes. Termina e enseñamiento v «?'trV„ to^T-

EN UN AMBIENTE DONDE TODO SE FACILITA, CADA UNO TIENE QUE RESPONDER CON VOLUNTAdÍí



las duchas, baños turcos, las pistas y el control medico.

"Hay un detalle que extraña a los sudamericanos, y

que es la causa de que algunos se sienten desanimados, ol

vidados y un tanto náufragos. El "coach" no atiende a na

die en forma particular. Da órdenes colectivas, y el atleta

debe buscar su perfeccionamiento ,por su propia iniciativa:

entrenar esforzarse, observar, buscar su propio estilo, des

cubrir sus fallas y decidir lo que le conviene. Moldearse en

forma personal además de cumplir con
las instrucciones ge

nerales El atleta sin autodeterminación esta perdido. El

que piensa .que es el mismo ambiente que en Chile, por

ejemplo que el entrenador anda detrás observándolo, acon

sejándolo, empujándolo, mejor dicho, o aquel que necesita

le recuerden qué" debe practicar en tal día y a tai hora, y

que necesita de un círculo de amigos o admiradores que lo

elogien o le estimulen, está perdido. Uno no tiene mas que

su propia .voluntad y debe ser su entrenador, su dirigente y

su 'hincha. Es la única forma de .hacerse.

"LA TEMPORADA ATLÉTICA comprende cuatro me

ses intensos y entrenamiento tres horas al día. En la pi-

'zarra del gimnasio o en el hall de la Universidad está la

orden del dia: "saltadores, hagan hoy 15 saltos y corran 3

veces 200 metros". El "coach" no aparece o sale solo para

dar las partidas. Y así en cada especialidad. Una vez fui a

preguntarle a Tom Benicto, que es un competente "coach y

que anteriormente fue destacado atleta, además, profesor

de Educación Física y entrenador de fútbol americano:
'Dí

game profesor, ¿cómo cree usted ,que será más provechoso

mi lanzamiento de dardo, que lo termine con la mano arri

ba o ahajo?". "No sé. hágalo como usted estime que le re

sulta mejor". El ".coacto" da las instrucciones que, segura

mente, las toma de algún texto atlético, y su labor más im

portante es de observador en los planteles de los Hign

schools" para buscar a los juveniles de condiciones que sur

gen por uno y <otro lado, a fin de ofrecerles becas para la

"Denver". En los colegios abundan los garrochistas de 4 me

tros y el año pasado surgió un escolar de 17 años que co-

rrió'los 200 metros en 21.2, y los 400 en 48.3. Y así en todas

las especialidades.

"CREO TENER YA UNA visión exacta de lo que es el

atletismo norteamericano: ambiente superior, condiciones

materiales óptimas, vida sana, orientación colectiva y una

política para que el hombre se forme solo. Preparan el te

rreno y tiran la semilla para que germine sola, de acuerdo

a su voluntad, a su temperamento y a su ínteres. Le dan

todo, y si no se logra el propósito, es porque el individuo no

es capacitado. ,

"Notable el efecto. Me lo dice mi propia experiencia: el

ambiente está saturado de actividad y cada uno se siente

impelido a trabajar, a estudiar. Se tiene "autocomando .

Hay días, como le sucede a todo ser humano, que pare

cen pesados y el cuerpo se resiste a cumplir. "No voy ahora

a entrenar", pero el pensamiento es vencido por otras re

flexiones. "Pero si no voy. me atrasaré, será un día perdi

do y mis compañeros me aventajarán". Y partía.

"Fui una vez a practicar en fútbol americano, el "coach

me había insinuado que tenía aptitudes. Les interesa mu

cho este deporte tan popular en Estados Unidos, y en la

Universidad mantienen cuatro equipos. No me agradó. Es

demasiado fuerte, salvaje, varias veces vi a muchos páli

dos, gritando con sus huesos fracturados o sus músculos

desgarrados. Todos de gran físico, verdaderos "búfalos". No

volví, y luego en charla con algunos jugadores les pregun

taba:
"
—¿Te gusta ese fútbol?

"
—no. Cómo me va a gustar.
"—Entonces, ¿por qué lo juegas?
"

porque por eso me dan los estudios, los libros, el

hospedaje y todo. Este es mi trabajo, con lo que pago. De

bo responder bien a tantas facilidades.

"He dicho que se responde en todo terreno y que las

figuras deportivas son también eficientes alumnos.

"EN EL ATLETISMO DEJAN al muchacho por su

cuenta, y el ambiente es el mejor maestro. Alterna diaria

mente con notables atletas, los ve a cada rato, los sigue en

sus prácticas y cada crack es una lección viva. Es cuestión

de fijarse e imitar lo que conviene, lo que cada cual puedte

ejecutar dentro de sus condiciones.

"En la Universidad hay un saltador de 7 metros 50, es

mi tarea y mi consigna: "si él es igual que yo, ¿por qué no

puedo acercarme a él? Es cuestión de jugar a lo que hace1

el mono hace la mona". Así descubrí que el secreto es lle

gar a la tabla de pique con el máximo de velocidad. Con

ese detalle he pasado ya los 7 metros, cuestión de un re

chazo explosivo. En Chile sufría del brazo cuando lanzaba

el dardo ahora no me molesta y tengo más soltura. Razón,

el entrenamiento intenso me lo ha .fortalecido. El entrena

miento con pesas livianas de todos los días, la gimnasia.

Una preparación más completa que puede hacerse bien, por

que todo está a mano junto a los compañeros que se esti

mulan mutuamente.

"Viendo garrochistas de 4 metros 50. vallistas de 13.5 y

lanzadores de todos los tipos, las enseñanzas objetivas es

tán en todos los rincones. He dicho que el entrenamiento

es diario en la¡ temporada. Haya viento, lluvia o nieve. Se

descansa el día antes del .torneo y en este día también Be

reúnen los atletas para escuchar oharlas y ver películas de

entrenamiento o de las competencias anteriores, la misma

que se va a afrontar. Cada uno sel fija y se mete en la men

te una idea de cómo reforzar éste o aquel detalle de su es

tilo que es débil.

"Hay tiempo para el estudio, para el deporte y aun que

dan horas para trabajar afuera. Hay necesidad de ganarse

algunos dólares para gastos menores y los muchachos uni

versitarios se ocupan p'ara servir en los oficios más variados.

He hecho de todo, como mis compañeros: de mozo en res

taurantes, lavado platos, paleado nieve en los caminos, he

sido hornero de panadería y chofer de micros —y muestra

su carnet de chofer—. Con José Castagnet, estudiante pe

ruano que fue campeón juvenil de tenis de su país, hemos

hecho buena pareja en estos menesteres domésticos y siem

pre con mucha alegría, pese a que a veces han sido jornadas
duras. Como en un "drugostore", donde pasábamos horas

cargando cajones en la bodega hasta que los brazos no da

ban y la carga se iba al suelo. Es una distracción : las alum-

nas trabajan en los restaurantes, fuentes de soda o como

telefonistas.

No hay duda de que ha fortalecido su mística atlética;

ahora piensa en el decatlón con más seguridad y fervor. An

tes lo hacía, digamos, un poco a regañadientes, y hoy lo

tiene siempre a la vista, como una tarea placentera. "Hay

dos pruebas que más me entusiasman, los 110 vallas y la ga

rrocha, precisamente dos de las más bajas."

(Continua a la vuelta)

«FERVOR Y PROPIOS IMPULSOS. MIRA AHORA EL DECATLÓN CON MAS SIMPATÍAS Y POSIBILIDADES



CLOROSEPTINA

Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman M I L O

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.

CALCIO1 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 gu9ta a chocotate...

gusta a todos

déles

MIÓ.
delicioso

fortificante

Ungüento para

Quemaduras, heridas infectadas,

supuraciones e infecciones de la

piel, hemorroides, pruritos.

Base: Oxlpollotoxldodecano (Theslt), Benzal-

conio oloruro, Hexaclorofeno, (Urea) ,

— e

VIENE DE LA VUELTA

Su admiración por el atletismo nor

teamericano es enorme. En Roma,
declara, dará otra manifestación es

plendorosa de su capacidad y supera
rá todo lo hecho en anteriores olim

píadas. "Si el progreso es imponente
en Europa, lo es más en Estados Uni
dos. En calidad y en cantidad.
"En el extranjero se sabe del poderío

norteamericano a través de las mar

cas de sus astros, pero estando allá im

presiona más la cantidad de valores
notables. La gran cantidad. Hace un

mes, más de 300 atletas habían supe
rado las marcas mínimas que exige el

reglamento olímpico. Es imponente".

DON PAMPA



GIRANDO hCLOBO
NUEVO RECORD

FEMENINO

CONTINÚAME
ro

te el cable nos

trae noticias de

proezas cumplidas
por deportistas ex

tranjeros. Los records no parecen go
zar de mayor estabilización. Sin em

bargo, lo importante para nosotros y

que debiera servir de ejemplo a nues

tros jóvenes es el hecho que no siem

pre son deportistas maduros o vete

ranos los que cumplen tales hazañas.

Ahí está para aseverarlo la joven
nadadora norteamericana, de 17 años,

Lyn Burke, quien en Los Angeles, el

25 del mes pasado, superó el record

mundial de los 200 metros espalda que

poseía la japonesa S. Tanaka, con 2

minutos 37 segundos 2 décimas, reba
jándolo a 2 minutos 36 segundos 3

décimas. No resulta muy estimulante

comparar esta marca con la registrada
como record de Chile por nuestro va

rón Marco Antonio Pollier, de 2'36"8

y menos aún con la marca nacional de

damas que posee Ruby Bonder, con

2'58"8.

Las marcas extranjeras anotadas

son los mejores registros de los últimos

seis meses, a los que habría que agre

gar los 2'37"5 de le, holandesa Dob-

ber; los 2'37"9 de la estadounidense

Cone; los 2'38"7 de la soviética Victo-

rova; los 2'39"1 de la holandesa Van

Velsen y los 2'39"7 de la norteame

ricana Von Saltea.

LEÑA GRUESA

ENTRE los juegos populares vascos,

el "aizkolaris" ocupa lugar preferente,
pero nunca alcanzó el revolucionario

interés que cuando días atrás Luxía

y Latasa se midieren en singular due

lo. El gentío que a las ocho de la ma

ñana ya deambulaba por las cercanías

de la plaza de toros donostiarra, veni

do de todos los puntos de Guipúzcoa,
daba fe del interés y de la importan
cia de este desafío. Mediaba un millón

de pesetas como premio. Imposible ci

frar con exactitud el monto de las

apuestas, pero se presume que éstas

pasaron con creces todo cálculo. A la

hora señalada, record de público a

precios que no tenían nada de asequi
bles: Cuarenta pesetas en la peor loca

lidad y 200 en las preferenciales.
La lluvia que cayó mediada la prue

ba, que duró casi

dos horas, con

tribuyó a hacer

más llevadero el

colosal esfuerzo

de ambos "aizko

laris". Form i d a-

bles maderos de

2.35 metros de

circunfere n c i a

(dos por rival) y

otros 40 de 155

metros, sirvieron

para decidir e)

duelo. Latasa hi

zo gala de su ju
ventud junto -a

una destreza for

midable, mientras

Luxía, diez años

más viejo (38),

pasados, los mo

mentos de inicia

tiva, partiendo
troncos, decayó

]\/nt. AVERY Brundage, norteameri-

J.VL cano y presidente del Comité

Olímpico Internacional, refiriéndose en

cierta ocasión al problema del ama- J

tcurlsmo atlético dijo: "las leyes del

amateurismo son Inmutables". Lo que j
en buen romance quiere decir que la ;

primera definición de "un amateur",
dada por el organismo que creó el Ba-

ron de Coubertin, debe mantenerse a

todo trance. Pero lo expresado por Mr.

Brundage, en 1957, si bien reflejaba un

sentir dicho de corazón, estuvo lejos
de favorecer su memoria, porque la

primera definición que al respecto se

conoce data de 1866 aproximadamente,

y, textualmente, dice: "Un amateur

NO PUEDE SER, mecánico, artesano

o labrador", La letra de este artículo

reglamentario que' señalamos, habla: s

desfavorablemente, si consideramos, el .¡
concepto actual que del deporte tene

mos, de esos primeros tiempos, porque
esta claro que el espíritu que dictami

nó, no contemplaba como amateur a

ios deportistas de la clase baja, pues
no se quería que éstos participaran en ;

competencias (reservadas sólo para la

clase alta. Esta definición primitiva,
'

en otras palabras, excluía lo ético pa

ra dar al organismo máximo la facul

tad de tachar o aceptar a su albedrlo

la participación de determinados atle- :

tas o contingentes.
- Para suerte del deporte, con los afios ■

se ha hecho caso omiso de esta "ge
nial" definición y hoy no existen ba

rreras de ninguna naturaleza, salvo la

concerniente a la participación de "pro
fesionales" reconocidos. Pero el pro

blema sigue siendo un problema, ya

que a la fecha, el Comité Olímpico

Internacional a pesar de sus esfuerzos

no ha dado una definición clara y pre

cisa de lo que es "un amateur". Las

veces que este tema figuró en tabla

en sus reuniones sufrió postergaciones.
Por eso todos los años y en especial
en vísperas de los Juegos Olímpicos
vuelve a aflorar. Mas, siendo como es,

un problema de por sí delicado y di

fícil de aclarar, se ha dejado la ente

ra responsabilidad a las Federaciones

de los distintos países afiliados, las que
avalan el juramento que hacen sus de

portistas al abrirse los Juegos Olímpi
cos. Y con eso, el asunto parece dejar

i satisfechos a moros y cristianos.

ror BÓRAX

ostensiblemente al partir del primer

leño grande, para ser netamente supe

rado. Latasa empleó 115 minutos 53

segundos en su faena, mientras el fa

vorito Luxía necesitó de 120 minutos

y 47 segundos antes de dar el último

hachazo.

De este duelo-desafío se hablará lar

go y tendido y pasará a la historia le

gendaria de los "aizkolaris" y sus 18

mil espectadores, impacientes, nervio

sos y finalmente admirados, no lamen

tarán Jamás haber asistido a esta ex

traordinaria manifestación de fuerza

y destreza que se les ofreció y que con

tó con el control federativo hasta en

sus interlorida-

; des. Los rivales

fueron previa
mente examina

dos para alejar
toda duda con

respecto a su es-

ado físico, y los

BS

troncos, deposita
dos- la víspera,
fueron objeto de

permanente guar

dia.

Terminado el

espectáculo, la ca

ra de los desfi

lantes que busca

ban la salida ve

nía a decir cómo habla andado la car

tera. (Extractado de la publicación
hispana "España Hoy".)

WIMBLEDON

SALVO las interrupciones bélicas

desde el año 1915 al 18 y del 40 al

45, la Copa Ail England Tennis Club

que se juega en Wimbledon ha venido

disputándose tradicionalmente desde

1877, habiendo sido su primer ganador
el inglés S. W. Gore. Con el vencedor

de 1960 son 40 los campeones que han

inscrito su nombre en ésta la más

importante competencia mundial. El

británico W. Renshaw tiene el record

de campeonatos conseguidos, ya que

lo ganó seguidamente los años 1881 al

86 y luego el 88 y 89. En la última

década se titularon los siguientes ju

gadores: 1950, Budge Patty; 1951, R.

Savitt; 1952, F. A. Sedgman; 1953, E.

Y. Seixas; 1954, J. Drobny; 1955, T.

Trabert; 1956 y 1957, L. Hoad; 1958,
A. Cooper, y 1959, A. Olmedo. En este

año de 1960, el

vencedor fue el

australiano Neale

Fraser, quien
disputó el titulo

;on su coterráneo

Laver,, finalista

también el año

Colocados a dis

tancia prudente,
los duelistas, ha

cha en alto, es

peran la señal

para dar comien

zo a su faena de

partir troncos, en

el más sensacio

nal y apasionante
desalío registrado
en la legendaria
historia de los

"aizkolaris", ante

18.000 espectado-
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Artística pirámide forman en el salto Vásquez, Za

zzalli y Díaz. El arquero consigue la pelota. En

campo de San Luis se jugó la mayor parte del en

cuentro.

A
TRAVÉS del partido que jugaron

con San Luis, los jugadores de

Wanderers podrán haberse dado cuen

ta, prácticamente, del por qué son a

veces resistidos, de por qué se valori

zan con reticencias sus méritos y algu
nos de sus triunfos. Los porteños ex

perimentaron el domingo, en carne

propia, el juego que ellos mismos han

hecho muchas veces, y sus consecuen

cias.

San Luis fue a Playa Ancha a sacar

un punto y pensando —poniéndolo en

práctica también— aquello de que el

fin justifica los medios. Su principal
preocupación fue destruir, enervar y

exasperar ai contrario. No dejarlo or

ganizarse. Los amarillos, además de la

cabeza —lo que hay adentro—
,
utili

zaron, las manos para agarrar al que

pudiera escaparse, los pies para hacer

zancadillas, todo el cuerpo para em

pujar y sacar de su línea de carrera

al adversario que llevaba la pelota y

la boca para engañar con algún grito
o molestar con alguna pulla. Hicimos

el experimento de contro

lar la seouencia de las in

fracciones. El resultado
fue que no se llegó a

los tres minutos de juego
sin alguna, interrupción.
Ningún foul violento, na

da peligroso, pero sí de

una insistencia irritante.

Consiguió plenamente su

obj etivo el cuadro quillo
tano. No permitió la or

ganización de Wanderers.
Tornó el partido deshil

vanado, sin sucesión de

continuidad en las accio

nes, bastante áspero y

conversado, pero sacó el

punto que fue a buscar.

Es claro que para llegar
a tal solución fueron ne

cesarios otros factores. El

anas importante de todos,
la actuación descollante
—no es la primera— de

Constantino Zazzalli, el

guardavallas de San Luis.

Por encima de los proble
mas que puso la defensa

amanilla —problemas de

orden táctico y físico— ,

Wanderers se vio, e hizo

pesar en el j>uego, su con

dición de más equipo. Y

como tal mantuvo el pre
dominio del campo y de

las situaciones. El arquero
de San Luis evitó lo que
no consiguieron evitar sus

compañeros, no obstante

su disposición. Reacciones

vivísimas cuando pa
recía irremediable- rí
mente vencido; arro

jo para conjurar la

situación de sumo

riesgo cuando algún
delantero verde se

desprendió de la de

fensa y se cortó li

bre al arco; seguri
dad para atrapar
pelotas difíciles, que

otros manotean, de

jándola a disposición
de los atacantes; ti

no en las salidas del

arco a pelotas altas.

Todo eso desplegó
Zazzalli bajo y fuera

de los palos, para

hacer imposible el triunfo del

adversario mejor dotado.

Influyó también en el empate
la orfandad en que quedó esta

vez el creador de las mejores in

tenciones wanderinas, el centro-

delantero Tobar. Fue el que con

más chispa eludió las mañas del

rival, el que con mayor veloci

dad se desmarcó y el que con

mayor vigor —esta vez con

exclusivo sentido de fortaleza—

resistió la reciedumbre de la de

fensa visitante. Ademas, el que

jugó con más intención. Pero no

encontró colaboración de sus

compañeros. Eugenio Méndez

perdió por individualista —

por

agregarle siempre algo de más a

la jugada— pases perfectos que
le hizo el piloto, para que entra
ra y tirara. Ricardo Díaz, habili
tado en profundidad en varias

oportunidades, no tuvo malicia

para intruir la carga ni consis
tencia para resistirla. Hoffmann
estuvo desacertadísimo en los re-

WANDERERS SE ENREDO EN

LA SISTEMÁTICA LABOR DE

OBSTRUCCIÓN DE SAN LUIS.

LOS QUILLOTANOS FUERON

A BUSCAR UN EMPATE Y

LO CONSIGUIERON

mates y Reynoso anduvo demasiado
■ atrás.

Por todo «sto, el freno que le puso

el rival, con sus propias armas, la

presencia siempre atinada de Zazzalli,
incluso ante un lanzamiento penal,
servido por Tobar con potencia pero

al centro del arco, y las deficiencias

anotadas en la ofensiva porteña, el

partido terminó en empate de 1 a 1.

Era difícil que fuera un buen match,
por la disposición con que llegó San

Luis a Playa Ancha. Fue vigoroso,
mantuvo en suspenso hasta último

trámite su definición, pero no fue bue

no. Para serlo, le faltaron equilibrio y

claridad. Incluso los goles resultaron

como una síntesis del juego. El de San

Luis, se produjo luego de dos fallas

vistosas del arquero Martínez, que en

un prolongado entrevero terminó por

dejar la pelota en' los pies de Jesús

Picó, para que con violenta volea de

jara el balón en las mallas. Muy pa
recido el de Wanderers, aunque no

Intervino en él el guardavallas. Tam-

a ■■ ssij



CONSTANTINO ZAZZALLI, FACTOR

MENTAL DE LA IGUALDAD

bien hubo una serie de rechazos cortos, de

ir y veni/r la pelota de lado a lado dentro

del área de San Luis, hasta que Tobar em

palmó el recio derechazo que dejó parado a.

Zazzalli.

Hubo, a nuestro Juicio, un error de con

cepción en les planes quillotanos. Cuando se

sale a buscar un punto, no se elimina del

todo la posibilidad matemática d'e volver con

los dos. Esa oportunidad se presenta en el

contragolpe. Los realizó San Luis en el pri
mer tiempo, pero allí descubrió lo que nos

pareció una falla de planificación. Para re

forzar la defensa y trabajar desde atrás, el

indicado es Picó. Para concretar el contra

ataque, Rolón. Y jugaron al revés. El pa

raguayo ayudando a Abello y el ex wande-

rino adelantado. Hubo acciones sorpresivas
que encontraron adelantada a la defensa

local, pero faltó el pique del forward encar

gado de terminarlas. Las pocas veces que por

alternativas naturales del desarrollo del jue

go quedó Rolón en las proximidades del

área de Wanderers, hubo peligro para Mar

tínez. Esa inversión de valores contribuyó
a la unilateralidad del partido.
Porque San Luis, con su distribución de

hombres, no pudo mantenerse en el medio

del campo ni pasar de amagos en campo

contrario. Todo el mérito de su valioso em

pate corresponde a su defensa y, particular
mente, dentro de ella, a su arquero, como

lo hemos destacado. Siguió a éste, en orden

de méritos, el back centro Américo Casti

llo, que cada partido rinde más. En Wan

derers, Tobar nos pareció el mejor valor, se

guido de Dubost.

AVER.

El empate de San, Luis tiene mi nombre:

Constantino Zazzalli. El arquero quillotano
hizo las delicias de nuestro reportero grá

fico que tuvo oportunidad de captarlo en

todo tipo de intervenciones, como se muestra

en este mosaico.

Vino el tiro en emboquillada, lo es

peraban en parejas, Tobar y Casti-

,:. lio, Días y Vásquez. Rechazó el de-
'"'

fensa central. San Luis fue a Playa
Ancha a buscar un punto y regresó \
a Quillota con la misión cumplida. !



ESTE
año no hicimos nuestro comentario habitual.

previo al Campeonato de Wimbledon, porque ha

bríamos tenido que caer en una serie de repeticiones.
Luis Ayala despierta el interés de los aficionados, no

sólo del tenis, sino que del deporte en general, Es una

figura nacional que todos los años se lleva enredadas

en las cuerdas de su raqueta las esperanzas siempre
renovadas de mucha gente. Hombre voluntarioso, que
se hizo a sí mismo, tenaz en sus luchas en el court

y en los propósitos que sustenta en la vida, fue esca

lando paso a paso todos los peldaños hasta el alto

nivel en que se encuentra. Rebasó con creces el pobre
medio nacional para ubicarse, con indiscutible señorío,
en la élite del tenis mundial. No es raro entonces que

concite a su alrededor el interés de sus compatriotas
y despierte sus más caras esperanzas de ver a alguno
de los suyos ganar alguna vez un título de categoría
mundial. En los últimos años estas esperanzas se vie

ron reforzadas por el ininterrumpido éxodo de los

mejores valores amateurs.

Al disminuir los obstáculos crecían las ilusiones.

Este año la expectativa fue mayor, además, a causa

de que nuestro muchacho cumplía una campaña de

gran regularidad, mereciendo la más alta cotización

internacional de su vida. En los tres torneos previos
al gran certamen inglés —España, Italia y Francia—

había sido un finalista bombardeado de elogios.
En Madrid obtuvo el título, venciendo a Gimeno; en

Roma cayó tras exhaustiva lucha ante McKay, y

en Paris fue vencido sorpresivamente por Pietrangeli.
Decimos sorpresivamente por cuanto desde que se en

contraron hace varios años en Chile que el jugador
italiano no conseguía ser rival de riesgo para él, en

cualquier parte que se encontraran. Así, una vez más,
se vio privado Ayala, ante un rival que no es superior,
de ceñirse una de las coronas más importantes del

mundo y que, a nuestro juicio, mejor le acomoda a sus

medios y a su característica de Jugador. Luego de per

der este galardón lo que vendría más adelante era

mucho más difícil. Por esto nos abstuvimos de hacer

nuestro comentario. Habríamos tenido que repetir lo

dicho el año pasado y el ano anterior. Que Ayala, sin

preparación especial, sin el indispensable acostumbra-

miento a las canchas de césped, no podía aspirar eo

Londres a nada que satisficiera medianamente las



expectativas de sus compatriotas. Ni en Londres, ni en
Forest HUÍ. Sabemos que Ayala no posee las características
de juego apropiadas para las canchas de pasto y sabemos
que no es posible mantener un alto standard de Juego
durante mucho tiempo y a través de consecutivos tor
neos. De ahí que en esta ocasión, como en las anteriores,
nuestro pesimismo no encontrara motivos para atenuarse.
Como siempre, el chileno llegaría a Inglaterra, concediendo
grandes ventajas a los especialistas en ese tipo de courts
y a aquellos que, ademas, se preparan especialmente para
presentarse en el viejo club inglés. Hablar de estas cosas

de nuevo era algo así como insistir en hacer el papel de

aguafiestas. Estaba también la clasificación obtenida de
cuarto cabeza de serie, la mejor de su vida, que abría más
que nunca amplio campo a los sueños de los optimistas.
Estaban los elogios. Aquellos comentarios acerca de un

tenis de elevada alcurnia, sagaz, de Jugadas brillantes y
laboriosas, desplazamientos fulgurantes y colocaciones

maestras, que venía practicando el sudamericano. Motivos
todos más que suficientes para encender el entusiasmo. Las
derrotas en aquellas finales de Roma y París se habían

producido a causa de una pelota más o una pelota menos.

Muy poco faltó en ambas ocasiones para que el nuestro
fuera el vencedor y no el vencido. ¿No podía ocurrir lo

contrarío en Wimbledon, por fin? Al parecer, era cuerdo

pensar así. Sin embargo, nuestro deber era formular los

razonamientos de siempre, pues los motivos fundamentales

permanecían idénticos. Precisamente, ese tipo de tenis que
tanto se le estaba aplaudiendo no es un tenis que abra las

puertas de la fama definitiva en Wimbledon. Ahí, sobre

el césped del court central de Ail 'England, ante la reina

y el príncipe Felipe y toda la tradicional pompa del viejo

■ 'WaBtwe.--

ÍNO LUIS AYALA PERDIÓ ESTE ANO

¡tfDAD MAS FAVORABLE EN EL MAS IMPOR-

«^prlNTE TORNjprfMUNDO. Escribe A. J. N.

Mostrando un juego muy superior al desplegado en

canchas de ladrillo, Neal Fraser, a los 26 años, ganó
la final de Wimbledon ante su compatriota Laver,
finalista el año pasado. Se le ve en segura volea, con
trolando al francés Darmon en tres sets seguidos.

club, casi como contraste, desde hace mucho tiempo
que no prospera esta clase de Juego. En Wiimbledon

se gana a fuerza de raquetazos, de servicios atómicos

y de voleas fulminantes. No hay más que recorrer

los nombres de los últimos triunfadores, de los que

fueron tentados por los dólares !de Jack Kramer, a

causa precisamente de haber obtenido el trofeo de

manos de la duquesa de Kent.

Necesariamente, pues, al hablar de estas cosas

teníamos que (haber escrito un comentario pesimista.
Como en años anteriores, como siempre, desde que

Ayala corre sin respiro de un torneo a otro. Aparte
de que nos resultaba a nosotros mismos una desagra
dable y majadera repetición, pensamos que era prefe
rible comentar los hechos ya producidos que antici

parnos a ellos. Sobre todo, como hemos dicho, a causa

de que la campaña de Ayala había sido este año muy

buena, más regular, más convincente. Hace un par de

años dijimos que nunca Ayala podría ganar en Wim

bledon. Dábamos las mismas razones.

Ahora estas ideas y aquella opinión co

bran sanción definitiva. Si se confirman

las noticias difundidas por el cable en

los últimos días en el sentido de que és

te será el último año que se Juegue tenis

'exclusivamente amateur en Wimble-
"

don, ya nadie dejará de lamentar que
éste será también el de su última chance para nuestro

muchacho. De aquí en adelante sus rivales serán su

periores y corresponderán de preferencia al estilo más

apropiado para las canchas de césped.



Pietrangeli remacha una pelota decisiva, ante MacKay, uno
de los favoritos del torneo inglés a quien ganó en cuatro

sets. Campeón en las canchas de arcilla de lioland Garres,,
en disputado final con Ayala, el italiano perdió su opción
en Wimbledon en las semifinales ante Laver.

Mala suerte tuvo Earl Bucholtz en los cuartos frente a

Fraser. Cuando el score lo favorecía por dos sets a uno,

se torció un tobillo. Luego de siete minutos de espera vol

vió al court con el pie vendado pero sólo para abdicar

instantes después ante la esterilidad de su sacrificio.

Para muchos, Luis Ayala, e-1 mejor exponente chileno
de todo el deporte, el que ha llegado más lejos y por
mucho tiempo se ha mantenido en primer plano, no puede
merecer crítica alguna. Vamos por parte. Precisamente, lo

que veníanos diciendo deriva de la alta categoría que tiene

Luis Ayala, que siempre le hemos reconocido y mucho le

hemos aplaudido a lo largo de varios años. Nuestro entu

siasmo para celebrar su paulatino ascenso y sus conquis
tas fue siempre más que una obligación periodística, un

sincero sentimiento espontáneo. Mas, a medida que pasaba
el tiempo, nos fue asaltando el temor de que Ayala no

seguía la verdadera ruta. Desde el punto de vista deportivo
lo veíamos frustrarse. Pira él y para el deporte nacional.

Tenemos el firme convencimiento de que Ayala nunca

supo jugar su chance como debe hacerlo todo cultor del

deporte que logra encumbrarse hasta la primera línea en

el mundo. Es justo reconocer, por otra parte, que no hubo

organismo nacional alguno —Federación de Tenis o Di

rección de Deportes— que lo estimulara y lo ayudara a

hacerlo. La verdad es que AYALA se fue desgastando in

fructuosamente y Chile perdiendo con ello una de sus

mejores oportunidades de colocar en la cima de una espe
cialidad deportiva a uno de los suyos. Los países chicos

no pueden producir con la frecuencia y la cantidad de los

grandes exponentes de este tipo, hombres capaces de

alternar en primera fila con aptitudes para ganar el más

alto de los títulos. Cuando en uno de estos países aparece
uno de ellos debe hacerse toda clase de esfuerzos por ayu
darlo a escalar posiciones, por dotarlo de toda clase de

elementos favorables con el exclusivo fin de que consiga
rendir el máximo en ,el momento justo. En -el tenis amateur

hay un caso reciente que bien pudo servir de ejemplo: Ale

jandro Olmedo. Es verdad que no fue su país de origen
el que patrocinó a Olmedo y lo proyectó hasta la cima:

Copa Davis y Wiinbledon. Sin embargo, su caso es aleccio

nador. Olmedo se "preparó" para la Copa Davis y más

tarde para Wimbledon. Nada más que para eso. Lo hizo

con método, dedicándose sólo a esa empresa, sin participar
en otros torneos que lo distraj/eran y le impidieran con

centrarse en su tarea. Los resultados no pudieron ser me

jores. Olmedo obtuvo todo lo que se propuso pese a" que

más tarde demostró no ser un primera clase internacio

nal auténtico. Ayala lo pudo hacer quizás con mejores
armas que el peruano. El año pasado lo sugerimos en estas

páginas. Habría sido mucho más provechoso para el país,
para el tenis chileno y para el deporte nuestro ¡en general,
un Luis Ayala campeón de Wimbledon, que Chile subiendo

uno que otro "escalón en la Copa Davis, competencia .en la

que nuestro país no puede aspirar a nada más que a la
modestia de sus actuaciones conocidas.

La presumí ble

presencia de los

mejores jugado
res profesionales
en el torneo de

Wimbledon d e l

próximo año ha

ce más lejanas
las pretensiones
de Luis Ayala en

este tradicional

certamen inglés.
El año sesenta

pudo ser su gran

ocasión, pero no

se dio tiempo pa
ra alternar como

debió hacerlo en

canchas de pasto
y pagó tributo a

su indiferencia.

MARÍA ESTHER BUENO, UNA ESTRELLA AUTENTICA



María Esther Bueno por segunda vez ganó la competencia de do

bles damas y el título en singles. En Ja nota gráfica, con su com

pañera en dobles, la norteamericana Darlene Hará. Esta vez dispu
tó la final de singles con la sudafricana Sandra Reynolds. En la

semifinal había eliminado una vez más a la esperanza de los

ingleses, Christine Truman.

Este año, Wimbledon se presentó más fácil que otras ;

Las mejores figuras del tenis amateur se habían hecho profesio
nales. Los australianos no lograban reemplazar con buen éxito

a sus últimos valores desaparecidos. En el concierto mundial

no se podía encontrar un Jugador lo suficientemente sólido como

para ser obstáculo insalvable. Ayala los había vencido a todos en

una o más ocasiones. Ya el año pasado se decía: éste es el año de

Ayala. Con mucho mayor razón se pudo pensar, que lo era 1960.

Pero el jugador chileno cumplió su campaña de siempre, con el

mismo itinerario, con las mismas exigencias de todo orden, que

más que acercarlo a esa meta lo alejaban de ella. Chile ganó tres

WIMBLEDON SINGLES varones 1960
desde los octavos finales

AYALA
AYALA

LUNDOUIST »/" 0/»*" '0/8 4/4 KRISHNAN —

10/8 7/5 6/2

KRISHNAN KRISHNAN
'

VERMAAK 3/6 8/6 6/0 5/7 6/2

OAERTNER

BUCHOLZ

EMERSON

LLAMAS

LAVER

DARMON

MACKAY
ULRICH

FRASER —

6/3 6/2 6/2

BUCHOLZ 1

6/2 6/4 7/5 puASER -

4/6 6/3 4/6 W. O.

FRASER
'

6/2 6/3 6/2

EMERSON

2/6 6/0 6/2 9/7

LAVER

6/2 2/6 6/1 8/6

MACKAY

6/2 6/2

PIETRANGELI

J. FROST

PIETRANGELI

6/4 6/1 6/2

4 '6

■'

1 i
8/6 PIETRANGELI —I

SEU |l6/14 6/2 3/6 6/<

LAVER ,

6/4 5/7 6/4 6/4

1 LAVER -

4/6 6/3 8/10 6/2 6/4

N. FRASER

6/4 3/6 9/7 7/5

Con visos de sensacional es

pectacular idad y contra to

da previsión de los entendi

dos, el mexicano Rafael Osu

na, de 21 años, estudiante en

USA, consiguió el título de

dobles conjuntamente con el '$
campeón de los juniors esta- $
dounidenses Dennis Ralston, m

Esta fue la gran sorpresa de H
Wimbledon. '%

Con un conocimiento más ca

bal de las canchas de pasto y

juego más apropiado, el hin

dú R. Krishnan, eliminó en

5 sets a L. Ayala en los cuar

tos de final, para después caer
en tres sets ante el campeón
Fraser, en las semifinales. Sin

embargo, la actuación del in-

dostano en Inglaterra es muy

buena considerando su falta

de adaptación a los courts de i

pasto.

ruedas en la Copa Davis,

Ayala se hizo aplaudir en

cuanto torneo participó, y

fueron muchos, para llegar
a Londres en las condicio

nes de siempre, absoluta

mente inapropiadas para hacer algo diferente de lo

que había hecho hasta ahora. Y quizás menos que
de costumbre, pues, ganar a Lundquist en los octavos

finales, en difíciles cinco sets, para caer a continua

ción en tres sets consecutivos, frente al hindú Krish-

man, no puede ser mejor que sus actuaciones más

modestas en el viejo club inglés.
Mientras tanto, la final de singles la disputaban

de nuevo dos australianos. Es decir, dos especialistas

(Continúa en la pág. 28)

NEALE FRASER, ESPECIALISTA EN CÉSPED, LUEGO DE SU POBRE CAMPANA EUROPEA, IMPU

SO SUS RECURSOS EN EL DECLINANTE TENIS AMATEUR



SI NO SE RENUEVAN PRONTO LOS EFECTIVOS DEL BOXEO PROFESIONAL CHILENO, ESTE SE

VIENE ABAJO SIN REMEDIO. (Por Rincón Neutral.)

NO
HAY otro camino que la renova

ción casi total del pugilismo pro

fesional en Chile. Si esto no se produce,
y pronto, esta rama del rudo deporte
de los puños tendrá que desaparecer
a corto plazo. Cada viernes, cada miér

coles, estamos viendo lo mismo: la po
breza de nuestros efectivos. El viernes

de la semana pasada se efectuaron dos

encuentros de diez vueltas con la in

tervención de peleadores locales y pa
nameños. Fue una demostración de

decadencia absoluta. Mientras Andrés

Osorio derrotó por abandono en el

cuarto asalto a Enrique "Antena" Pe-

rea, el panameño "Tromba" Murillo

obtuvo una victoria, también por aban

dono, sobre Arturo Rojas. Osorio y Ro

jas ya están al final de su campaña y,

por muy valerosos que hayan sido, ya

poco tienen que dar en el oficio.

PEREA, que mostró ciertas virtudes

en su debut contra Nibaldo Rubio, per
dió compostura cuando ganó sin brillo

alguno a Hermenegildo Aguirre, y con

tra Osor.o se advirtió su falla princi
pal: es un hombre endeble, sin entere

za alguna, que se derrumba no bien lo

tocan un par de veces. Osorio pudo ha

ber liquidado el pleito en el . primer
round, pero se precipitó al ver cómo

tenía al rival a su merced y su falta

Muy poca acción tuvo el combate de

Arturo Rojas con el panameño Muri

llo. Duró siete rounds, de los cuales,

cuatro los ocuparon los adversarios en

amenazarse de distancia sin llegar a

w>!*«í¿y¿4

4&%

de tranquilidad hizo que el asunto con

tinuara. Al terminar la tercera etapa,
Perea estaba liquidado, colgando de

las cuerdas, lamentablemente, como

ropa secándose al sol. No salió el del

Itsmo a pelear el asalto siguiente.
Osorio se mostró ganoso, animoso y

seguidor. Pero torpe en los instantes
en que pudo solucionar el problema
rápidamente. Más pesado que su opo
nente — tal vez auténticamente esa no

che había cuatro kilos a favor del pe
leador chileno—

, resultó mucho máí
contundente que él. Perea, que colocó

algunos contragolpes discretos, se apa
bulló cuando el antofagastino acortó
distancia y se lo llevó por delante. No

supo qué hacer en tales circunstancias.
Es un peleador de lejos, que sabe apro
vechar su estatura,, pero no tiene con

sistencia física, y apenas Osorio lo al
canzó con crosses de derecha altos, se

sintió desalentado y. derrotado. El K.
O. era cuestión de minutos más o mi

nutos menos.

Andrés Osorio fue un valeroso livia

no, capaz de cumplir hazañas en el te

rreno sudamericano. Por algo venció

—pese a los fallos— a Alfredo Prada



Con dos violentos cross de dere

cha a la cabeza Andrés Osorio

derrumbó definitivamente a Pe

rea, en el tercer round. Así que

dó, colgando de las cuerdas, el

pugilista de Panamá. Nueva

mente la campana sé dejó oir

cuando promediaba la cuenta,

pero Perea no pudo salir a la

vuelta siguiente.

Al finalizar el segundo round, "Antena" Perea fue derri
bado por primera vez. Cuando se iniciaba la cuenta, la cam
pana vino en auxilio del panameño.

y a Jaime Giné, en Buenos Aires. Pero
su espíritu batallador, arriesgando
siempre, y el imperativo del tiempo, hi
cieron mella en su tísico y ya no puede
volver a lo que fue. Por lo demás, aun
que él lo piense de otro modo, le cos

tará mucho ser de nuevo peso liviano.
Osorio ya cumplió su trayectoria en el

deporte. Llegó a ser figura destacada en

América del Sur y 'brindó combates es

pectaculares y heroicos que todavía re

cuerdan con agrado los aficionados. Pe
ro ahora no podrá entreverarse en el

primer plano de su categoría, porque
sus virtudes fundamentales están dis
minuidas.

CASO PARECIDO es el de Arturo

Rojas. También fue gran carta en

nuestro medio, brillante campeón sud
americano de peso gallo, valor sólido
de nuestro pugilismo profesional. Pero
vino a menos, año a ano. Subió de pe
so, no pudo continuar en gallo y, mili
tando en la división de plumas, el tra
bajo le resultó mucho más duro. Su

pegada, respetable y demoledora por
debajo de los 54 kilos, dejó de serlo

Qrnn

El viernes, du

rante tres asaltos,
nada hubo sobre
el ring. Amagaban
los dos, se estu

diaban, toma b a n
distancia y .se anu

laban. Sólo en el

cuarto round vino

Murillo a tomar

ventajas, llegando
fácilmente con su

izquierda al ros

tro y con su de

recha a la línea

baja. Continuó

poniéndose en evi

dencia la superio
ridad del panameño en la vuelta si

guiente y, al término de ésta, se produjo
un hecho que definió el encuentro:

sorpresivamente, al esquivar Rojas un

hook de izquierda, Murillo lanzó una

punzante derecha en semirecto y ésta
dio exacta sobre el ojo izquierdo de Ro

jas. Acusó visiblemente el golpe el chi
leno y, de ahí en adelante, se limitó a

taparse ostensiblemente la zona daña-

A PROPOSITO DEL

TRIUNFO DE ANDRÉS

OSORIO Y LA DERRO

TA DE ARTURO ROJAS.

cuando sus contendores pasaron de los

57. Luego comenzaron a aflorar fallas.

Ya nunca más fue el terrible hombre

de las últimas vueltas. Recuerdo que,
en su segundo encuentro con Roberto

Castro —

por el título sudamericano—,
del décimo asalto adelante, hasta fina
lizar el décimo quinto, Rojas era una

máquina arrolladora y tremenda. Des

contó el terreno perdido y un fallo lo

calista lo privó de seguir siendo cam

peón. Ahora se ve que tiene que ir

guardando energías para llegar a los

diez asaltos; se ve que, durante algunos
rounds, hace tiempo, deja que corran

los minutos mezquinando su acción, pa
ra estirar al máximo su resistencia.

da, sin hacer gran cosa por equilibrar
la lucha. Terminado el séptimo round,
que fue lamentable para Rojas, su rin

cón pidió la presencia del médico. No

había herida visible, pero Rojas, de to

dos modos, no .pudo seguir combatien

do. Al parecer, la contusión fue serla.

El púgil no podía ver claramente por
el ojo herido, y esa noche se pensó que

podría existir el peligro de un despren
dimiento de la retina. Con toda razón,

Rojas no continuó peleando. Siempre
fue un peleador de mucha entereza, al

que no lo hicieron vacilar los impactos
más severos. Era lógico, pues, pensar

que si se mostraba reacio a continuar,
algo grave le estaba sucediendo.

DIFÍCILMENTE se podrá contar con

Rojas para el futuro. Será un profesio
nal menos, y harto escasos están. Urge,
pues, lo que venía diciendo: una reno

vación total de los planteles, y la Fe

deración parece decidida a dar a los

que son figuras amateurs de primera
fila facilidades y ayuda .

para que ingresen al cam

po rentado. Los hermanos

Loayza, Nelson Carrasco,
Juan Díaz, Luis Valenzue

la y varios otros podrían
formar la avanzada de un

nuevo caudal que reanime,
que levante el pugilismo
rentado.

De alguna manera tiene

que provocarse esa reno

vación, porque de lo contrario, como

decíamos al comienzo, este deporte
que vivió épocas brillantes en nues

tro medio terminará por desaparecer.
Rojas y Osorio se suman a muchos
otros que ya dieron lo mejor y que, o

están en declinación notoria o senci
llamente ya desaparecieron. Poco les

queda ya a Loayza y a Lobos. Salvia
terminó repentinamente su carrera.

Barrientos y Pardo dejan de contar

lamentablemente por fallas personales
de todos conocidas. ¿Qué nos queda,
entonces? Sólo la esperanza de que los

proyectos en estudio se realicen y den
los frutos necesarios.

LA
»A fcY^

OCINA
Traje» do medida y Confección Hna.

(BOLSELO CONTRA ROBO: M. R.)
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M/pHg&

la plaza de Ortiz

—no en vano es el
N.' 6 del selecciona

do nacional— y que
de no jugar Horma
zábal se buscaría
otro forward para
substituirlo. Alvarez,
Ramírez o Herrera

por ejemplo, pasan
do Moreno de entre-

ala. Hernán Carras-

.
co —que indudabíe-
menite es un coach

que tiene dledos pa
ra pianista— pensó
las cosas de otra

manera. Y lo impc*-'
tante es que pensó
bien.

González fue una

revelación como, vo

lante y Rodríguez
.cumplió sin vacila
ciones la misión en

comendada. Uno,
marcó a Ramírez.
El otro a Roberto

Rodríguez. Vale de

cir, el cordón umbi

lical de O'Higgins.
Precísamen t e se .

les Incluyó por eso.

Porque saben mar

car. Carrasco conoce

a González de las

divisiones bajas. En

cuánto a : Rodríguez,
no necesita presenta
ción. Enrique Hor

mazábal pudo haber

sido incluido, pero
en tal caso Roberto

Rodríguez lo' habría

parecían favorecer
al cuadro rancagüt- |

:

no. En la cancha su- c

'■'
'■'■'..'

'

cedió otra cosa. Aca

so, porque el celeste
es un elenco que en

estos instantes sólo

impresiona en el pa
pel.
Está visto y com

probado que en el

fútbol de hoy no

basta con teheí bue

nas piezas. Lo im

portante es saber

distribuirlas, extraer
de ellas lo mejor,
explotarlas en bene
ficio del todo. Coló

Coló lo hizo. O'Hig
gins no. De ahí el

resultado. Un 4 a 0

que no estaba en los
cálculos de nadie.';
Tal como ocurrieron

los hechos, perfec
tamente explicable.
Sin Ortiz ni Hor

mazábal, Coló Coló

incluyó a Enrique
González como* half
de apoyo y siguió
con Rodríguez de in

sider. Antes del par
tido, se pensó

'

que . '..¡■?.?": /■,*.:■? .■";.-.-> .-,■.
-: .-','-■' >"A',v ■'..,'■

Rodríguez ocuparía ::■•* ';'•.•,■■ •.-:■, V- V- .'■ '':"",' '.VV
'

SACANDO EL MÁXIMO TÁRTÍDQ ^^ll^U-
NEACION, COLÓ COLÓ TUVO EL DESAHOGO

QUE TANTO PRECISABA. 4 Á 0 A O'HIGGINS

(Comenta Jumar.)
'



albo supeió espeSnlJSLi6 «fecha, el alero
Storch. La jugTdT se S^'e la estirada de

mediozayuerb Gonzálw ™f .?• con nn *»» *¡»

Muy IaSoíSr-SL" " te««año.
Beuo hiz„ dj&sráy'ss^ss" hábii-
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¡marcado a él,. Con Hernán Rodríguez en la!
cancha fué al revés. El capitán de la Selee-'

i ción —ahora con el N.', 8—• marcó a Rober-1

■t-to Rodríguez. Y O'Higgins no tuvo el con^

¡ dutetar de siempre.
Sirva lo expuesto para aclarar desde ya,

que uno de los factores primordiales deldes-
i enlace, se encuentra en el diferente proceso!
■ dé marcación. Coló Coló lo hizo al centíme-
;t¡ró,'con energía, con celo. Peña y Navarro1
Impecables. Montalva lo mismo. Guevara sin
fallas. Y más' aferás, .un, Escuti ¡pleno de chis-:

¡pa y de vida como queriendo confirmar que;
■sigue llevando el bastón de mando de nues

tros arqueros. Los forwards de O'Higgins tu
vieron varías oportunidades, pero nunca

La labor de Moreno reBnltó iíincfamental en
el rendimiento albo. Le vemos sorteando a

Pozó -mientras ISoto;.<permanece,■'»•' lá, esper?;,,
del posible pase Muy mal marcó la defensa"

de O'Higgins a un ataque sólido y atinado,

Esta vez, Moreno tenía ganas de jugar .. .

"■
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quedaron con la libertad suficiente para ubicar el balón, para ase

guran el tiro, para hacer el gol cómo lo Hicieron los hombres .que
aportillaron a Storch. Siempre fueron ocasiones urgentes, enredadas;'
¡con un

.
hombre muy cerca. 'Síntoma inequívoco de que la defensa

¡alba estuvo muy bien en. el orden individual y mejor aún én el co-

; lectivo. Por ahí empezó a nuestro juicio el naufragio de O'HiKglns
■Muy bajo Ramírez y anulado Rodríguez, el aspecto ofensivo quedo
entregado de preferencia ;a Meléndez y Ríos, ya que también Motf
rales y Salamanca fueron objeto dé una vigfiaimiia impecable por

parte de Peña y Montalva. Quedaron
preferentemente en posición de ata'El gol rojo. Fue una com

binación iniciada desde las

líneas. ¡traseras de la Unión.
La terininó. Landa al cnr

(rentarse solo con Contre
ras. Viene jugando bien el

meta viñamarino. Es arro

jado y elástico. Recibió va

rios golpes y terminó muy

maltrecho, pero entonces lo
favoreció la fortuna.

que Meléndez y Ríos. El piloto juega
mejor de atrás, organizando, creando

juego y nunca ha tenido velocidad y
pique para quebrar una defensa por!
otros caminos. Ríos sigue mal y ubica
do estáticamente de punta de lanza,
facilita la custodia de un half que

marque bien, ir Guevara, indudatile-f
menfe, sabe marcar. :

Así las cosas, cuando Moreno doble-:



fs.
RINDIENDO EL MÍNIMO QUE PUE

DE EXIGIRSE A SU ESCUADRA,

O'HIGGINS VOLVIÓ A DESILUSIO

NAR

UN EVERTON EFECTIVO Y FELIZ

VAPULEO A UN RIVAL DEFICIENTE

Y SIN SUERTE. 5 A T PERDIÓ LA

UNION

2-r^

ft '^jí^SÜí jugaron ios fori/afñs

^wf^'CelbíamiKté virilados. Ni*. Navarro

-éíMofáléji y termina cén, un avan-
te. Doro íohtj^le.para íO'HiggiBs>4 .

■igl%iPm^aMb'»í&r¡L,lB e»íertido^
;

Los goleadores del primer match. Soto,
que reapareció; Bello y Moreno. Se re
tiran del campo muy cansados, pero
plenamente satisfechos. Hacía tiempo
que un triunfo, albo no provocaba tal

regocijo.

gó a Storch con fulminante disparo <de
^.distancia —en nuestro medio son ex

traños los goles fuera de la zona bra-
i va— Coló Oolo merecía esa ventaja
con largueza. No sólo había Jugado
más, sino que había procedido mejor.
-Y esto en fútbol es muy interesante.
■ En. tal sentido, el elenco popular está

.
siendo explotado , al máximo por su

nuevo entrenador; Con esa formación,
inq puede rendir más. Cada uno cum

ple la función, que Más le acomoda,
pero no a su lucimiento, sino al bene
ficio general del cuadro. Hasta Juan

Sato nos pareció esta vez menos em-,

pectaado en su lucha con el back cerir

tro. El piloto albo —autof-del segundo

gol en una de sus características arre-

Ví«ietldas-r- no fue en busca de Vaho

Vxomo suele ser su defecto. Hizo lo po

sible por no encontrarlo. Y lo consi-

igaúó, porque él crack de River muy

paco lo vio a lo largo del match. Eso

•es proceder tActlcamenté, conforme a

í'ueplan, con espíritu de equipo. Ya con

¡".universidad Ae Chile, Coló Coló nos

apareció recuperado, y oportunamente
¡Sostuvimos que no mereció aquella de

rrota. Quiere deoir que el team popu

lar está volviendo por el único camino

sa mano. Sacando el mayor provecho
:de los hombres en actividad, pero uni

dos todos por un afán común de su

peración.
■ El domingo, sin Ir más lejos, una

vez que consiguió su segundo tanto,

Coló Coló retuvo el balón

preconcebidamente, A ra

tos con cierta exageración.
Mario Moreno tomó la ba

tuta y los minutos pasa
ron sin que el cuadro en

ventaja perdiera el con-,

trol de la pelota ni cayera
en Jugadas que le signifi
caran riesgo. Y O'Hlggta
se desorientó en. tal for

ma, que terminó par des

moronarse. Enardecidos,
¡lbs defensores celestes fue-,
ron a buscar la pelota,.
quisieron -quitársela a

quienes la- retenían, co

rrieron sin ninguna ubica

ción. A esa albura —mitad

del segundo tiempo— ,
en

la defensa celeste ya no

hubo nada. Ni marcación,

ni arden, ni seguridad.'Los
dos goles finales de Ber

nardo Bello, fueron el fru

to de esa política. En los

dos, ¡el alero disparó con

toda! comodidad y con la

pierna derecha, que se sa

be no es la más diestra.

Pero, solo, sin vigilancia
estricta, sin un hombre
encima como tuvieron que

disparar siempre" los for

wards celestes. Ahí estuvo

la gran diferencia. Mien

tras Coló Calo rindió el

máximo, O'Higgins sigue
rindiendo el mínimo. En

tre su potencialidad nomK
, ,

nal y el poderlo que exhibe en la cancha no hay punto de comparación.

OTRA GOLEADA . _ ;, ,,y,' y y

Fue tarde de goleadas y Everton aportó la suya en perjuicio de Unión Es

pañola, que dio una lección cabal de COMO NO DEBE JUGARSE AL FUTBOL

en nuestros días. El rojo —tal como sucedió frente a River Píate cuatro' días

antes— fue un equipo lento en su trajín y sus reaicoiones, desprovisto de con

tundencia ofensiva y, lo que es peor, carente de defensa. Ouesta oteer que la .

retaguardia hispana, elogiada repetidamente en estas páginas y de áictúación

descollante con Magallanes, pueda producir dos cometidos tan deplorables cor

mo los que nos preocupan.- Con una ma¡rcación de zona inadecuada y floja, esa

defensa ha dado toda clase de facilidades para que los delanteros contrarios

fusilen a Nitsche a su entero arbitrio. Y conste que el meta hispano viene .cum

pliendo una excelente temporada. Pero solo no puede hacen más. .

¡En casi todos los goles de Everton, les delanteros lograron sus conquistas
> sin rivales al frente. Con evidente libertad. ¿Dóinde estábala los defensores ro-

y'ios? La pregunta flotó repetidamente en él Estadio Nacional. Con ello, no

pretendemos/ en absoluto negar., la capacidad ofensiva de Everton "ni mucho me

nos poner en tela de juicio la pericia de algunos de sus hombres. Siempre he

mos creído /que el noventa por ciento de los goles en fútbol sé producen por
habilidad de los atacantes o fracaso de los defensores. Y en esta oportunidad
hubo más de esto último que de lo primero. Everton, en suma, aprovechó con

. codicia y seriedad las facilidades de un rival obsequioso.
Convendría, sin embargo, destacar algunos aspectos que favorecen al ven-

"

cedor. Evetiton mejoró en el ataque, porque sus hombres, avanzaron de prefe
rencia por las puntas y buscando la jugada simple. En caracha pesada es lo que

más conviene. La Unión, en cambio, insistió mucho en la pared y el hilván

corto: Por eso, hubo mucho más peligro en los avances viñamarlnos que en

los rojos. Máxime si Manuel Rojas volvió a demostrar como piloto que posee

aptitudes como- para fijarse en él. Su primer gol y segundo del cuadro, fue

'. notable. "Tiene algo" este moreno del norte que disimula su lentitud con De-

r xlbllidad y notorio sentido del fútbol. También nos: patéelo feliz la reaparición
de Leal. Y bastante interesante la figura del- arquero Contreras. O sea, que
mientras Everton se condujoVen un nivel superior af previsible, la Unión volvió

a desilusionar.
Con todo, hubo un instante en él segundo, tiempo, cuando la cuenta quedó

tres a uno, en que los ferwards hispanos perfectamente pudieron reducir la

diferencia al mínimo. Tres veces el balín dio provideniciailmente en los 'made
ros y nadie puede predecir lo que hubiese ocurrido si quedan toes á dos. Pero,
una nueva falla de Beltrán y Aguilera —los hombres que más vienen Asquean
do en la retaguardia roja— puso las .cifras cuatro á uno y ya no hubo más

que hablar. Ese gol fue una síntesis exacta del comportamiento de uno y otro.

La Unión, mal y sin suerte. Everton, bien y en tande feliz. De ahí el 5 a 1 tan

JUMAR



^r^'RodrlgutzJ'^sa iU

t , .C-TrtncJio ha^tóIJase én profundidadÍJ -

Almeyda e ft«o el

^ase f^o Madrid

pora 8«e elIW*«5 „„ rincón del

pateara
¡a p**»

>***»*«**+**
^ **

i<^ifl*w«*Jp«

*^ ^r

-,\#

^

v^.^ií*^--

NO
SE PODÍA esperar gran cosa. A lo mas, que con la experien

cia de las últimas confrontaciones se enfrentara a Brasil en

Maracaná con el máximo de precauciones y lograr, cuando menos,

un score honorable.- Las condiciones en que se realizó este Chile-

Brasil del 29 de junio eran las menos favorables para la selección

nuestra. -Un partido pactado de la noche a la mañana que no se

podía declinar porque la iniciativa partía de los propios brasileños —

y nada menos que

del Presidente Kubitschek— y con el objetivo que todos conocen: contribuir al fondo
de auxilio para los afectados por los desastres del sur chileno.

No podía, pues, pretenderse otra cosa que presentarse decorosamente en Río de

Janeiro, en una fecha de especial significado para los brasileños: el segundo aniversa

rio de la proeza de Estocolmo. Un match simbólico, en suma.

Quizás habría sido la oportunidad propicia para hacer algunos ensayos en el equipo

nuestro, tanto más cuanto que había titulares del cuadro que no podrían ser de la

partida (R. Sánchez), que no estaban físicamente en las mejores condiciones (J. Ra

mírez), o que sencillamente no están jugando bien en sus equipos (S. Navarro, H. Ro

dríguez). Pero a falta de tiempo para realizar alguna prueba previa que sirviera de

orientación, se embarcó el mismo plantel con los reemplazos estrictamente necesarios

y que no pueden aportar nada nuevo (Escuti, Almeyda) .

En las postrimerías del encuentro volvió a decli

nar la defensa chilena,: siendo especialmente no

torio el desfallecimiento de Almeyda, Así se expli
ca que- Valúo, centroúelantero que reemplazó a Va-

vá en el segundó tiempo, saltara sin oposición del

defensa central chileno y cabeceara para marcar

el cuarto gol, cuando Astorga salía del arco.
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ÑUTOS DE AMBOS PE

RIODOS, BRASIL ES

TRUCTURO SU VICTO

RIA. EN LOS COMIEN

ZOS DE CADA UNO,

CHILE MALOGRO SUS

OPORTUNIDADES.

Entra al campo el cuadro chi

leno, comandado por Hernán

Rodríguez. En los primeros
minutos de cada período Chi

le tuvo buenas posibilidades
de gol.
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LA SELECCIÓN CHILENA FUE A CUMPLIR A

MARACANÁ, EN CONDICIONES DESFAVORA
BLES; 0-4, EN MATCH DE POCA SIGNIFICA

CIÓN FUTBOLÍSTICA.

Brasil por su parte, quiso
reestructurar el cuadro que

ganó la Copa del Mundo de

1958, para darle un doble va

lor al partido, como recorda

ción de la hazaña. "Desente

rró" a Nilton Santos, el nota

ble zaguero lateral izquierdo,

que se había licenciado volun

tariamente de la selección
—aunque sigue jugando con

todo éxito en su club, Bota-

fogo
—

, y trajo de España a

Vavá. Pero no pudo obtener

el permiso de Real Madrid

para Didí, ni contó con los

jugadores de "Santos" que,

contrariando las órdenes de la

CBD, se quedó en Europa con

Zito y Pelé.

Dos equipos, en suma, que

no se presentaban en clima de

match inter-selecciones, como

se acostumbra, y un partido

que respondió a esas caracte

rísticas, según la crítica cario

ca y los comentarios salidas

de Río.

Precisamente, con la expe

riencia del anterior resultado

registrado en el mismo cam

po, se sabe que Chile planteó
el match para defenderse —

como lo hiciera en aquel se

gundo encuentro por la Copa

O'Higgins, en Sao Paulo, y que

le permitió sacar un 0-1 bas

tante honroso—. Estribó la

diferencia, entre una y otra

actuación —a decir de nues

tros informantes— en el dis

tinto rendimiento individual

de la defensa nuestra. Con las

inyecciones de Garrincha y

Vavá (ninguno de los dos es

tuvieron presentes en los partidos del año pasado), el ata

que brasileño creó problemas al bloque posterior chileno,

que rio pudieron ser conjurados esta vez. El endiablado

puntero derecho encontró una débil oposición en Sergio
Navarco y consiguió lo que consigue siempre que está en

vena: -desorganizar a la defensa contraria, para abrir el

camino del arco a los centrales. De jugadas suyas provinie
ron los goles del primer tiempo. Cerrada esa brecha con

el reemplazo del defensa lateral izquierdo chileno (Ser

gio Valdés ) se consiguió un equilibrio transitorio de más

de medía hora, que vino a ser roto cuando hacia el final

del partido, el desfallecimiento de Almeyda abrió nueva

mente el cauce para la penetración local.

A favor de una actuación insegura de Bellini y de una

improvisación general en la estructura del equipo represen

tativo de la CBD, Chile tuvo oportunidades —como siem

pre— en los comienzos de ambos períodos, malogradas pol

lo que viene repitiéndose sistemáticamente en esta selec

ción, sin que se le ponga remedio: porqueros delanteros

llegan asfixiados al sector de realización, luego de un largo
y trabajoso desplazamiento. La incapacidad de los medios

para el pase de longitud y su imprecisión en cualquier as

pecto del apoyo, exige de los forwards un doble desgaste:
para hacerse del balón y en seguida para llevarlo hasta

ponerse a tiro de gol. Esta vez el buen trabajo de Moreno

y Fouilloux —acompañados en el segundo tiempo por Jai

me Ramírez— permitió esas posibilidades a que nos refe

ríamos y la disimulación en algunos períodos de esa fla

queza insistente del team nuestro.

Por cuatro a cero venció el equipo de Brasil, buen

éxito que no debe sorprender porque se ajusta, más o me

nos, a lo que resultó el match. Pudo reducirse el score con

un mejor tino defensivo chileno en las postrimerías de ca

da período y un mayor tino ofensivo en los comienzos de

ambos. Dos por lo menos, de los cuatro goles, pudieron ser

fácilmente evitables y de las cuatro o cinco opciones que

tuvo el ataque rojo, una al menos debió concretarse.

No satisfizo el encuentro a quienes iban a buscar más

que la ocasión de contribuir al alivio de las aflicciones chi

lenas y a la alegre recordación dgl titulo mundial que los

brasileños obtuvieron, hace dos anos, en canchas de Sue

cia. A Nilton Santos destaca la crítica como el mejor va

lor de los locales, seguido de Garrincha, Ecio y Dida, en

tanto que menciona a Eyzaguirre, Moreno, Pouilloux y Ra

mírez como los más valiosos de la visita.
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MALETERÍA

Manaran;

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 "SuperbaU", además gran variedad

de artículos de cuero para regalos.

• ■■j-tn •••».■ Somos fabricantes
AHORA EN:

AHUMADA 60
FONO 30817 - CASILLA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS.

CON LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES...

pero pueden ser aliviados

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, producto 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.

EN TODAS LAS EDADES Y EN CUALQUIER

ÉPOCA DEL AÑO

Hierro - Manganeso

MATCH |el nombre que designa

^R; la camisa ./:■■ Vy|
más

y fina!

JARABE DE

FELLOWS

proporciona energías al

organismo, porque contiene:

Potasa - Soda v Cal

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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TODOS
los años Wanderers se hace

acreedor a los mismos elogios. Su

producción casera no cesa. Sabe toni
ficar su escuadra con algunas contra

taciones valiosas —Héctor Gatti fue la
última y puede ser señalado como un refuerzo— pero sin

apartarse jamás de su norma de trabajo. En eso, el por
teño es uno de los cuadros que mejor ha sabido captar la

finalidad del deporte y del fútbol. Busca el buen resulta

do, pero al mismo tiempo hace labor. Y muchas veces

llega a sacrificar los puntos con tal de que esa labor no

se vea tronchada. Plausible.

Hace largas temporadas que venimos admirando a

Wanderers por su política seria y efectiva. Porque es

una política viva, palpable, realista. Wanderers no se ha

EN RICARDO DÍAZ ASOMA UN GOLEADOR EN POTENCIA

preferimos de la otra manera. Entrando con decisión,

buscando el hueco y disparando duro. Son los forwards

que necesita el fútbol chileno.

JTTMAR

quedado en simples argumentos teóricos. Domingo a do

mingo muestra su trabajo. Y ello disculpa en mucho los

arranques nerviosos de José Pérez, a quien se debe en

alto porcentaje lo que comentamos. Es un entrenador

que no se limita a estudiar y tratar de ganar el próximo
partido. Para él, un año puede darse por perdido si no

ha sacado dos o tres valores nuevos capaces de substituir

en cualquier Instante a los titulares. No vale la pena

recordar la lista. Podríamos llenar esta nota con la úl

tima década.

Lo importante és que Wanderers saca gente nueva y

moldeada en el mismo yunque. Todos obedecen a los

mismos principios y a la misma escuela. Por algo se han

criado juntos y con el mismo profesor. Es la gran ven

taja de los entrenadores que perduran. Al margen de su

condición de profesionales, llegan a encariñarse con su

club y todo lo hacen más a gusto. Que es lo que sucede

también en Wanderers con los jugadores.
Hace poco vimos empatar a los porteños en Ranca

gua con un hombre menos. A punta de coraje. Corriendo
la hora y media. Luchando a brazo partido. Pero no

todo fue temple en la superación caturra. También se

advirtió una atinada disposición de los hombres y un

sentido muy criterioso de la situación de parte de los

delanteros. Cuando bajaron Reinoso y Hoífman, sólo

quedaron adelante Tobar y Díaz. Suficiente para que

Storch pasara muchos malos ratos, porque además del

piloto, el insider es de los que lleva el arco en la mente.

Lo observó Jaime Ramírez en la tribuna, con quien vi

mos el partido con muy distinta ansiedad por cierto. Que
bien se desmarca el número 10... Siempre queda a tiro

de gol . . . Es vivo y busca el arco . . . El astro rancagüino

lo definió certeramente. Porque Ricardo Díaz se mostró

como forward peligroso desde que apareció en el lugar

de Nicolás Moreno. Y hasta podría afirmarse que tiene

muchas cosas del correcto goleador argentino. Creció

mirándolo, entrenando con él, soñando con heredar su

plaza y de ahí ese sentido casi innato de la oportunidad

aprovechada y la ubicación precisa. Es la característica

de los goleadores. Siempre están donde deben estar.

Siempre aparecen en el instante justo. Siempre se en

cuentran con la pelota como por arte de magia.

Díaz tiene shoot y físico además. Los zagueros no

barren con él así como así. Buen tranco y buen disparo.
Y estatura para disputar los centros por elevación. Por

eso hace goles y obliga al adversario a una custodia

enérgica y preconcebida. Hay que anularlo, evitar que

remate con libertad, Impedir que entre al área con po

sibilidades. Es la orden que se escucha en los vestuarios

que enfrentan a Wanderers. Tiene altibajos muy pro

pios de su inexperiencia y juventud. Ratos largos en que

se pierde un poco, malogrando avances y perdiendo oca

siones. Pero son los menos. Hemos seguido de cerca su

trayectoria y nos parece uno de los productos más in

teresantes del vivero porteño, por tratarse de un delan

tero con visión de gol y espíritu realizador. Se entiende

bien con Tobar y Hoffman y es clásica ya la jugada
con pase del piloto o centro del alero, finiquitada por e:

insider con remates secos y llenos, de izquierda o dere

cha. Utiliza mejor la dereoha, pero también la zurda. Es

lo que nos mueve a pensar que estamos ante un scorer

en potencia. Y nos parece imprescindible recomendarle

que destierre por completo algunas infracciones y argu

cias que empañan su conducta y restan posibilidades a

su Juego. La pierna en alto, la trancada peligrosa y la

suela que queda firme después del rechazo, son cosas

que sólo pueden traerle perjuicios de todo orden. Lo



Lucho -Gatica y su esposa estuvieron el

domingo en el Estadio Nacional. El popu-

larísimo cantante vivió un verdadero di

lema. Es rancagüino -de pura cepa, pero

también es hincha de Coló Coló... Le ve

mos en el vestuario de O'Higgins durante

el descanso. Cuando aún no se desataba

la tormenta. Contrasta la preocupación de

Pozo, Calderón, Salamanca y Ríos, con la

sonrisa del gran cantante. Con ellos, Jor

ge Robledo, que llegó a ser símbolo de Co

ló Coló y ahora es figura muy querida en

Rancagua. Hasta ahora no ha podido ju
gar.

LA
NUEVE de Julio, tradicional

prueba pedalera que se corre to

dos los años por las calles de Sao Pau

lo, es una carrera muy especial y, co

mo tal, precisa de competidores tam-

SE
MIRO a la televisión como un peligro para el deporte profesional desde el pun

to de vista de las recaudaciones. Parecía natural que el aficiona'do que, llevado

por su entusiasmo está dispuesto a recorrer grandes distancias y a sufrir inco

modidades para ver el espectáculo, se las ahorraría con la posibilidad de gustar de

aquél en todos tsus detalles, sin moverse de su casa. <Jon tan sólo dar vueltas a unas

perillas y echarse atrás confortablemente én el diván.
El primero que se puso a cubierto de esta competencia fue el boxeo en los Esta

dos Unidos. Los .grandes combates se televisaron para todo el país, a excepción del

Estado o la ciudad en que se realizaban. Con el tiempo, esa precaución se ha des

estimado, al comprobarse que la televisión no afecta grandemente a la taquilla. En

todo caso, los derechos que paga la TV compensan plenamente.
En Buenos Aires, los clubes y la AFA pusieron el grito en el cielo cuando se tra

tó de televisar los encuentros de fútbol. E hicieron todo lo posible por apartar las

cámaras de las canchas. También en la práctica ,se demostró que la resistencia no se

justificaba. Y que, por el contrario, la TV podía ser parte 4el negocio. OCHOCIEN

TOS MIL NACIONALES paga la .televisión1 por partido que .televisa. Resulta, enton

ces, un pingüe complemento. Boca-Huracán, por ejemplo, dio novecientos mil pesos

argentinos en boleterías, y 800.000 por derecho de televisión; Vélez -Racing, 507.000 en

las arcas, y los mismos 800.000 en derechos...
Tan convencidos están ahora los clubes y la AFA de que la ciencia no atenta con

tra los intereses profesionales del fútbol, sino que los defiende, ,que se ¡dio el caso de

que se suspendió un partido PORQUE NO PODÍA 'SOBR TEILEVISADO. . .

Nunca será un competidor arruinador I del espectáculo vivo la TV. Porque el afi

cionado necesita participar del .combate dé boxeo o del match.de fútbol. Su pasión
está conformada no sólo de "visión" del acontecimiento. Gustan su calor, su colorido.
Si el cine no ha conseguido destruir al teatro, ha sido porque len el escenario el per

sonaje tiene vida, tiene sus tres dimensiones. Lo mismo sucede con el espectáculo de

portivo y la televisión.

bien muy especiales. Se trata de una competencia de 70 kilómetros bravísimos,
con subidas, bajadas y curvas en la que intervienen hasta 500 o más ciclistas.

Es indispensable, entonces, tener pique, chispa, costumbre de correr adelante,
decisión y buen dominio de la máquina. Además de todo lo inherente a cualquier
prueba pedalera.

Quizá se deba a eso el que pocas veces los equipos elegidos resulten del

agrado de todos. Se realizan competencias de clasificación y éstas no siempre
son solución. Por lo demás, los ciclistas nuestros son ya conocidos en su capa
cidad y en sus características. Sabemos muy bien, por ejemplo, que Juan Va

llejos es un corredor que se amolda perfectamente a las exigencias de la carrera

paulistana. Es hombre de •pique, valiente y que gusta de correr a la cabeza.

De ,ahi que la mejor actuación de un corredor nuestro sea la que cumplió Juan

Pérez en 1958. Se clasificó segundo del brasileño Claudio Rosa, y cubrió los 70

kilómetros a una media horaria superior a los 41 kilómetros.

EL AÑO pasado, la actuación del cuarteto chileno, que formaron Vallejos,

Moraga, Juan Pérez y José Ramírez fue deficiente. El mejor clasificado re

sultó José Ramírez, que entró octavo. Pero años atrás nos conformábamos con

menos. Cuando en 1955 Andrés Moraga entró noveno, estimamos excelente su

performance. Juan Pérez, esa vez, fue décimo, y Guillermo Zamorano, vigési
mo segundo. Con esto, por equipo, los

VIENDO ACTUAR a los ánbitros que
están dirigiendo ahora los encuentros

de boxeo profesional, los asiduos al

Caupolicán pueden darse cuenta de la

capacidad de Nahmias, Mario Ramí

rez y Carlos Díaz. Este terceto se es

tá consagrando sin, actuar. Ahora, que
de los que se han presentado en la au

sencia de los conocidos, el que puede
salir avante cuando' tenga más expe
riencia- en el pugilismo rentado pare
ce ser Moreno.

qL INICIARSE el Campeonato, cada
¿i equipo anota en su haber algunos
puntos con los que cuenta por anticipa
do. Por ejemplo, Palestino contabiliza

los que corresponden a sus partidos
con Rangers... Y la verdad es que no

tiene necesidad de hacer posteriores
modificaciones en su contabilidad. Por

que gana esos puntos, invariablemente.
Como sucedió el domingo.

LO QUE SE LLAMA llover sobre mo

jado. Audax Italiano enfrentó a Ma

gallanes sin tres de sus titulares: Fer

nandez, Torres y Cortés. Al minuto de

juego se desgarró Jiménez y a los 34,
Escobar hizo el autogol que les dio el

triunfo a los albicelestes. Tan "quema
dos" están los verdes, que ni siquiera
les dio resultado la cabala del cambio

de entrenador.

chilenos se clasificaron segundos. Al

año siguiente, Roberto González, el pe
queño, astuto y gran dominador de

máquina, fue" tercero y esto colmó
nuestra ambición. Sólo que, al año si

guiente, tuvimos una caída. Con Juan

y Guillermo Zamorano, Isaías Macaya
y José Santibáñez pasamos totalmente

inadvertidos. Juan Vallejos, con su se

gundo de 1958, nos hizo recuperar car

tel en la Nueve de Julio.

LOS TRES PANAMEÑOS quieren
irse. Dicen que no les conviene pelear
en Chile, porque ganan poco. Estos*

negritos, por lo menos, algo de ani

mación le dieron a la temporada pu-

gilística de invierno." Y esto, porque
no son muy malos, pero tampoco son

muy buenos. Así pudieron trenzarse

con los de acá en peleas discretas y

algunas bastante gustadoras. El me

jor de ellos, Totó Ibarra, tendrá que

quedarse un tiempo más. Es el más

útil, porque es el mejor de ellos y só

lo ha peleado una vez. Todavía podría
hacérsele pelear de nuevo-"con Sire y

luego enfrentarlo a Roberto Lobos,

. Murillo también podría ser adversario

para Peloduro, pero parece que es el

que tiene más .prisa por regresar al

Istmo.

EiL
COMENTARIO era uno solo: "¿Cómo es posible que a .un match de beneficio,

con la presencia de River Píate, venga tan poca gente?*'.,. \Se encerraiba un re

proche al aficionado santiaguino, que resultaba ¡bastante razonable. Por defe

rencia a la visita y su gesto, lias tribunas, debieron estar llenas. También, teniendo
en cuenta el objetivo. Ahora que, desde un punto de vista estrictamente futbolístico,
el público resultó ser demasiado para lo tque merecía «1 espectáculo.

RESPONSABLE: Unión Española, quej como está sucediendo con alarmante fre

cuencia, tomó el compromiso por debajo de la pierna. (Y el público deportivo tiene

muy desarrollado el sentido del olfato...» Podría hacerse una paráfrasis: "El que

siembra desaciertos, cosecha derrotas". Es difícil encarar ,un match internacional tan

mal como encaró el team rojo éste del miércoles 29.

SI. Muy bonito el juego de los centrales de ÍRiver, incluso, como no juegan ya en

Buenos Aires. Pero para regalar y regalarse con una exhibición de ese estilo que los

argentinos siguen añorando, fue menester que encontrara a 'un adversario que ío de

jó hacer lo que le viniera en vena e inspiración. Nunca habían andado tan perdidos
los defensas rojos ni .habían cometido tantos yerros de concepción y ejecución.

¿QUE QUISO HACER Unión Española?... No lo entendimos y seguimos sin en

tenderlo. Quizás demostrar que también puede jugar al estilo xíoplatense —lo que

quedó en claro que no puede hacer— o darse lina tarde de licencia. En el campeo

nato de casa no puede jugar cada uno a su albedrfo, mi dejar de marcar. Debe ha

ber querido descansar de todas esas restricciones. El .resultado fue ese JL a 3. . .

EN EL SEGUNDO tiempo se ajustó onejor la defensa hispana. No salió más '.'a. ju
gar", a buscar a los delanteros riverplatenses —

muy hábiles ellos, sin duda— a cam

po abierto. Y entonces, tanta habilidad no bastó ipara repetir la producción y el es

pectáculo de los primeros 45 minutos.

AL FINAL, un saldo desalentador. Un partido regalado —no decimos que se hu

biera ganado a River, pero sí aseguramos que el panorama habría sido diferente

con la misma aplicación del segundo tiempo durante todo el partido— y un punto

negro en el historial de Unión Española.



dj aLA FU%RZA de la costumbre hizo aplaudir a los porteños el gol de Jesús
t-KO. Tomados de sorpresa, no se dieron cuenta de que ahora Picó juega en San
Luis y que el gol se lo hacia a Wanderers. ..

-ífiU£ BOCHORNO pudo pasar Juan Félix Martínez! Vino el centro, muy
ceniao. El arquero de Wanderers se quedó como clavado en tierra y a un metro
de el saltó el pequeño Rolón y cabeceó. Felizmente para él guardavallas, la
pelota saltó alta. Que si no, miren el papelón, «n forward tan chiquito hacerte
un gol a un arquero tan grande, cabeceándole en sus propias narices...

"DE BUENAS INTENCIONES está tapizado el infierno", se dice. Muy bue
nas ideas desarrollan los ataques de Audax Italiano y de Universidad Católica,
pero no hacen un gol...

MUY BIEN estuvieron Krebs y Godoy en el preliminar de la tarde del
domingo en Santa ¿aura. El arquero de los "bohemios:- salvó casi milagrosa
mente goles hechos. Krebs no le fue en zaga. Pero este último casi malogra su)
magnifica faena cuando al apresurarse para hacer un saque no se percató de la
presencia de Luco en las inmediaciones y su rechazo dio en la cabeza del defen
sa, y de ahí, el rebote pasó apenas mordiendo el travesano.

. ..YJA QVE estamos en los saques, digamos que contrastó la inteligente dis
tribución y ejecución de los lanzamientos de Astorga con los rechazos al "sobe-

MAGALLANES (1): Mótale;

mttff
.._.

J y c

AUDAX ITALIANO (0):

O'HIGGINS (0): Si

TABLA DE POSICIONES — 28? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL — 1960

CAMPEONATO L |

DE 1960 1
Audax Italiano •1 í |0-0¡ |0—1( ¡0—Sil—1| ! 12--2|1-2|

■

| | 3 J 13."

Coló Coló . . •í 1 j0-4| ¡2—1|4—0[3—1| | 1 ; [1-2(1-2! | 6 | 8.°

Everton . ¡0—0¡4—0¡ | 1 ! U-i¡ . 1 |0-2| ¡2—1 5—1| | 8 | l.«

• 1 1 [ ! 13—411—21 ¡4—1¡2--111-21 I0—2| | 1 4 | 11."

Magallanes . . • |1-0|1-2| |4--2| |2—2| [1—3| .1 1 i 10—11 I 5 | 10.*

O'Higgins ... .| |0—4| |2—1¡2—2¡

Palestino . . . .¡3—0|1—3¡1—11 | |

]2—4¡2—2| 6

I ¡2—1¡ [3—1! I U

¡1—2¡ |1—6| ¡0—0¡ |

I [C— 1![ |1—3|3—2|3—1[

36 y 38 del segund

WsBSE
UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Bel-

r >¡ p. p »rez, Matti,

Vil le tía s a

tan

os

da,

27,

Molina y

a

Goles: A. Rojas

los 30 y Betta, a OS J5 d el primer

i M.

P hl

SAN LUIS

Abe lo. Picólio. Picó, Rolón y Orti;

WANDERERS (1); Moni

• ¡2-21 |0—2| ¡0—0J2—3[0—0| |2—6| 3 | 13.»

U. ae Chile . . . ¡2—1|2—1¡1—2|2--0| 1 1 1 ¡1—3] 1 [ 1 ¡1—01 8 | 1."

Unión Española ■ 1 ¡2-1 [1-5! ¡1—0|4—2|1—i; .1 ■ 1 ! i [ 10—21 7 1 5."

Wanderers . 1 1 1 ¡2-2| I ¡0—0|3--0|6—2|0—1|2—0| | 8 [ 1.»

rano lote" del bohemio Godoy. Sin ni siquiera mirar el campo tiraba a la sin

rumbo, ejecutando una media vuelta al estilo de los lanzadores de disco, apro-
blemando en cada ocasión a los pequeños compañeros vanguardistas.

BRIOSO como siempre Lezcano, no respetó en ocasiones la integridad física
del adversario. Muy coterráneo será el paraguayo Arce, pero lo olvidó prema

turamente y le dio duro. Al final el chico half bohemio se bajó las medías para

que Lezcano le siguiera viendo "las canillas".

CON un técnico fue penado Luco por animar a sus compañeros. Lo que no

le gustó a Robles no fue precisamente la voz de ánimo, sino que la palabrita
final que buscó para dar fuerza y color a su animadora exclamación.

NO SABEMOS cómo se las arreglaron los "chicos" delanteros de los "bohe

mios" para rematar siempre a destiempo haciendo "altos", cuando lo indicado

era chutear al arco.

DESUBICADO jugó el volante Cruz. Es un player que le vendría de perillas
a Universidad Católica. ¿Qué tal andaría de Cruz-azul?

A pesar de los tres puntos que lleva la U. Católica en la tabla, su puntaje

average (17,66) supera al de Magallanes (15,3), Ranger (15,3), Audax (15) y

San Luis (14,5).

LA U. DE CHILE impresiona de entrada.- Todos con sus medias arriba.

Limpios. Bien peinados. Todos afeitadnos. Guardando la deferencia que es

menester para el público en estos espectáculos pagados. Por eso fue más notoria

la ausencia del único "medias caídas" que tiene el cuadro: Leonel Sánchez.

NO VEMOS la razón, pero muchos jugadores del match preliminar aban

donaron el estadio durante el partido de fondo. Se nos ocurre que, lo lógico,

natural, era quedarse a ver. Mirando a sus rivales de más adelante. Observando

el juego de cada cual en forma especial. Mirando se aprende y de paso se gana

experiencia. ¿Por qué tanta desidia?

10 del segundo til

Estadio Santa Laura.

Público: 5.655 [

E° 2.578,15.

SANTIAGO MORNING (0): Go

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): K-

Referee: L. San Martin.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Na
"-■-

lo. Vill

FERROBÁDMINTON (0): Co

Public,

E9 1.532,52.

PALESTINO (2): Do

y Di

RANGERS ti): Behr

GOLES: Falcan a I

Falcón a los 2, y C

gundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 6 goles: M. Rolón (SL).
CON 5 goles: J. B. Ríos (O'H), H. Lando

(UE), A. Tobar (W) y H. Molina (FB).
CON 4 goles: J. Fernández (P), R. Díaz (.-,.

S. Leiva (SM). C. Campos (U), J. Picó (SL).
CON 3 goles: R. Bella (E), C. Reynoso (W),

°. Bello (CC), Á. Gótica (P), R. Meléndez (O'H),
■ '

ez (FB), L. Avio (E), J. Borello (M), J.



DEL DEPORTE EXTRfíNJBRi

\

imm
pL primer hombre estaba por aparecer. El movimiento que se
*-> observaba en la puerta de entrada a los mara-tonistas así lo
hacia suponer. Los jueces auscultaron nerviosamente sus cronóme
tros. Hada exactamente dos horas y 33 minutos que se había dado
la partida. El suspenso ataba las gargantas de los apiñados espec
tadores que llenaban el Estadio de Wembley. escenario atlético de
os Juegos Olímpicos de 1948. Al despejarse la senda de entrada y
Ubre la pista, el público enmudeció adivinando la aparición. Unos
breves segundos de espera y el primer
maratonista irrumpió en el estadio.

Nunca Etienne Gailly tuvo tantos ojos
puestos en su persona. Nunca

tampoco escuchó ovación más

acogedora y estimulante que
las provenientes de esas pal
mas londinenses. Imperturba
ble varió, al entrar, su rumbo

y tomó la pista en dirección
a la meta. De improviso y es

casamente a 160 yardas de la

meta se detuvo, ante el estupor
general. Sus reservas físicas lo

habían abandonado. Consiguió
mantenerse en pie y echó a an

dar pues no podía ya correr más.
Sus piernas se negaban a al

zarse más allá de un arrastrarse

lento y lastimoso. La meta no

estaba más allá de un centenar

de trancos, pero a él le parecía
que cada vez se alejaba más y
más. Sin embargo, avanzaba.

Penosamente, pero iba acercán

dose a la medalla de oro. De im

proviso un ¡oh! compadecido
tronó desde las tribunas. El ar

gentino Cabrera, con muchas re

servas, apareció a su siga y tras

él, el inglés Richards. Y sucedió
lo inaudito. Ambos, en el mismo

orden, lograron dominar al belga
Gailly y postergarlo al tercer lu

gar. Ese día, Etlenne Gailly pasó
por la más dolorosa experiencia de

su vida deportiva. A un paso del

dorado laurel olímpico, debió some

terse a las leyes de la naturaleza.

Sólo 42 segundos mediaron entre el

tiempo de Cabrera y el que se le

computó. Justo el tiempo que tardó

en caminar 50 metros. Una expe
riencia como para no vivirla dos

veces.

Otro maratonista, el ruso N. Fi-

lin, en unos juegos eurcpeos cele

brados el 54, entrando al estadio a

la cabeza de los competidores, per
dió la prueba porque tomo la pista

por el lado contrario al señalado pa
ra dirigirse a la meta. Días, meses

y años de preparación que se esfuma

ron por un error de dirección. Lamen

table. Pero el atletismo está plagado
de casos parecidos y de otros acciden

tes que costaron la pérdida de puestos
preferentes. No olvidemos la tragedia
del fondista inglés Chataway en Hel

sinki. Premunido de antecedentes va

liosísimos y tiempos de categoría mun

dial, se le asignaba primerísima chan

ce en los 5 mil metros. Todo pareció
estar de su lado durante el transcurso de la prueba. Pe

gado al grupo de los ases, junto al alemán Sehade, al

francés Mimoun y al checo Zatopek, tomó la última cur

va pata entrar a la recta decisiva. Llevaba energías de

sobra para iniciar un "rush" en procura de la medalla
de oro, pero justo cuando inició su arremetida, su oie

izquierdo pisó el cemento del límite interior y cayó junto
con sus ilusiones, perdiendo toda chance. Cuando se re

cobró, las medallas ya tenían destinatario.
Melbourne también tuvo su caso histórico. Se corrían

los 400 metros finales en vallas. En el punto de partida,
G. Davis, E. Southern y J. Culbreath, de USA; I. Lituyen,
de Rusia; D. Lean, de Australia, y Gerhardus Cornelius

(Gert). Potgieter, de Sudáfrica. Este último se tenía fe. Era

un convencido de que los otros cinco rematarían detrás de

sus talones. Su ambición en ningún caso era desmedida,
pero lo tradicional en esta prueba era que la ganara un

norteamericano. Desde la primera olimpiada hasta ese en

tonces, sólo Lord Burghley, en 1928, y el irlandés Tisdall,

El sudafricano Gert

Potgieter, que de ser

un excelente rugbis-
ta, se convirtió en

corredor de vallas

con registros mun

diales. Tiene la me

jor marca de los úl

timos seis meses en

\los 400, con 49,3, a

I una décima del re-

1 cord mundial.

en 1932, iograron quebrar la línea tra
dicional. Desde los 57 segundos 6 dé
cimas empleados en la primera justa
olímpica de 1900 hasta la mejor marca
obtenida en Helsinki, nadie había sido

capaz de bajar de los 50 segundos. El
record olímpico pertenecía a la sazón
a C. Moore (USA), con 50"8. Gert

Potgieter no sólo creía 'ganar, sino que
pretendía también salvar la barrera de

los 50 segundos. Sin embargo... La suerte tenia algo que
decir y lo dejó escrito sobre la pista. Faltando escasos
metros para la meta, rodó con sus pretensiones. 80 metros
antas vislumbró la victoria. Lleno de energías esperó el ul
timo obstáculo para arremeter cuando iba en tercer lugar
separado apenas de dos norteamericanos. Vio la última va
lla. En supremo y decisivo esfuerzo, cerró los ojos alzó el

pie. Una pulgada mal calculada y tropezó botando el obs
táculo y cayendo a lo largo del andarivel. Remató sexto
con 56 segundos, al levantarse y seguir en carrera. G Da
vis, el ganador, anotó 50"1, nuevo record olímpico. Después
Potgieter, refiriéndose al magnifico registro alcanzado por
Davis, dijo: 'en parte me lo debe a mí, pues yo lo hice correr

_

Este atleta sudafricano, estudiante de criminología al
ano de la referida historia, batió el record mundial dé ia
prueba. Semanas después perdió la primacía que volvió a
USA por intermedio de Culbreath, y más tarde, a su actual
poseedor G. Davis, con 49.2. Potgieter, desde pequeño gustó
del rugby, y a los 17 años ya era seleccionado de su país

— 26 —



DE COMO EL DESTINO CAMBIO EL RUMBO DE

GERT POTGIETER, AYER EXCEPCIONAL RUG-

BISTA Y HOY VALLISTA «CON REGISTRO

MUNDIAL

y con miras a constituirse en uno de los más excepcionales
cultores de este deporte. En edad de servloio militar fue
obligado por un oficial a participar en los 400 metros va
llas. (Nadie había para llenar una plaza en este evento y el
oficial, en vista de la alta talla, velocidad y resistencia que
mostraba el recluta, lo inscribió así de buenas a primeras

El belga Etienne Gailly, protagonista de uno de los dra

mas más conmovedores del atletismo. La fatiga lo venció
a 160 yardas de la meta, en el estadio olímpico de Londres,
en los Juegos del (45".

No ganó. Llegó segundo, pero mostrando condiciones ex

traordinarias para la difícil prueba. El oficial, que no era

hombre que se quedara en chicas, lo inscribió en nuevos

torneos, y así, sucesivamente, hasta que llegó a represen
tar al país, Intervenir en certámenes foráneos y, finalmen

te, su designación para los Juegos de Melbourne.

De regreso de Australia, siguió entrenando, pero, can

sado luego después de tanta rutina, optó por el rugby nue

vamente. Este juego le atraía en forma irresistible y todavía

estaría jugándolo a no ser por un accidente que casi lo deja
fuera de toda competencia. En una caída mientras jugaba
se quebró una de las vértebras del cuello. Encerrado más

de medio año en una horma de yeso se recuperó totalmen

te, con el firme propósito de no volver a una cancha de

rugby. Dedicado desde entonces sólo a los 400 metros va

llas sus marcas han mejorado ostensiblemente.

Potgieter nació hace 23 años en Natal, y nunca antes

El ruso Filin (503) durante la maratón de los Juegos
Europeos del 54, poco antes de llegar al estadio. Punteaba,
pero perdió la \carrera porque tomó la pista en sentido
contrario.

de que se le ordenara correr vallas había pensado verse en

esos aprietos y menos aún optar como ahora a una medalla

olímpica en Roma. A pesar de que su madre fue una buena

velocista y su padre un buen atleta lanzador del disco, no
mostró afición alguna cuando niño por la pista. Su único
amor era el rugby. Pero las circunstancias lo hicieron atle
ta y vallista de los mejores del mundo. En la actualidad el

mejor registro cumplido en estos últimos seis meses le per
tenece con 49 segundos 3 décimas.
A una décima del record mundial.

Por eso se le supone candidato fir

me en la prueba en Roma. Más ma

duro, más experimentado y con me

jores marcas, Potgieter tendrá esta
vez mucho cuidado. "Sí algo ha de
caer ese día, será el record olímpi
co —dijo— ; lo que es yo, estoy por
ahora en muy buen pie y trataré de

conservarme parado .

Un caso notable el de este atleta.

A los 19 años pudo ser campeón en

una prueba atlética que no estaba

en sus libros, porque nunca le inte

resó el atletismo. Sin saberlo tenía todas las condiciones pa
ra una prueba absorbente y difícil. La voz de un oficial lo

puso en la línea de los líaimados a hacer historia en el

atletismo, y sin Imaginarlo quizás, este joven que nació pa
ra volar sobre los obstáculos, puede por tercera vez que

brar, en Roma, la tradicional supremacía de los norteame

ricanos en la prueba.

Con datos dé la

revista "World

Sports". Redactó

CARACOL

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 Y JABALINAS DE ACERO - CHUECAS PARA HOCKEY

CHUECAS PARA POLO

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

Moneda 1T41 -Tel'



TODOS RÍEN MEJOR

y con mas

confianza con

,C^\

i.\

ELIXIR

ASTRIJESAN

Previene las caries dentales, endurece las encías y ayuda a evitar

que sangren. Refresca la boca, eliminando el mal aliento.

CASA DE DEPORTES CHILE'
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

lio V (Gamuza .gruesa):
NO , %Z?9Q¡ N

0

% $ ^^ ^

Infantiles, rayados, $ 11.500, un color S 5.460 N.* 4, $7.700 N.? 5. $ 8.600
> í 10.900 Pelotas finas de 18 cascos, "Chile";

Juveniles, royadas o bandas, S 1 4.400; N.° 5 $ l ] .760
un color

'

$ 13.600 N.° ó para basquetbol 5 13.050

Adultos, royadas o bandas, $ 20.400; Pelólas marca "Mundial", de 18 cascos:

$ 19.900 N.° 3 j 6.000

(Con cuello sport, coda ¡uego I

recargo de S 500.)

Juegos camis ., gamuza liviana, c

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color

'. . . $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, royados, $ 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.° 6 poro basquetbol .... $ 13.050

Bolsas poriaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, J 780

des

Con manillas,

gruesa pe¡
Y con uellc

uza gn , peí-
Salidas de cancha, gomu:

afranelada:

dianas, í 900; gran.

$ 1.050

tamaño grande, $ 1.50C

o "Yat", de gamuza extra

do $ 5.000

y puños de laño tricolor

$ 6.100

especial,

Cuello V, un color, S 21.600; royadas o

bandas S 22.200 Noi- 40 ol &i>- en OIul 1 plomo, $ 7.200

Cuello sport, un color, $ 23,000; raya
das o bandas S 23.400

; de raso de primero, hechura

a, con número:

S 31.000. Con bondo

Pantalones cotton, con cordón; blan

azul y negro.

ha en gamuza peinada,
morca YAT. 38 al 40 $ 9.600

42 at 44. colores surtidos ... $ 10.200

Números de implóte*, pora camisetas,

juego $ 1.450

i 33 500 Zapotillos blancas, para gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

ol 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 3?

al 44 $ 1.950

Pare

No

años. $ 695; 14 o 16

$ 745

4 y 5. $ 840; con

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

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

. $ 4.150Pora odulti
.

cinturón S 900 SI|P morca "Atleta":

Para adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha-
N° '

do S 1.000
N*° 2

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso» por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
_____

( 2.100

J 2.250

LA PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADOPOR EL MIN.DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE lEN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706/ FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO -

"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

DEL PAÍS,

VIENE DE LA PAG. 12SERA LO MAS DIFÍCIL

en canchas de pasto. El campeón —se impuso en cuatro

sets sobre su compatriota Laver— fue el mismo Fraser de

tan pobres rendimientos en toda la temporada. Fuera de

Laver, con el cual no recordamos que se haya enfrentado,

todos, en una u otra ocasión, han probado la alta calidad

del chileno en canchas de arcilla y han debido rendir tri

buto a esa calidad.

Así es como ha perdido Chile la ocasión que venía

siendo más propicia desde los tiempos de Anita Lizana. La

historia de Ayala es la historia de lo que no debe hacerse

con un exponente bien dotado. El mismo no supo elegir el

mejor rumbo y nadie hubo que lo apartara del que siguió.
Es posible, sin embargo, que el jugador no esté del todo

disconforme en estos momentos. Y mucha gente con él

que tiene muy presente aquel lejano punto de partida en

el que figura un muchachito ágil y despierto, haciendo sus

primeras armas en los courts del Parque Cousiño. El ca

mino recorrido desde entonces es muy grande y representa
una de las más brillantes trayectorias en el deporte nues

tro. En cambio, nosotros no podemos apartarnos de otro

punto de mira. El que ubica a ese mismo .adolescente, con

sagrado ya como figura de categoría mundial, aspirando
a los más grandes títulos." Mirando desde este ángulo no

puede satisfacernos su loca carrera, por todos los. ■courts del

mundo, formando parte de una troupe internacional. Siem

pre lamentaremos que no haya realizado el gran esfuerzo

"deportivo" de trabajar intensamente, con tiempo y mé

todo, para llegar a disputar uno de esos grandes torneos,
como lo hace el atleta que busca con 'verdadera ansia la

victoria suprema.
A. J. N.
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DUELO DE GREEN CROSS Y LA SERENA MANTIENE UN FUTURO EXPECTANTE.

GREEN
CROSS no aflo

ja. En su reducto ñu-

ñoíno sigue conquistando
puntos y tras siete jorna
das es el único invicto que
sobrevive en el fútbol pro
fesional. Trece puntos so

bre catorce disputados. El
único empate, en San Eu

genio, con Universidad
Técnica.

No hay duda que la me

dida de habilitar el Esta
dio Municipal de Wuñoa
ha resultado beneficiosa
para Green Cross en el or
den deportivo. Los hom-

Lito Contreras, Albella y

Dagnino, actual terceto
central de Green Cross.

Dos veteranos y un juve
nil. Los tres aportaron un,

gol en el triunfo sobre

Unión Calera. Green sigue
invicto.

bres de la cruz verde cono

cen todos sus rincones, en
trenan corrientemente en

ese campo y puede decirse

entonces que actúan en fa

milia. Económicamente ha

blando es un desastre, co

mo la mayoría de los en

cuentros de ascenso. Toda

vía no se ha llegado a las

mil personas. Pero, en es

tos instantes a Green Cross

le interesan mucho mas los

puntos que los pesos. Es el

problema del ascenso. Sólo

interesa un puesto. Sólo se

lucha por subir.

UNION Calera fue el úl

timo huésped en Ñufioa, y

a fe que cayó dignamente.

creces su inclusión. También reapareció Rlquelme de quien
no teníamos noticias desde el año pasado. Con todo, Col-

chagua fue tan difícil, que hizo suyo el primer tiempo, y
según versiones sureñas, el tanto final de Verdejo —30
minutos del segundo tiempo— , se' produjo después de un

hand del autor. ¿Cuánto puede valer ese gol a fin de año?

SOBRE la hora ganaron a Iberia. Lo que viene a com

probar que las nuevas huestes azul-grana se siguen rom

piendo por sus colores con impagable espíritu. Sin mayores

pretensiones, Iberia está cumpliendo mejor que otros años.

Mucho temple y una dirección táctica atinada han sido
las palancas primordiales. En cuanto a San Felipe, entu

siasmado por esa goleada del miércoles sobre un rival ar

gentino, supo porfiar hasta el último un duelo que siempre
le pareció esquivo. Y a propósito del 4 a 0 internacional.

Ya se sabe que no vino a Chile el primer equipo de Cha

carita, pero aún así, se trata de una

fuerza oficialmente autorizada por el

club bonaerense para lucir su nombre

y su casaca. El esfuerzo desplegado por
San Felipe para brindar ese match a

los suyos y la amplia victoria conse

guida, pueden ser señalados como la

nota destacada en la semana del as

censo.

POR fin ganó Coquimbo Unido. Al

empezar el séptimo mes del año sabo

reó su primera conquista. Pese a todo,
el entusiasmo no ha decaído en el puer
to nortino. En su campo se registraron
las mejores, cifras de la fecha: 3.376

personas y $ 943.650. Después San Fe

lipe y luego San Fernando. Es de es

perar que la llegada del Dr. Pugh —su

incansable presidente— y este triunfo

sobre Alianza, sirvan de acicate a Co

quimbo para salvar, en principio, la

crisis que hizo cundir el rumor que
abandonaba el ascenso. Nunca lo creí

mos. Ahora menos.

Pinnola y Sulantay, los hombres quejvan adentro

en el ataque de La Serena. El cuadro norñno no le

pierde pisada al puntero y viene de ganar dos

partidos como visitante.

.,_ __ .._
No sólo por el cuatro a tres,

sino por sú "espíritu de lucha. Green estuvo siempre ade

lante, pero se topó con un rival que nunca decayó. Y cosa

curiosa. A los 40 minutos del primer tiempo estaban uno a

uno. Sin embargo, se fueron al descanso tres a dos. Tres

goles en cinco minutos. Y a veces pasa hora y media sin

ver uno. ..

CLARO está que La Serena no pierde pisada al pun

tero. Y lo que es más importante, ha logrado dos triunfos

consecutivos lejos de La Portada. Primero en San Bernar

do y ahora en San Fernando. Cuatro puntos que valen un

Perú, porque ese par de salidas constituían una viva espe

ranza para Green Cross. Pero, la escuadra nortina salió

bien del paso y aguarda con fe la segunda rueda, porque

se invertirá el proceso. Le tocarán dos cotejos seguidos en

casa. En esta primera parte, el cuadro nortino jugará cin

co veces como local y seis como visitante. En la rueda ve

nidera será al revés.

PERO, la gran emoción estuvo en

Chillan. En tal sentido, no hay duda

que San Bernardo está jugando sin esa

pizca de suerte que tanta falta hace en

todo orden de cosas. Los hombres de

Luis Reyes hicieron suyo el primer
tiempo por tres a uno y malograron to-

Cambios introducidos por el adversariodavía un penal.
produjeron un vuelco notorio —Claudio González pasó
la media zaga y él mismo se encargó de acortar las ci

fras—
, pero el empate se produjo cuando ya parecía im

posible. Sobre la hora. Después que San Bernardo se había

salvado de contingencias mayores. De ahí el contraste.

Los viajeros salieron como derrotados. Los chíllanejos, fe

lices y aliviados. Con todo, Núblense sigue siendo carta

brava.

JUMAR.

POSICIÓN ACTUAL

Green-Cross,

Calera, 8 puntos

13 puntos; La Serena, 11 puntos; Unión
Núblense y Universidad Técnica, 7 pun

tos; Colchagua, Iberia y San Bernardo, 6 puntos; Unión
San Felipe, 5 puntos; Alianza y Trasandino, 4 puntos y

Coquimbo Unido, 3 puntos.

BRAVO volvió al pórtico nortino y Carvajal sigue sus- Están pendientes los encuentros de Iberia-Nublense,

tituyendo a Contreras. No juega tanto como el titular, pero en Chillan, y Trasandino-Universidad Técnica, en San-

ha hecho un gol por match. Suficiente para justificar con tingo.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

CRÉDITOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS _ _, __

/

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS ¡>an DieQO 227t



HA
CAUSADO asombro

la ausencia, en el equi
po de este año para la "9 de
Julio" paulistana, de va

rios consagrados. Sobre to
do la ausencia de Juan Va

llejos es lamentable. Nos

LA NUEVE DE JULIO

parece que este corredor es ¡

"

el más indicado de todos

para competir en la "9 de \ y*

Julio". Lo demostró, por

otra parte, .el año 58 y en

el 59 fue duodécimo con

serios inconvenientes. Pero se ha procedido
por puntaje en pruebas eliminatorias y en

tonces no queda discusión posible. Lo que,

de todos modos, no evita que sigamos cre

yendo que el subcampeón de hace dos años,

que conserva íntegras sus virtudes de en

tonces, tendría que haber formado en el

equipo sin necesidad de eliminatorias.

LOS TRES que formarán aliara el equipo
son gente de méritos. Isaías Macaya, rutero

valeroso y sufrido, tuvo su gran año en 1959,

y se mantiene en el lote de los más capaces.

Ya estuvo una vez en la paulistana y sabe.

entonces de qué se trata. Augusto Silva es

un rutero que puede ser una agradable sor

presa en esta competencia. Porque si algo

puede ponerse en duda sobre sus condicio

nes ello se refiere a competencias de más

aliento. En 70 kilómetros, aun cuando haya

subidas y 'bajadas, "Chifla" Silva puede es

tar con los mejores. En cuanto a Orlando

Guzmán, ni hablar. Es un elemento joven

que ya está llamando la atención y que ha

tenido asomadas muy meritorias en las úl

timas competencias camineras. Se le ha vis

to, en todas ellas, entreverado en los lotes

de avanzada y, en El Gran Premio Legna-

no, de Semana Santa, fue tercero en la cla

sificación general, detrás de Macaya y Juan

Pérez.

.ES PROBABLE que los dirigentes del

ciclismo nacional hayan estado acertados

en su decisión de jugar nuevas cartas en la

"9 de Julio 1960". Resulta duro pensar que

no estarán en la partida de la clásica pau

listana pedaleros como Juan Vallejos y José

Ramírez, especialmente. Ellos ya demostra

ron en el terreno mismo su capacidad y es

difícil que estos de ahora puedan hacerlo me

jor. Pero no debe descartarse la posibilidad
de que así sea. Ya se ha señalado que estos

de ahora han hecho méritos y merecen que

se les brinde la oportunidad. No sería extra

ño, pues, que los dirigentes hayan pensado
bien al designarlos, olvidando otros nom

bres consagrados, entre los que se incluye el

de Juan Pérez. Pero hay razones para pro

ceder como se hizo.

ESTA BIEN, por otro lado, la designa
ción del hombre que irá a cargo del terce

to: Jorge Hidalgo. Hidalgo es un dirigente

que conoce el problema desde abajo, por su

condición de ex ciclista. Ha bregado inten

samente en su club y en la Asociación San

tiago, y ha de ser un excelente director téc

nico y consejero para los muchachos que

van a" su cargo.

EL ASIÓ pasado, y también en 1957, la

Federación envió a Sao Paulo cuatro corre

dores. Tal vez este año no haya sido posi

ble, por imperativo económico, hacer lo mis

mo. La prueba, además de la clasificación

individual, tiene otra por equipos. Si Chile

se hiciera representar por cuatro hombres,

sus posibilidades para una buena ubicación

de equipo serían
"

mucho mejores. Ademas

de enviar cuatro, podría pensarse en que el

cuarto —y no sé- si él estará en condiciones

de viajar— podría ser Juan Vallejos. Como

sea Vallejos sigue siendo la mejor carta que

puede presentar el ciclismo chileno en prue

bas de esta naturaleza. Por condiciones, por

chispa por características de su desempeño.

Nin»uno como él en nuestro medio, tal co

mo lo demostró hace dos años con su segun

do lugar detrás de Claudio Rosa.

r¡ARECIDA a la anterior fue la pelea entre Gene Fullmer y Carmen

¡T Basilio por el titulo mundial de medianos, versión de la NBA. nasuiu

valeroso y peleador de garra, luchó hasta donde le dieron las fuerzas, pero

el campeón retuvo la corona dejando fuera de combate al wuerriao aspi

rante dos rounds antes de lo sucedido en agosto del ano pasado. En el en

cuentro efectuado la semana pasada, en Salt Lake City Fullmer dejo bien

en claro su derecho a ostentar la prestigiada corona de los
'*f"°°-¿''™

sus 29 años de edad, el bravo peleador de Utah se mantiene enhiesto y en

todo el esplendor de su capacidad combativa. Sin duda ai-

guna, es el mejor del mundo, pese a que debe compartir ei |

título con el bostoniano Paul Pender, campeón según la ver

sión de Nueva York.
,

,

Ahora bien, lo sensato sería que Pender y Fullmer se

cotejaran para que sólo hubiera un campeón. Pero no pue

de descartarse la opción del glorioso veterano de 4U anos

de edad, Sugar Ray Róbinson.

FULLMER RETUVO

SU TITULO

Por lo que aseguran quienes vie

ron los dos encuentros de Sugar

Ray con Pender, en ambos tuvo

ventajas Róbinson y, en el se

gundo, éstas fueron amplias. Pe

ro se peleaba en la tierra de Pender y, por u-~ —

.

. .
. ,

que existe el ánimo, entre los que manejan los hilos aet

boxeo norteamericano, de hacer a un lado a Róbinson, que |

jamás se dejó —durante toda su campaña— manejar por
^

—

los "capos" del pugilismo de la Unión.

otro lado, parece

AUNQUE
el adversario sea dé

bil, si un equipo sube mucho

la cuenta es porque estaba en

buen estado: certera puntería,

desplazamientos oportunos y an

sias de jugar. Hace su partido

desprendiéndose de la modorra

o inoperancia del adversario.

Fue lo que se vio de Coló Coló

en la primera fecha oficial de

basquetbol de Santiago 1960.

Le hizo 91 puntos por 54 a De

portivo Nacional Una manera

poco amable de tratar a un re

cién llegado como era el cuadro

de la calle Lord Cochrane, recién

ascendido a Primera División y

todavía sin fogueo para estos

trotes. Olmos, 30 puntos; Barrera

y Pacheco, 19 puntos, pusieron
las cuotas más altas.

Algo semejante pasó con

Unión Española, vencedor de

Universidad Técnica, 57-37. El

cuadro rojo, que se sabía dismi

nuido por la ausencia de algu
nos de sus mejores elementos,

impresionó con un acertado jue

go de conjunto y ejecutando la

marcación al hombre, que muy

contados usan en nuestras can

chas. Domingo Sibilla y Antonio

Torres, ambos internacionales,
fueron los nombres bases.

De entrada el campeonato
oficial mostró un repunte alen

tador, porque los dos cuadros

vencedores jugaron bastante

más de lo mostrado en el ante

rior Campeonato de Tanteo.

Ahora mejor preparados. Como

está dicho, el Nacional es un

cuadro joven que hace sus pri

merias armas, y

e n cuanto a

U. Técnica, de-

BASQUETBOL

OFICIAL

cepciono, pues se

esperaba más de

esa aula univer

sitaria.

EL
Comité Olímpico Chileno ha

confirmado que sólo mandaré

ocho competidores a los Juegos de

Roma, medida que encuadra con el

pensamiento mantenido, como es

lógico, para responder como se de

be a la invitación especial del Co

mité Olímpico Italiano.

"Sólo debe concurrirse con ele

mentos muy bien escogidos y en una

cuota mínima, á fin de que la de

legación chilena sea más simbólica

que efectiva".

El propio presi
dente del COCH

mantuvo esta te

sis, en los mo

mentos que en el

seno de su enti-

8 OLÍMPICOS

dad se discutía y

se insistía en

mandar <a todos

los que habían si

do previamente

designados.

Se estima que

sólo serán de la partida dos tirado

res, los campeones de tiro al plati

llo: Gilberto Navarro y Juan Enri

que Lira; tres atletas: Marlene Ah-

rens, Ramón Sandoval y Juan Sil

va o Enrique Aceituno, y tres pugi

listas: Alíredo Cornejo, Carlos Lu

ías y un tercero que será elegido

después de una eliminatoria. En

cuanto a los atletas, deberán cum

plir marcas que si bien no sean las

mínimas que ordena la reglamena-
ción, por lo menos se aproximen a

ella, ya que un mes antes de Roma

no será posible exigirles que estén

por sobre esas marcas.

Atinada la decisión del Comité

Olímpico Chileno y bien recibida en

todos los sectores, pues en las con

diciones actuales no correspondía
hacer alardes impropiados. De esta

manera, del contingente escogido

previamente, fueron eliminados los

deportes de equipos: el 'basquetbol y
la equitación.



lase:
■

L
'.oiones en el

grandes haza-

4.80 EN GARROCHA

Y 2.22 EN SALTO

ALTO

1960
es el ano de fuerte;

atletismo del mundo.

La lista ya conocida de 6.„„„^ ..„,.„

ñas cumplidas, en su mayoría por astros
de Estados Unidos, se enriquece cada se

mana en los torneos de preparativos y
selecciones que ordenan las potencias con

miras a los Juegos Olímpicos de Roma.

Los europeos, por
su parte, no se

quedan ateas, y
no hay mas que
recordar los "diez

segundos" del ve-

locista alemán Hary.
En el Campeonato Nacional norteame

ricano de días pasados hubo dos marcas

que se salieron del marco, pues son de

aquellas que rompen barreras estimadas

imposibles: Don Bragg pasó con garrocha
4 metros 80, y John Thomas, el maravi

lloso negro del salto alto, salió con la suya de pasar por
sobre los 2 metros 20 y alcanzó 2 metros 22, nuevo record
mundial. Hubo, además, en esa competencia de EE. TJU.,
otras marcas excelentes, pero que quedaron pálidas ante las
señaladas. El cable anunció más de 20 metros en bala en

un tiro de Dallas Long, sin embargo, no se le subraya co

mo record mundial, lo que hace suponer que hubo algún
impedimento reglamentario.

Por otra parte, para comprobar que Norteamérica man

dará a Roma un equipo más fuerte que los ya conocidos, se

notó superación evidente en pruebas débiles de EE. UU.;
carreras de fondo y también en el salto triple, donde hubo

un ganador que pasó por sobre los 16 metros.

OEn Moscú hubo este fin de semana una competencia
internacional con atletas de 16 naciones y se registraron mar

cas de jerarquía: Ludmilla Shevtsova batió el record del

mundo de los 800 metros femenino, con 2 minutos 4.3. Dos

italianos se impusieron en jabalina y 200 metros: Carlos

Levorí, con 81,14, y Liavio Berutti, en 200 metros, con 20.8.

El alemán Pressiger se impuso en garrocha, con 4,60, y el

francés Bernard en los 1.500, con 3.45.8.

Iv.-.OTF

BOXEO SUDAMERICANO E1
L 15 de este

mes peleará
en Sao Paulo el

osornino Claudio
Barrientos. Es la oportunidad de Eder Jofré para desqui
tarse del encuentro que Claudio le ganó en Melbourne ha

ce cuatro años, con motivo de los Juegos Olímpicos. Cla
ro que ahora se distanciaron mucho los
rivales de aquella ocasión. Barrientos no

ha conseguido llegar hasta donde parecía
que iba a hacerlo: se ha estancado, no

ha tenido dedicación ni constancia para
tomar en serio su profesión, y hasta

podría decirse que ha perdido muchas de

las hermosas virtudes que tenía cuando

era amateur. Jofré, en cambio, trabajan
do a plena conciencia, se ha encumbra

do en tal forma que se le señala como

uno de los aspirantes a la corona mun

dial, que pronto habrá de abandonar —

por su gusto— el mexicano Joe Becerra.

Además de su manager Carroza, está cui

dando a Barrientos el chico Pino, hombre

de bastante experiencia en estas cosas.

PRONTO SE presentará en Buenos

Aires el mosca italiano Gíácomo Spano,
de desteñida actuación en nuestro medio.

Spano es un peleador lucido, pero muy poco efectivo y es

difícil que pueda ganar a alguno de los moscas argenti
nos con quienes se encontrara en el Luna Park.

REGRESO DE los Estados Unidos el manager argen

tino Tino Porzio, junto con el mediano K. O. Lausse, que

seguramente abandonará definitivamente el boxeo. El que

no viajó con ellos fue el mediomediano Jorge Fernández.

Este promisorio peleador trasandino decidió quedarse en

Norteamérica, a cargo de un manager estadounidense, al

que le traspasó Porzio el contrato. Fernández agradó en

Nueva York y se le tiene mucha confianza. Su nuevo di

rector espera llegar con él hasta la disputa de la corona

de su división.
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Un feliz acuerdo con Falabella, la conocida

firma comercial, hará posible una serie de pre-
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CON

esto de los partidos
a b e n e i lelo se han

producido una serie de

gestos hermosos, debida

mente destacados por dia

rios y revistas. La semana

pasada jugaron en San

Felipe el cuadro local y

una repr esentación de

Chacarita Juniors, con ele

mentos de la reserva. De

butó como juez Mario

Gasc, que hasta ahora ve

nía oficiándolas de guar

dalíneas. Feliz con la de

signación, liego temprano
al campo sanfelipeño y ante la sorpresa general fue a

la boletería y sacó una flamante entrada numerada.

"En estos casos, todos debemos ayudar", dijo en tono

sincero. Pero, lo único malo es que después se enteró que

el match no era a beneficio y nada tenía que ver con

las víctimas del sur..."

Por Jumar

biesen querido estar pre

sentes", dijo el Dr. Liberty \

en hermosa declaración.

Después, cuando terminó

el partido, Don Pampa

apuntó filosóficamente :

Aquí hubo un error. Los .

que debieron pagar la en-y
trada y no venir, eran lo¡^
socios de la Union. . .

-*N el deporte es difícil

CONTABA
Bernardo Be

llo que después de la

gira por Europa regresó
con la convicción de ser

un crack para los viajes
aéreos. Como para quedar
curtido. Sin embargo, hace

poco reforzó a Everton en

su match con Boca en

Buenos Aires y los viaje
ros se llevaron un susto

padre. Tres veces partió el

avión desde Ezeiza y las

tres debió regresar por di

versas razones. Una por

falta de visibilidad. Otra

por desperfecto de un mo

tor. Otra por mal tiempo
en la cordillera. Un ver

dadero tormento. Por eso,

cuando lu, delegación pisó por fin la losa de Cerrillos,

el alero albo se sintió mucho más feliz que cuando volvió

de Europa. Y estuvo un rato largo taconeando para ver

si era cierto. . .

f*RA CALENTARTEiOS Pí£5, CUB i

i-i aunar opiniones. Cada

aficionado tiene su propio
punto de vista para enfocar las cosas. Hace unos días

t

nos llegó una carta de un aficionado al boxeo, protes
tando por la actitud de Abelardo Siré en los descansos.

Explica que dar la espalda al adversario es una de

mostración de desprecio... Lógicamente, le contestamos

lo que correspondía. Que se trata de urta nueva modali

dad impuesta por los ñor- i

teamericanos, tan amigos \

de economizar el máximo

de tiempo. El púbil llega a

su rincón y se sienta de

inmediato, dando la espal
da al ring. En esa forma,
los segundos pueden aten- i

derlo rápidamente sin ne-j
cesidad de pasar las cucr-i

das ni para subir y bajar\
del ring . . . Algo muy prác
tico, desde luego y que na

da tiene que ver con el ad

versario.

LO
leímos en un diario }

aiargentino. Andrés Sel

pa
—

que sigue tan tumul

tuoso y pintoresco como

siempr e— protagonizó
ahora un incidente callejero en Bahía Blanca con uno

de sus rivales. Se trata del mediano Durand, al que

Selpa disparó cuatro tiros de revólver sin herirlo. Pos-

terioi-mente explicó: "El muchacho tenía frío y yo le

calenté los pieses..."

EMOTIVO
y profundo el. gesto de River Píate al ad

quirir cien mil nacionales en entradas para el match

con Unión Española. "A nombre die los socios que hu-
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EL

BASES >

1L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con >

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Caín-
pj

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —ganador y score co- r

rrectos— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo T

ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales *Z
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. £*
PREMIOS £

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en tJJ
mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital: §
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en £
la edición de "ESTAJDIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- s»

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al Premio Lan-Chile, consistente en un pasaje a Miami, Estados Unidos, >

el concursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a £¡
su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de ¡¡
sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- ts

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- E
cederá a sorteo. >

• Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos
^

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. >

PLAZOS £
Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- 53

pendiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- B

mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus t«

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes >

a las doce meridiano de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual

sirven los pronósticos, ¿
NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que S£

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. 53
En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- k

ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago, o, Av. Santa María 0108, Santiago. En esta di- £
rección, que corresponde a las oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. >

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso. 3

P
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SUCEDIÓ
en Tocopilla el presente año. Después de un

reclamo se acordó repetir un match entre los clubes (

Progreso y Palestino. Un

partido trascendente paraC
ambos, por ser de Ascen
so. Con un empate, Pales
tino subía a primera divi

sión. Progreso debía ganar

forzosamente. En los últi
mos minutos y estando la
cuenta emparejada, Pro

greso hizo un cambio^ que
dio resultados inmediatos.

Entró Juan Guerra y en

el primer avance señaló un

gol con formidable cabe

zazo. Pero no dio cuenta

de su ingreso al campo y
el arbitro invalidó la con

quista. Y por ese mero de

talle, Progreso se vio pri
vado de ascender. Un ol
vido que en el más viejo
de los institutos- tocopilla-
nos no olvidarán fácilmen
te.

LLENO
de peripecias fue

el viaje de regreso de
la selección chilena que ju
gó en Río. Los jugadores
llegaron el viernes visible
mente afectados: ¿Qué tal
el viaje? —le preguntaron
a Rodríguez:
—Mucho peor que el

partido. . .
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EN varios cines del centro están

exhibiendo "El Milagro". Entende

mos que no tiene nada que ver

con el triunfo de la Católica.

¿De dónde sacó ia Unión los 9

puntos que lleva en la tabla?

MUY lógico lo del Nacional. Pa

ra el clásico de los blancos, un

score en blanco.

LOS peruanos no querían jugar
con pelota española y discutieron

mucho. En lugar de eso, debían

haber porfiado para que no juga
ra Di Stéfano.

EL gran remedio para Tobar.

Que la selección juegue con cami

seta verde.

ESA actuación de Isaac Carras

co contra Coló Coló estaba escrita

desde que empezó el campeonato.

CON esa línea media, Perú no

podía ganar a España. De la Ve

ga y Calderón. . .

DESDE el domingo Valparaíso
ha pasado a ser República inde

pendiente.

PREGUNTA para un concurso: HERNÁN Martínez ganó una

prueba automovilística de regula
ridad con sólo seis puntos en con

tra. En cambio, el Hernán Martínez

de Everton se quedó en El Tranque
con dos puntos en contra, y perdió.

LA carrera ciclística "Nueve de

Julio" se disputó el diez. Y el once

, llegaron a la meta los corredores

chilenos que participaron en ella.

ISAAC Carrasco dedicó su actua

ción del domingo a los dirigentes
albos que lo dejaron en libertad

de acción.

EL fracaso de la "Miss Chile" en

Miami, ¿también se lo van a car

gar al entrenador de la selección?

EL
FUTBOL de la Aladre Patria le ha tendido una

mano cordial a sus doloridos hijos chilenos. La hi

dalguía tradicional de España no podía dejar de ha

cerlo con quienes son de su misma sangre generosa y
aventurera. Somos una prolongación de la vieja casa

hispana y, por mucho que nos separen montes y mares,

nunca podremos olvidar la estirpe y siempre estaremos

unidos en la vida con ese cordón umbilical de afectos

que nadie' podrá cortar.

Vendrán jugadores de Galicia, de Cataluña, de San

tander, de la ardiente Andalucía, del Madrid de nues

tros sueños. Jugadores de España, la que llevamos siem

pre en un rinconcíto del corazón. Las tierras secas de

Castilla "como un océano de cuero", los naranjales de

Valencia, la costa vasca, la Costa Brava, la industriosa

Barcelona, el ardiente sur de la península los mineros

de Aragón, los toreros de Córdoba, los perdidos Pueblitos
de lindos nombres —Galopagar, Palma del Ríe, Linares,
Solana del Pino, Almendralejo, Castejón de Monegros,

Aldemuz, Navalcamero, Pozo Amargo, Pedroñeras, Pue

bla de Ovando. Palomas, Albatana, Torredongimeno...— ,

todo estará con nosotros esta tarde en el pasto del Esta
dio Nacional, como un abrazo de España por sobre los
océanos y las cordilleras.

Yo recordaré entonces unas tardes lejanas en la
Gran Vía, en la calle de Alcalá, en Cuatro Vientos, Ar

guelles, en el Arco de Cuchilleros. En las callejas capri
chosas de la Toledo inolvidable, en el Paseo de Gracia
de Barcelona, en la Rosaleda del Retiro. Recordaré los

cafés madrileños, amistosos, llenos de gentes que charlan

interminablemente, recordaré la Puerta del Sol, la Cas

tellana, la Cibeles. . .

Estará la patria de nuestros abuelos, la tierra donde

nació el idioma nuestro, las costas de donde salieron las
tres carabelas. Ha venido ella entera en este puñado de
futbolistas que se han de presentar esta tarde en nuestro

Estadio Nacional. Y todo tendrá el calor y la cordia
lidad de las viejas fiestas familiares.

PANCHO ALSINA

CACHUPÍN



í lí pusieron "Chicarra", se

guramente como una alu

sión a su sangre moza, a su

espíritu alegre y a su afán mo

vedizo, retozón e infatigable.
"Chicaría", como pudieron lla

marle "Pandereta".

En la cancha siempre corría,
se desplazaba, gritaba y pedía
la pelota. Estaba sediento de

goles. Una lástima que sólo se

jugara con un balón, porque
podía estarse el partido entero

y todo el día también lanzan

do y embo cando.

Desde todos los ángu
los. Por eso que l'uc

señor del doble. Go

leador insigne duran
te 20 años y también

scorer en un campeo
nato sudamericano.

En el 37 el grito de

¡"Chicarra"!, voceado

por miles de gargan

tas, fue grito de

triunfo para Chile.

Equipo invicto en dos

ruedas: en Valparaí
so y Santiago. Los

lanzamientos de me

dia cancha de Enri

que Ibaseta eran in

yecciones de fuerza

airulladora para el

cuadro de casa, que
batió a uruguayos,

argentinos, brasile

ños y peruanos. Dos

veces a cada uno.

Pero no sólo en ése

sudamericano, s i no

en un cuarto de siglo

que vistió los unifor

mes de su club de

siempre: El Español
porteño, y de la Aso

ciación Valparaíso, en

que no dejó de ser el
—

bocador. Así, con su po

Wm^mm

l
nunca y acaso ahora ya no

existe porque se le desbocó.

Hasta hace dos años todavía

jugaba en los equipos inferio

res de su club y los médicos

tuvieron que aconsejarle: "Es

tás muy gordo y para tu edad

EL FERVOR INCESANTE Y LAS MANOS GOLEADORAS DE EN

RIQUE IBASETA QUEDARAN COMO UN RECUERDO IMPERECE

DERO EN NUESTRO MUNDO BASQUETBOLISTICO.

Nota de Don Pampa.

po compensar con su movilidad

incesante que los defensas no

podían seguir para cercarlo y

evitar sus disparos desde dis

tanci;i. Siempre se daba maña

para estar solo y lanzar. Ner

vioso, veloz y dinámico.

Esa sangre moza no lo dejó

vas, fue vicepresidente dé la

Asociación Valparaíso. Estaba

con frecuencia en la cancha

Rawson, de aquí para allá, ha
blando con uno y otro, aconse

jando, dando ideas y empujan
do a la realización de un pro

yecto. Lo escuché en algunas

ocasiones observando a los ju

gadores de hoy y desesperado,

por la falta de efectividad de

algunos, gritaba: "¡Lancen,
lancen ahora! Tira arriba, des ■

de ahí". Y volviéndose a sus

vecinos de gradería acotaba:

"Me dan tinas ganas
de entrar".

Asentíamos porque
estába m os seguros .

qué si su organismo
lo soportara hubiera

, corrido y llenado los

cestos de todos los ri

vales. La puntería no

la había perdido; por.

distracción se paraba
■ ante los tableros a

gozar coii los dobles

y redobles que lanza

í)á.

| "Chicarra" fue

eso: un tamborilero

del basquetbol. Que
le gustaba la música

de los dobles y redo

bles. Siempre tuvo las

marios anhelantes y

los ojos puestos, en el

diminuto aro de hie

rro que, cuando él

lanzaba, parecía estar
imantado para atraer

la pelota. Siempre tu
vo puesta también el

alma en la brega,
porque además dé un

-goleador formidable,
fue un luchador infa

mas difícil; mientras más áspe
ro el partido, mejor se sentía,
porque así sus dobles adquirían
una importancia mayor y por

que encontraba amplio y justo
cauce su temperamento ague
rrido. Acaso ha muerto miran:
do hacia los tableros de los

aros con redes. Los que le die

ron tantas satisfacciones:

Sus restos fueron velados: en

la cancha Rawson, el escenario
de sus triunfos. Y el basquet
bol chileno hincó la rodilla por
esta gloria inolvidable que se

marchó joven llevándose un

fervor desbordante que lío le

cabía en él pecho.



BERNARDO
BELLO GUTIÉRREZ

nació en Quillota el 8 de diciem
bre de 1933. Es decir, en seis meses

más, cumplirá los 27 años, lo que no

deja de ser una sorpresa, porque el

puntero izquierdo de Coló Coló puede
pasar perfectamente por un mucha
cho de cuarta especial todavía. Delga
do, barbilampiño, vivo, nos parece el mismo chico llceano
que vimos debutar en el cuadro albo hace... siete años.

Su club provinciano fue el "Liceo Racing", de la Aso
ciación de Quillota, institución nacida de las aulas escola
res. En 1953 terminó sus estudios secundarios, y se vino a
la capital, a proseguir su preparación para la vida en la
Escuela Normal Abelardo Núñez. Coló Coló ya le tenía
"echado el ojo", y lo contrató ese mismo año; alcanzó, en
su primera temporada con la casaca alba, a jugar algunos
partidos por la reserva. En el verano dé 1954 vino a Chile el
team yugoslavo del Partizán, y, sorpresivamente,
Francisco Platko eligió a Bello par» formar en el í . '»-i¡s
cuadro que enfrentaría a los europeos. Ganó Coló !

.- .-■!*
Coló por 1 a 0, y el desempeño del joven y deseo- 'r.y>V"
nocido puntero izquierdo resultó plenamente sa

tisfactorio.

Reemplazó en la escuadra popular a Mario Cas
tro, pero no ganó en definitiva el puesto; poste
riormente vino de España Jaime Ramírez, y el
muchacho quillotano vio ensombrecerse su estre
lla; sólo con el nuevo viaje de Ramírez, esta vez

al Granada, Bernardo Bello conquisto los galones
de titular.

Su debut con la selección nacional se produjo
en 1954. en el match que se jugó en Santiago con

Paraguay, por las eliminatorias del Campeonato
del Mundo de Suiza. Chile perdió por 1 a 3; el gol
lo hizo Jorge Robledo, en un centro de Bello. Vol-

4S6Sfgjgj

vio a tener su oportunidad internacional con Riera. Con el

actual plantel cumplió su mejor actuación en el match con

Argentina, el 18 de noviembre último. Viajó a Europa, pe
ro sólo jugó dos partidos (Francia y Suiza).

Bernardo Bello es casado, tiene una hijita .de dos años

y medio de edad. Es profesor del Politécnico de Menores

de San Bernardo.

(FUE ÜN BEPORTAJE DE AVER.)

Cuando ascendió a pri
mera división, tenía to

do el aspecto de un co

legial. Si no, miren esta

foto, en que está con

Sergio Livingstone.

P. —USTED es un ju

gador consagrado al

que, sin embargo, se le

discute. ¿Qué cree que

es lo que "no llena de

su juego"?
R. —Dos cosas. Que

soy irregular y que soy

"demasiado wing", como

ustedes mismos lo dije
ron una vez. La gente
nunca sabe exactamen

te cuánto voy a rendir.

Y puede ser que cuan

do esperen mucho, yo

juegue poco, y viceversa.

Es natural, entonces,

que no me tengan con-

fianza absoluta. En

CONFESIÓN DE

cuanto a lo otro, me

doy cuenta que cumplo
una sola función y eso

hoy día es fatal para
la valorización de un

jugador.

P. —¿CUAL es la jugada que le produce más agra

do hacer y cuál es la que le gustaría hacer?...

R. —La que me resulta más agradable y más fá

cil al mismo tiempo ,es la detención instantánea,
cuando voy en plena carrera, "escondiendo" la pe

lota hacia adentro del pie. Generalmente, el de

fensa que me sale a marcar o que me va corrien

do, pasa de largo. . . Me gustaría hacer bien la se

gunda parte de esa misma jugada, es decir, apro
vechar mejor la libertad de campo y movimien

to que ella me proporciona.

P. —¿QUE aptitudes naturales y técnicas que
no tiene, le gustaría tener?

R. —Naturales: unos centímetros y unos kilos

más. Técnica: mejor dominio de la pierna de

recha y mayor seguridad en el tiro.

P. —SI PUDIERA desdoblar su personalidad y

se encontraran las dos, frente a frente, ¿qué le

diría el Bernardo Bello ciudadano al Bernar

do Bello futbolista? ¿Y viceversa?

R. —El Bello civil le diría : "Hay que tener

más personalidad, viejo", y el Bello futbolis

ta contestaría: "¡Escoba!"...

P. —¿COMO reacciona "su otro yo" cuando
le paran una carrera directa hacia el arco:
a) por offside, y b) con un golpe?...
R. —Depende; si efectivamente estaba off

side, a lo más reniego contra el reglamento;
si no estaba, cuento hasta diez sin mirar al

guardalínea ni al referee... El foul me des

compone, se me sube la sangre a la cabeza,
pero con la misma facilidad pienso en las

consecuencias de una reacción de hecho. Una



sola vez me dejé traicionar y me costó tres partidos de sus

pensión... A veces, la explicación del adversario hace que
se me pase más rápido la molestia. Por ejemplo, cuando me

hicieron el penal jugando contra Argentinos Juniors, el cen
tro half Ramasciotti se me acercó y me dijo: "Pero, che, si

vos te equivocaste. Con ese físico, tenías que estar en el hi

pódromo de enfrente, de jinete. . ."

P. —¿QUE influencia cree que tuvo su debut en su ca

rrera? . . .

R. —Apuró las cosas; acortó el período de desarrollo na

tural que debe tener todo jugador que empieza; me enfren

tó, demasiado pronto, a las exigencias perentorias de hacer

sólo determinadas cosas, limitando mi evolución. Yo empe

cé jugando ai lado de Cremaschi, Robledo y Muñoz, en ple
no apogeo de éstos. Tenía que ser, lógicamente, un simple
complemento de ellos. Hacer lo más simple, sin arriesgar a

echar a perder por mi cuenta su trabajo. Ésa dependencia
—cuestión exclusiva de mi carácter, de mi propia manera de
Ver las cosas— determinó una especie de complejo que to

davía influye en mis actuaciones. -

P. —DE LOS ¡marcadores de punta, ¿quiénes son los que
le ponen mayores problemas y frente a cuáles se siente más

seguro de sí misino?

R. —lEn sentido general, me aprobleman los que son

tanto o más veloces que yo, porque anulan mi mejor arma.
En particular, Luis Eyzaguirre. Me siento a mis anchas, en

general y particular, frente a cualquier back wing argenti

no, porque marcan a la distancia, porque tienen tendencia a

irse adelante y porque, conscientes de sus recursos, dan mu

cha chance al puntero buscando su propia chance de jugar.

P. —jSI ESTUVIERA en su mano hacerlo, ¿qué parti
dos preferiría oírlos por radio antes de jugarlos, y cuáles

no se perdería por ningún motivo?

R. —Por mí, me quedaría en casa, seguro de ahorrarme

muchos disgustos, cuando nos toca jugar con Wanderers.

¡Son tan hostigosos para marcar y para luchar esos cabros!

BERNARDO BELLO, EN VEINTE RESPUESTAS

Aunque parezca un contrasentido, no me perdería por na

da en el mundo los partidos con Universidad de Chile, aun

que sé que me voy a topar con el "Negro" Eyzaguirre. Huel

ga decir que tampoco me perdería cualquier match inter

nacional con equipos argentinos.

P. —¿QUE modificaciones le haría al reglamento de

juego para hacer más entretenido, lucido y provechoso el

trabajo del puntero?
R. —Aboliría la regla del off-side, o, por lo menos, crea

ría una zona neutra, que podría estar entre las dos áreas, a

lo ancho de toda la cancha; en ese sector no halbría off-side.

Y a los wingers los dejaría jugar como en el colegio, "con
banda" . . .

P. —¿EN QUE otro puntero izquierdo le gustaría reen

carnarse?

R. —En el del Real Madrid, cualquiera que él fuera . . .

¿Se da cuenta lo que será jugar al lado de Di Stéfano y

Puskas?...

(P. —¿(DE QUE manera influían en la psicología del ju
gador los entrenadores: a) Platko, b) Enrique Fernández,
c) Hugo Tassara, d) Plavio Costa? ¿Y de qué manera in

fluye Carrasco?

R. —Platko desconcertaba. Personalmente tengo espe
ciales motivos de gratitud para con él —dispuso mi ascen

so a División de Honor— , pero la verdad es que nunca con

seguí entenderlo ni sentirme plenamente cómodo a sus ór

denes. De Enrique Fernández no puedo decir nada, porque

prácticamente no trabajó conmigo. Fue entrenador cuando

yo estaba en la reserva, al llegar Ramírez. Flavio Costa

aclaraba cualquiera confusión que tuviera el jugador; es el

director técnico más certero que he conocido para señalar

virtudes y defectos. Hugo Tassara estimulaba, hacía sen

tirse tranquilo, inspiraba confianza. En cuanto a Carrasco,
lo tenemos recién no más, pero ya nos parece a todos que

es del tipo de Tassara.

P. —¿COMO concibe usted al puntero moderno ideal?

y ¿se ajusta su propia personalidad a ese concepto?

R. —Con el dominio de pelota de Mario Moreno; la ca-

Coló Coló tiene

su mejor arma de

ataque en ; sus

punteros. Bello y

Moreno abren el

camino a los gran
des triunfos del

cuadro albo.

paeidad improvi
sadora de Garrin

cha; el sentido de

penetración y el tiro de Julinho; la faci

lidad de desmarcación y la solidez del ale

mán Helmuth Rata. Creo que la segunda

parte de la pregunta queda tácitamente

contestada. Bernardo Bello no posee nin

guna de estas cualidades. . .

P. —¿CUANTO dura para usted un par

tido de fútbol?

R, —'La noche anterior ai partido, los

90 minutos de juego y la noche siguiente...

P —¡QUE relación cree que debe ha

ber entre winger e insider? y ¿se produ

jo esa relación con algunos de los interio

res que tuvo a su lado?

r. —¡El "ala" debería ser como un cuer

po indivisible. Con una absoluta compe

netración no sólo de juego, sino de carácter, de maneras de

pensar, de intereses, etc. Para eso es necesario jugar mu

chos años juntos. Personalmente, he tenido diferentes in

siders, de modo que no ha llegado a producirse ese ajuste to

tal. (Lo que vale un "ala" en un equipo de fútbol lo han

demostrado Moreno-Hormazábal, en Coló Coló.) Con el que

más experimenté la sensación de buen entendimiento fue

con Afilio Cremaschi. Tanto es así, que terminé por ser mi

compadre. (Es padrino de mi hijita.)

,p. —¿QUE hace usted cuando no vive en función del

fútbol?

R. Es muy difícil que un futbolista profesional con

siga vivir totalmente al margen del fútbol. Cuando está en

sus actividades particulares, tiene la preocupación de no

llegar tarde al entrenamiento; si quiere ir al cine, tiene que

buscar el día y la función que se acomoden mejor con las

obligaciones deportivo-profesionales. Yo alterno el fútbol con

mi trabajo de profesor en el Politécnico de Menores de San

Bernardo y dedico mis horas libres, que no son muchas, a

mi hogar.

P —¿QUE importancia le asigna usted al entrenador,

a) antes del partido, b) durante el partido, y c) después

del partido?

R. Tengo la idea de que el difícil papel de entrenador

adquiere su verdadera importancia en dos momentos: en el

descanso (lo que podemos considerar como "durante" el

match) y en el entrenamiento posterior al encuentro. Por

muy bien instruido que vaya el jugador a la cancha, por

muy bien que se haya planeado el partido en la semana, las

circunstancias mismas hacen que generalmente se olvide de

todo lo que le dijeron. Esos minutos entre un tiempo y otro.

son muy importantes, porque ahí, "sobre calientito", se ha

ce la crítica inmediata y se aclaran las confusiones que pu

dieron llevar a un tiempo desafortunado. El entrenador que

miró bien puede hacer cambiar el match en ese cuarto de

hora de intermedio. La crítica amplia, tranquila, después

del partido, es la que produce mayores beneficios. Porque

ya sobre los hechos consumados hasta el más duro de mo

llera entiende por qué pasó lo que pasó . .
.

■P. —¿COMO se vio usted jugando con las defensas eu

ropeas?

R. —Indefenso. Jugué muy poco, pero miré mucho. Me

pareciü que las cualidades que en casa nos sirven para des

tacar, en Europa no nos alcanzan. Ellos, a la habilidad, le

hacen frente con un tesón admirable. Al defensa europeo

usted puede burlarlo, pero no desplazarlo definitivamente

de la jugada. Para el delantero más veloz, ellos tienen tam

bién a un defensa muy veloz que, a la larga, termina por

imponer su mayor resistencia.

P. —¿QUE le dijo su pierna izquierda a la derecha,
cuando ésta hizo los dos goles a O'Higgins?

R. —". . .¿Y usted?. . . ¿Qué le habían comido la lengüi-
ta los ratones? ..." (A propósito, en los entrenamientos

practico mucho con la "muda", y la verdad es que consigo

que "hable", de manera que esos ,goles a O'Higgins no fue

ron simple casualidad. Tampoco fue porque la izquierda
estuviera lesionada. No tenía más que calambres. La prue
ba está que tres días más tarde jugué sin inconvenientes

contra Argentinos Juniors.)

(Continúa en la pág. 28)
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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.

Somos fabricantes
AHORA EN:

AHUMADA 60
FONO 30817 - CASILLA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS.

Y &
¡ ]/ Su niño'

A(# .po""d\
\^ ] mejor invierno

con...

JECORINA

La Emulsión homogeneizada
que contiene más vitaminas.

Base: Aceite de hígado de

bacalao con hipofosfito*.

H -madeinGermany!
De óptima calidad, cosidos con nylon, hechos con

material da primera por experimentados artesa -

nos . ¡Asi ion 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, H ERZOGENAU RACH/NU RNBERG

—
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GIRANDO "GLOBO
O N S I D E

Vj RANDO Sólo lo?

mejores registros es

tablecidos en los úl

timos dias de Junio
y primera semana

de Julio, el atletismo

mundial logró supe

rar, en un total de

veinte pruebas, 16 de las marcas es

tablecidas oficialmente como records

olímpicos. Solamente los cinco y diez

mil metros, con 13'39"6 y 28'45"6, res

pectivamente, en poder del soviético

Vladimir Kutz; los 85 metros 71 cm.

del noruego F. Darüelsen, en jabalina.

y las 2 horas 23 minutos 3 segundos
2 décimas de E. Zatopek en la mara

tón no alcanzaron superación. Las me

jores marcas en estas pruebas, señala
das en estos últimos veinte días, co

rresponden al representante de Nueva

Zelandia, Murray Halberg, con 13'46"4

en 5 mil metros; al ruso Alexi Arte-

nuk 28'58"1 en los 10 mil metros; al

estadounidense Al Cantello con 84.60

metros en jabalina, y al japonés Ka-

zumi Watanabe, quien demoró 2 ho

ras 24 minutos en recorrer la clásica

maratón.

Desde el día en que el alemán Armin

Hary señaló sus sensacionales 10 se

gundos para los cien metros planos
hasta la semana pasada desde distin

tos países llegaron noticias de las 16

marcas que superaron los records

olímpicos establecidos. A la siga de

Hary los norteamericanos Ray Nor

ton y Stone Johnson conjuntamente
con el británico Peter Radford se en

cargaron de dejar la marca mundial

de los 200 metros planos en 20 segun

dos 5 décimas. Por otra parte los ale

manes Karl Kaufmann y Paul

BEATJ GESTE

DICK
Wagner fue un pugilista (fue

perdió frente a loa campeones y

ante otros de menor estirpe, pero

: Siempre dando espectáculo. Sus actua
ciones siempre interesaron. Bien pue

de decirse, que jamás aburrió al pú
blico. En su primer encuentro ante

'Patterson, terminó en pie. En el se

gundo, cobo meses después, ofreció

emocionante resistencia pero termino
'

por caer en el quinto round. Estos

combates señalaron el comienzo de la

i lucha de Patterson en procura del tí-

i tulo mundial y fueron para Wagner

f; los últimos, pues le movieron a retirar

se y aceptar un cargo en una empresa

de ferrocarriles.

1 Pasaron los años. Floyd Patterson

supo en enero de este ano que Wag

ner, victima de un accidente, yacía
Ven el hospital. Le envió breves lineas;
deseándole pronta mejoría e invitán-

Maóló al mismo tiempo al combate re-

V VftBcha por !& titulo mundial. Linda

idea y no menos hermoso propósito,
pero irrealizable. Wagner, hospitali

zado, sin medios economices, con mu

jer y cuatro niños, no podía darse ese
'

lujo.

| Sin embargo, el luchador de otrora

pudo presenciar el match. Una sema

na antes, de la que resultó sensacional

revancha, Wagner recibió, ya total-

mente restableci

do, des entradas
- de ring-slde, cuyo
importe redondea

ba exactamente

píos cien dóla

res y adjunto...
un cheque por 775

Molares, gracias' a
una gentileza de :

ííen, vencedor de

i'ayer y gran aml-

Sfgo de hoy. ■

fe- .Hermoso .'gesto
laque '-destaca pren
das morales én el

campeón Patter

son, que no deben

¡fae*: Ignoradas, ya

¡que así se evita

Sime se forme una impresión errada de

la personalidad dé este pugilista.

por BÓRAX

la serie. Vinieron después los 8 metros

v 9 centímetros en largo del jovencito

estudiante Ralph Boston y los 4 me

tros ochenta y seis milímetros, en ga

rrocha, de Don Bragg, que constituye

una nueva marca mundial. El ruso

Vladimir Goralev, tiene el mejor sal

to en triple de los últimos días: 16

metros 43 cm.

En vallas y en lanzamientos los es

tadounidenses mostraron en la pri

mera semana de julio ligera superio

ridad al .registrar Lee Calhoun 13"4,

en los 110 vallas; Glenn Davis 49"5,

en los 400 vallas; Al Hall 65,38 m., en

martillo; Al Cantello, 84,60 m. de dar

do; Rink Baska: 58,65 m. en disco, y

Dallas Long, 19,297 m., en bala, todos

registros que superan el record olímpi
co siempre en vigencia.
Considerando estos aprontes, y otros

extraoficiales y de repetirse estas mar

cas en Roma, Estados Unidos estaría

en condiciones de ganar 10 de las

24 pruebas atléticas programadas y "el

resto del mundo" 14, incluyendo las dos

marchas sobre 20 y 50 kilómetros, don

de los norteamericanos carecen por el

momento de especialistas de categoría
mundial. En lo relativo a las postas
de 4 x 100 y 4 x 400 al momento son

los alemanes los que mejor sé ven

en la vuelta y los ingleses en las cua

tro vueltas. Con Hary y Germar co

mo base la posta rápida alemana ha

logrado un 39,8, bastante de

cidor. Los ingleses tienen a la

fecha el mejor tiempo en la

posta larga con 3'9"1.

En decatlón el norteameri

cano Rafer Johnson señaló

el mejor registro, con marca

mundial, al obtener un total

de 8.683 puntos a fines de la

semana pasada.

•^r*,..;

Schmidt volvieron a mostrar al mundo

que hoy por hoy son los mejores en su

especialidad. Lo dejaron bien de ma

nifiesto al lograr Kaufmann 45 segun

dos 7 décimas en los 400 planos y su

compatriota al señalar 1'46"5 para los

800. También el rumano Nol Vannos

dio su voz de alerta a los corredores

de 1.500 metros al registrar 3 minu

tos 40 segundos 2 décimas para la dis

tancia.
, ,

En los 3 mil metros steeplechase, la

rebaja del tiempo olímpico adquirió
contornos excepcionales. El represen

tante de Polonia, Z. Krzyskowiac, reba

jó en casi diez segundos el record del

británico C. Brasher en vigencia, es

tableciendo de paso record mundial con

8 minutos 31 segundos 4 décimas.

En los saltos, a excepción del triple,

las mejores performances pertenecie
ron a los norteamericanos. Charles

Thomas con su fabuloso salto de 2,228

metros, nuevo record mundial, abrió

Ray Norton, imbatible en el "sprint" en

USA y nuevo recordman mundial de

200 metros planos con 20"5 llegará a

Roma con la sombra de esos porten
tosos 10 segundos clavados del alemán

Armin Hary, para los 100 metros.

COPA DAVIS

Estados Unidos fue el primer

ganador de la Copa Davis en

., el año 1900. Luego Gran Bre-

íl taña en 1903, Australia en

1907, y Francia en 1927. La

última vez que Gran Bretaña

se hizo del preciado trofeo

fue el 36, y Francia, en 1932.

En el cuento general desde 1900 a la

fecha, es decir en las 48 oportunidades
sn que se ha disputado, USA tiene a su

haber 19 logros. Australia 14, Gran

Bretaña 9 y Francia 6. Razones de

fuerza mayor impidieron sus realiza

ción los años 1901, 1910, 1915-16-17-18-

1940-41-42-43-44 y 1945.

TRAS EL CONEJO

ES sabido que no todos los grandes
atletas siguen un mismo sistema de

entrenamiento. En oportunidades in

cluso a pesar de actuar en una misma

especialidad los métodos difieren con

el propósito de conseguir un mejor
rendimiento. Ahora nos llegan noti

cias del velocista Inglés Peter Radford,

quien, conjuntamente con los norte

americanos Norton y Johnson, posee

el mejor tiempo registrado para los

200 metros con curva. El atleta britá

nico con el fin de conseguir no sólo

una rápida salida del punto de par

tida, sino que una velocidad progresi
va y siempre creciente, entrena con

un conejo mecánico. Al estilo de las

carreras de galgos. Al disparo salen

Juntos conejo y Radford. Un segundo
después el conejo va tres metros ade

lante y así hasta la meta. Los esfuer

zos de Radford por darle alcance son

los que han terminado por fortalecer

su resistencia y su rush final.



JJOTVERSIDAp CATÓLICA no ganaba un parti-

cuando rt¿™Mdesde, ^tiembre del año pasado,

TcoÜrtZ ^!a ia.Í,6S'™da. ™eda del torneo

flo^in^íf1 4 ^ 2. El asunto se estaba ponien-

estuStn ?? ,?f? ya a los ^ados al club
esraaiantil. La verdad es que la U C iuaaba. hipn
-nos referimos a las últimas fechad- tero no

uX^T?^^^1™ su expe^Sión Tuvouna virtud especial la dirección técnica de la Ca
tólica, respaldada por la directiva No perdió 1¡
ctrTe' <S°^iZ° Cambi? a desti* =««>? es frecuente en estas circunstancias difíciles En iuio
gÓieqrX° ITf^f■(Sevcre*aI1 oPortunWadeiTe;
fsuX^Si¿2?wha0Ía-

Ya se esteba WWen*> un

f,'StA 5o8 oc^rFe ^ue eso fue, precisamente lo tmetrató de explotar Scopelli. Prolongar esa estéril,^
¡rfenswa del rival h¿sta queS a toabaiaril

ñeda, Almeyda y Toro en la zona exKi» Porit
d'fta k*LfhCeSíTa Pr»™pacióS defe™ivaPpSa
lliVaTílX d^X^doíteS«

muchos esfuer z o s

surgió José Donoso
con tapadas nota-
Mes, como una que
le hizo a Nakwacki
cuando el "polaco"
clavó la pelota, de
consciente y certero

cabezazo, en un án

gulo bajo del arco.

La verdad es que

psicológicamente, ya
estaba afectando esa

imposibilidad de ha
cer un gol a los uni
versitarios. Y eso

entraba en los pla
nes de . la dirección
técnica tricolor
También funcionó la
otra parte de la pla
nificación. Justo so

bre la hora de tér
mino del primer
tiempo, cuando de
los 45 minutos se ha
bla jugado 30 en

campo de Palestino,
en un contraataque
escapó Falcón, elu
dió a Collio y a Ro3-
dán y casi desde el
suelo tocó la pelota

De mucha velocidad
y precisión fue la
jugada del ataque de
Universidad Católi
ca, que rompió el

empate a uno. Com
binaron Espinoza con

Fouilloux, por la
banda izquierda, co

mo puntero even

tual, este último hizo
centro que empalmó
Pesce. —situado co

mo centrodelante-
ro—

, superando a

Donoso, que quedó a

medio camino. El

gesto de Almeyda es

por demás expresivo.

UNIVERSIDAD CATOI^QUEBRO^^Ú^kMí&t^^t^



iW Torres arremetió1 a «na W&&1"J&
,

£S1 aTplofSid»a «ntre Navajo
T

?S( pero Eseutí salió decididamente

ffitíT»^s^rtdaWJElvíorwMA *«»«-

* -SE»»* StaertW± £371

En eí íieseaJiso comenían- ías incidencias Jorquera,

Luco y Roldan, con Jaime Vásquez que fue muchos

años su compañero de club. Pese al score parcial de

1 a 0, favorable >a Palestino, no parecen haber estado

muy preocupados los defensores de la U. C.

para enviarla a la red. Era, pues, la repetición de

casi todos los últimos partidos de Universidad Ca

tólica. En esos momentos, pareció que la racha

no se rompería allí. Porque no costaba mucho ima

ginar que si estando cero a cero Palestino había .

puesto tan severos problemas, los recargaría aún

con la confianza de su ventaja y frente a la nece

sidad del adversario de hacer algo más todavía,

para aspirar a mejor suerte.

Puede ser que, como ocurre tantas veces, en los

camarines se haya dispuesto una cosa y en la can

cha se haya ejecutado otra. EL caso es que sor

prendió un aflojamiento de riendas -de parte de

Palestino en el segundo tiempo. Hubo menor pre

ocupación por ocupar las zonas neutras —

que ha

bían ocupado muy bien Vásquez y Díaz—
, menos

aplicación a la cobertura de los huecos por donde

trataban de desmarcarse Fouilloux, Espinoza y
Nakwacki. A este segundo tiempo, Palestino entró

más en formación clásica. Quizás se haya pensa

do, prematuramente, que con el gol conseguido,
la moral del contrario estaba derrumbada y que era

cuestión de asestarle el tiro de gracia.
Si el buen juego de la U. C. no había prosperado

en los primeros 45 minutos, fue porque se hizo todo

con mucha conciencia en el bavndo tricolor, con

mucha disciplina y sentido de las circunstancias.

Al concretarse los punteros a funciones de punte
ros, al envalentonarse Mohor y ser instrumento de

apoyo neto, se

aíbrieron los cla

ros en esa defen

sa. Tuvieron más
libertad los de

lanteros estudian

tiles y rindieron

buenos dividendos

su desmarcación

y 'búsqueda de

profundidad. Pre

cisamente, Sergio
Espinoza hizo el

empate en posi
ción de alero iz

quierdo. Pesce hi

zo el segundo gol
en ubicación

eventual de cen-

trodelantero, em

palmando un cen

tro de Fouilloux

en posición de

winger y el
'

mis

mo Pesce hizo el

tercero, también

desde el medio,
luego de una se

rie de jugadas es

pectaculares que
se instaron con

una Tiietida de

balón en profun
didad de Foui-

1 1 o u x a Nak

wacki. Esos goles
. no se habrían

producido dentro

de la armazón

defensiva del Pa

lestino del primer
tiempo.



COLO COLO Y SANTIAGO MORNING JUGARON MUCHO EN EL MEDIO CAMPO Y MUY POC ¡

De que Scopelli está utilizando

a sus hombres de acuerdo con

el partido que sabe que puede
sacar de ellos, se dio prueba con

creta después que el score quedó
en 3 a 1. Ya sí que no corres

pondía reforzar la defensa. Ha

bía que atacar con todo, y ese

todo es poco en el caso de? cua

dro de colonia. Máxime si la de

fensa de Universidad Católica

confirmó sus bondades. Muy bien

estuvo el bloque posterior estu

diantil, en conjunto y en indi

vidualidades, a excepción del jo

ven zaguero lateral Collío, que

rebajó el mérito de su actuación

general con dos fallas que re

sultaron fatales. Luco y Roldan

fueron factores decisivos en la

excelente organización de la re

taguardia colegial cuando Pales

tino se fue encima, sorprendien
do especialmente la expedición
del defensa central, que na vuel

to a desempeñarse como en sus

mejores tiempos.
Esa defensa fue vulnerada

dos veces, en la primera medió

^#5j^^'^'''
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la turbación del inexperto Collío y en la segunda —cuan

do Palestino luchaba por descontar el 1-3— las infrac

ciones de que fue objeto Roldan y que no fueron ad

vertidas por el arbitro.

El tres a dos se justifica plenamente. Ofensivamente

fue siempre el vencedor el que arriesgó más. Estuvo en

desventaja y se sobrepuso. El partido gustó por su movi

lidad; resultó muy interesante el duelo táctico del primer

tiempo y emotiva la fluctuación del score en el segundo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA y PALESTINO jugaron
con calor, con velocidad; hubo cinco goles. Todo esto

puede haber hecho que el match de fondo pareciera des

teñido, muy frío, Entre Coló Coló y Santiago Morning

primaron las defensas; se jugó mucho en media can

cha y no hubo goles. De ahí que se saliera comentando

más vivamente el encuentro de primera hora.

Coló Coló tuvo buen comienzo y buen fin. El inter

medio correspondió a los "bohemios" que siempre exhi

bieron mayor fluidez, mejor trato del balón, más varie

dad en sus acciones, mejores intenciones. Quince a vein

te minutos buenos tuvieron los rojos (Coló Coló cambió

camiseta en esta oportunidad) , pero buenos en ideas,
nada más. Porque se diluían mucho al llegar al área.

Santiago Morning plantó bien a su defensa que indivi

dualmente es más rápida que el ataque colocolino. Marcó

al hombre, modalidad adecuada a las circunstancias y

sincronizó muy bien en los relevos cada vez que alguno
fue superado. Por ejemplo, las dos mejores oportunida
des de gol que tuvo el ataque rojo fueron por el centro,

y en ambas oportunidades se cerró prestamente Isaac

Carrasco para sacar el balón al córner cuando la situa

ción de la valla era evidentemente comprometida.
Luego de ese comienzo auspicioso, se dio al centro-

delantero Fernando Rodríguez la orden de hostilizar a

Ortiz, que estaba en íntimo contacto con sus delanteros.

Y entonces terminó por un rato largo el predominio de

Coló Coló. Santiago se movió mejor a partir de allí, llegó
con más facilidad &\ sector defensivo del adversario, pero
su juego resultó demasiado blando para cristalizar en

algo práctico. A excepción del paraguayo Cristóbal Ava

los, los forwards bohemios son frágiles e inconsistentes

para forzar el juego en zonas en donde mandan Navarro,
Peña, y los bizoños Enrique González y Montalva, que, lo

que le falte aún como auténticos valores, lo suplen con

fuerza y tesón. Leiva, Rodríguez, Torres y¡ Suazo hacen

-.¡Al finí, gritaron los ju- Santiago Morning entra a

¡.■'■.Católica al la cancha, capitaneado por

término del partido. El ges- el paraguayo Arce, ¡ftuen

to en que fue sorprendido empate sacó 'el cuadro "lio-''

tfn,ifii/i»x .fue actitud cu- hemio" en un partido ce-

ódos los jugadores rrado, en el que, no pbs-
11 - *■•-"-» —

j taiite, hizo lo mejor.
„ jartido en el cam-

—TnXTRAÍTO la

Vi indife
rencia con

que se miraron mu

tuamente Isaac

Carrasco y los Juga
dores de Coló Coló.

Ni un saludo, ni

una palabra, ni un

gesto amable. Por

muchas cosas que

hayan pasado, no se

pueden olvidar así

no más tantos años

de mutua conviven

cia.

—HUBO dos Ju

gadas en profundi
dad que José "Per-

nil" Torres perdió
por centímetros. . .,

por los centímetros

de piernas que le

faltan.

—L05 dos ex ju

gadores de Coló Co

ló estuvieron entre

los mejores valores

de Santiago Morn

ing; el arquero Go

doy y Carrasco.

— ¡QUE admirable

sensación de segu

ridad, de oficio, de

dominio del arco,

dio Misael Escuti!

No tuvo pelotas
realmente difíciles,
pero en cada una

que tomó, le salió

nítida su calidad.



muy bien las cosas, hasta con

finura si se quiere; avanzan con

armonía, tienen sus sutilezas que

le dan jerarquía técnica a su jue

go, pero les falta fuerza.

Coló Coló no supo recuperar

el mando sino hasta muy tarde,

cuando ya los bohemios bajaban
físicamente. Hubo, a nuestro jui

cio, un error de. planteo en Coló

Coló, que partió desde la forma

ción misma del ataque. Ausente

Bernardo Bello se destinó a To

ro para la plaza. Instintivamente

Toro se va al centro. Como su

compañero de ala era en esta

oportunidad Enrique Hormazá

bal, no se producía la ocupación
del sector correspondiente al

winger. En el otro lado, se sabe

que Moreno no se resigna mu

cho tiempo a estar pegado a su

banda, sobre todo si escasea el

juego por ese costado. Su insider

era Rodríguez, que trabaja más

en función de defensa que de

ataque, con lo que Moreno que

daba abandonado. Buscó enton

ces por el medio sus oportunida
des el puntero. Resumen, que el

ataque de Coló Coló tomó posi
ciones en instantes de dominio y

buscó entrada cuando contra

atacaba en una franja de terre

no del ancho del área, poco más o menos. 'Esto dio todas las facilidades imagi

nables a la defensa "bohemia" e hizo verse enredado y sin tino al ataque rojo.

Hacia el final del encuentro el trajín del partido hizo efectos en Santiago

Morning. Como el empate sin goles era buena solución para sus pretensiones

y sus posibilidades, buscó refugio en su sector, bajando a Suazo para cooperar.

Y otra vez se vio dominante a Coló Coló.

No se quebró la paridad porque al igual que en los primeros minutos del

encuentro la retaguardia bohemia estuvo muy bien plantada, muy alerta y con

mucho espíritu de conjunto. Y ésa fue, en verdad, la solución más ajustada a

los méritos exhibidos en el partido. Los dos "pudieron" ganar. A Coló Coló le

faltó continuidad y visión para hacerlo y a Santiago Morning, envergadura.

Cada cual tuvo su período favorable, yendo sí más a fondo Coló Coló en

el suyo. Oportunidades de gol, los dos tuvieron muy pocas. No hubo peligro
inminente; para el que se presentó, bastaron las actuaciones normales de am

bos arqueros.
AVER.
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PALESTINO
O Sirio, Sirio o Pales

tino, debe ser otra vez el pronósti
co obligado en las canchas del basquet
bol santiaguino a la hora de ir seña

lando el más probable campeón. Se

sabe que, desde ya varios años son los

poderosos, estos cuadros de clubes de

colonia, de planteles más completos, de

buenos entrenadores y con medios eco

nómicos para afrontar las temporada?
que siempre requieren de firmes teso

rerías, en un deporte que poco produce
en las recaudaciones.

No se mostraron bien los dos en el

último campeonato de Tanteo que, co

mo su nombre lo indica, fue cumplido
con miras de preparación -para el tor

neo oficial. Y se han visto ahora ya

mejorados en las varias fechas corri

das de la competencia: la mayoría de

los cuadros está jugando en un nivel

superior, especialmente los Grandes.

Palestino ganó el domingo a Universi

dad Técnica, y Deportivo Sirio, el jue
ves anterior, a Ferroviarios, en plan de

capacidad como para pensar que entre

los dos estará otra vez el título que se

pone en juego. Ya que no se espera que

surja algún contendor inesperado que

PARTIDOS ATRAYENTES, EN

UN NIVEL ACEPTABLE, QUE

SOLO NECESITAN EL MARCO

les maltrate las pre

tensiones, como su

cedió el año pasado
con el "Luis Maram

bio" que, con su tra

jín fogoso y juvenil,
con desbordes atléti-

cos, pases y drib-

blings veloces, y su

puntería, los pasó a

llevar a todos. Y

quedó 'campeón ante el asombro de la mayoría.

"MARAMBIO" ESTA EN el mismo nivel de ca

pacidad anterior y volverá a ser animador, porque
es conjunto que no se limita y que en cada reunión

juega como si en esa fecha se le fuera el campeo
nato. El cuadro de Quinta Normal estará siempre
como una aimenaza para los pretendientes al tro

feo, porque es adversario que no da cuartel y el

basquetbol de hoy está exigiendo, como todos los

deportes, condición física para derrocharla en cada

minuto. Gana el que más corre, el que más se es

fuerza y el que más consigue. Junto a "Maram

bio" se ven otros cuadros que están en mejor áni

mo como para encaramárseles a los que avanzan

adelante, en cuanto bajen un poco la guardia.
Audax Italiano es uno que puso en apuros al

mismo Marambio. Hicieron una brega de doble a

doble, de mucho trajín, que levantó al público de

sus asientos y que el reloj se encargó de decidir:

primer tiempo, Marambio 19-17, y final, Maram

bio 51-50.

ES SENSIBLE QUE no vaya más público al bas

quetbol, porque se están ofreciendo encuentros in

teresantes. El domingo por la mañana hubo otro:

el "Clásico de las Bfes": Ferroviarios y Famae. Téc

nicamente bajo, pero en cuanto levantó Famae la

brega se puso al rojo, y 200 espectado
res gritaron por tres mil. Ganó Ferro

viarios por un doble. Necesita más gen
te el torneo en las graderías, y cada
vez se anhela más que el gimnasio de
la Federación se terminé lo antes po
sible y lo entregue para esta compe
tencia oficial. Se requiere de un local
céntrico. El gimnasio del Famae no es

tá lejos, pero se encuentra lejos y, ade

más, es una hielera. Había que ser va

liente en esa mañana polar del domin
go con la neblina baja y trasminante,
para llegar hasta allá y estar tres ho
ras adentro congelándose. Por ello es

importante que la Federación terminé
su gimnasio dotándolo de toda las co

modidades, sobre todo de calefacción,
porque el basquetbol es deporte de in
vierno. En el Famae faltan los brase
ros gigantes de otras temporadas que
ya han prometido colocarlos.

CIERTO ES QUE Universidad Téc
nica es de los cuadros más bajos de la

competencia, pero el cotejo sirvió pa
ra que Palestino luciera mucho. Tomó
el compromiso con interés —acaso pa
ra defenderse del frío—

, y todos sus

hombres accionaron como para una

prueba de suficiencia. Se empeñaron
en jugar bien y lo consiguieron y go
learon. Con planteos definidos, despla
zamientos ágiles y fluidez muy grata se

deslizaron por el parquet. Hasta Ma--
nuel Salas que es pivote competente
pero que carga bastantes kilos de más'
debió luchar contra su perfil obeso. Es
probable que la buena impresión se
deba a que dos de sus elementos, que
hablan estado bajos en el torneo pa
sado, han repuntado y sean la causa

que el conjunto se vea más completo:

Juan Xichnovsky, de Ferroviarios, es

el valor joven que ha sido revelación

en nuestras canchas. Todavía muy

nuevo pero dotado de buen físico y

otras aptitudes naturales, ya se hace

admirar. Disputa la pelota con Rene

Espejo, de Famae.

DE UN PUBLICO NUMEROSO.

JUAN LICHNOVSKY, UN

CRACK EN GESTACIÓN



PALESTINO Y SIRIO OTRA VEZ ADELANTE, EN .

EL ESCENARIO DEL CAMPEONATO DE LA SAN-

TIAGO (Notas de Don Pampa). ]

José Ramírez y Hernán Bravo descollaron más que Juan

Rozas, también mejor que otras veces; Dante Giannoni,
Juan -Tapia y Eduardo González, eficientes en casi igual
grado.

Palestino hace marcación individual, lo que indica

competencia de sus hombres, se expidió con orden y llevó

jugadas para aprovechar sus pivotes o para abrir camino,
a fin de que entraran Bravo, Tapia o González; el primero,
rápido y escurridizo, anotó 25 puntos. El cuadro tricolor se

floreó en la madera y brindó un buen espectáculo a la vista.

Es cierto que facilitado por un adversario decaído que no

disponía de hombres fuertes en el rebote y en el disparo.

SIRIO, QUE AL IGUAL que Palestino cuenta con hom

bres fogueados y de bastante recorrido, también se mostró

ganoso la noche del jueves 7. Su rival era más cotizado,
pues Ferroviarios ha estado demostrando mejoramiento en

esta temporada con un plantel de figuras jóvenes, pero Si

rio no lo dejó hacer y Juan Lichnovsky, la revelación, care
ce todavía de experiencia y malicia para luchar con hom

bres como Salomón Awad, Juan Aguad y José Fajre. Por

cancha, Sirio superó ampliamente a Ferro, 71-55. Fue tan

ta su ventaja -que terminó jugando con tres hombres ante

la salida del resto por fouls, detalle evidente de que la

disputa no fue fácil, mas siempre el team verde pudo man

tener una ventaja holgada.

A FERROVIARIOS LE FALTA un conductor —lo que
no deja de extrañar, por ser de un club de los ferrocarri

les— , pero se trata de basquetbol y no lo tiene en su plan
tel joven y bien dispuesto. Un veterano fuerte y sabio que

los impulse y los grite en pleno juego, que intuya las fallas

j Ferroviarios jugo sin ánimo el domingo
■

y Famae, a fuerza de brío, lo tuvo muy

I apremiado. Ganó Ferro en el último

I instante, 37-35. En el grabado, Bernar
do León, N.? 10, de Famae, se ha cor

tado para lanzar por entre Kibba,

Lichnovsky, Guzmán y Quezada.

propias y las de

bilidades del con-

tendar, y que
*

cuando sea nece

sario, además de

puntal en el rebo

te defensivo y

"jefe de tránsito"

en medio de la

cancha, c o n s i ga

dobles psicológicos
y reconfortables.

Con un hombre

de ese tipo: un

Manuel Salas o

un Juan Aguad,
por ejemplo, Fe

rro sería un

Grande respetado.
Posee un contin

gente bien apro
vechable con los

hermanos Lich

novsky, R i c a i* do

Ribba, Víctor

Quezada, Waldo

Retamales, Jaime

Guarnan y Porfi

rio Sepúlveda.
En la mañana

del domingo el

conjunto de Ferro

sintió el match

del jueves y estu

vo sin chispa y sin ánimo, y Famae, que está actuando con

gente joven también, creció y estuvo a punto de ganarlo.
Ferro es más equipo y debió hacer suyo ese cotejo por cuen

tas claras, pero no pudo normalizarse su desempeño. Un

basquetbol sin bríos no produce, y en el segundo tiempo, só

lo imperó el juego impulsivo del Famae. De allí la cuenta

escuálida de 37-35.

JUAN LICHNOVSKY ES UNA de las promesas más

evidentes que han surgido en el transcurso de esta tempo
rada. Alto, de buen físico, todavía es inexperto, más ya rin

de y sabe trabajar con sus brazos y sus manos. Es un pivo
te que hace abrigar las esperanzas de llegar, a la vuelta de

un par de años, a convertirse en uno de los pilares de nues

tro basquetbol, en el grado de Juan Guillermo Thompson.
Mide menos que el crack, pues sólo llega al metro 86. Debe

considerarse que hace sólo dos años comenzó a jugar bas

quetbol, una vez que adquiera experiencia y malicia y co

nozca los secretos de la técnica, será crack. La noche que

enfrentó a Sirio marcó 25 puntos, y la tarde con Famae, 19.

Varios Lichnovsky es necesario que surjan por nuestras

canchas.

EL NIVEL EN QUE están jugando varios de los cua

dros destacados del Campeonato es atrayente y aceptable,
pero sin salirse del marco discreto que restringe al basquet
bol chileno de la actualidad, y del cual debe sacársele en

un plan vigoroso de recuperación. Chile no fue al Panameri

cano de Chicago, porque no se tenía equipo y la misma ra

zón terminó por influir en el desistimiento para ir a Roma.

Y si esto no es suficiente para alarmar, quiere decir que
es un deporte entregado a su suerte exigua.

DON PAMPA.

ASAOLÍMPICA
Una organizarían 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 Y JABALINAS DE ACERO - CHUECAS PARA HOCKEY

CHUECAS PARA POLO

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
LÓPEZ Y RICHAUD ITDAV

Moneda 1 141 _ Teléf. 81642 - Santiago



QUISIERA,
más bien dicho, necesi

to hablar en esta crónica semanal
del boxeo rentado, más que de

las peleas mismas, de un hombre: Ro
berto Lobos. Voy a hacerlo, porque
Peloduro" es uno de los pugilistas de
suspenso, de los que. ya sobre el ring
se dan integramente al espectáculo al
juego rudo y temible que practican
despreciando a veces alegremente su
propio rostro, sus narices, su cuerpo.
Un muchacho de mucha vergüenza
que merecerla grandes triunfos
Peloduro vive un momento bravo y

peligroso en su carrera de boxeador
profesional. Cuando se anunciaron los

pesos de los rivales, en la noche del
otro miércoles, estuve seguro de ello-
quince dias antes había reaparecido Y

tn^'a„S^ía f1 ,cuadrllát«'o de la calle San Diego con 60
kilos y ochocientos gramos. ¿Qué se ha hecho nuestro cam

pal ,„?HeS? pluma/ Hf ahI el P^lema. la encrucijadaLobos tendrá que afrontar sus compromisos futuros en la
realidad de esos 60 kilos. Tendrá que acomodarse a la di
visión de livianos, que no es justamente la que mis le
cuadra a su estatura y a su "reach".

CON 60 kilos, Lobos pega más. es cierto. Su mano es

"j"™, ^
—-"• "<"•*, rompe como no lo

hacia cuando era un muchacho de 57

i .2 50C0 más- Pero <=on ello pierde
velocidad, reflejos. Sus esquives sien
,ag En eldeA SUS répUcas *uera *ho-
ia. En el primer round de su pelea

ní?feHUr!JgU^0 RocMguez me pareció falto de distancia y de sincronl
zaclón. Veía el hueco, lanzaba la mal
fa°V?eí° elitre la orden del cerebro yla realización del brazo había un lapso fatal: el golpe llegaba muy tardeYo creo que Lobos sigue, viendo bienlas cosas. Pero reacciona con lentitud

Po° EsXve*
atraPar la PresaTS

Se le iban los ganchos altos, así es
que, en el segundo asalto, intensificósu castigo al cuerpo. Entonces meinírt
enormemente. Sobre todc metió suZ
quierda con alma, con ñique Manó
pesada la suya, pero con ¿na fafla

dores. Lobos lanza co^ncií trf™fs «! f<» UueaV
pido y elástico el suyo. Máradelante vil taPa«o ra

ta potencia, se puede rendir más
veremos 1ue. sin tan-

Ese segundo round tuvo la virt-n^ j \ ,

al escurridizo uruguayo Deió de mnlde ?ult?rle plernas
aprovechando este deYalie, ,& alterarTftt y L°^0S-
a buscar la cabeza. Con poca fortín»

la I6rmula y volvió

esquivó bien y lo dejó en el aire ?S £°rqUeT Rodrlguez
cuarto y quinto, muy c&tSwt? oX ™%£S¿l?¿£
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VENCIÓ, CON UN K. O. DRAMÁTICO, AL URUGUAYO RODRÍGUEZ, PERO TODAVÍA ESTA

LENTO Y ATRASADO EN LOS REFLEJOS

para el campeón nacional, pero no convencieron. Cuando, en el quinto, volvió a

buscar la línea baja, dominó de nuevo con amplitud e Impuso su ritmo violento.

SORPRENDIÓ lo sucedido en la sexta vuelta. Porque Peloduro se perdió.
No consiguió encajar sus ganchos altos y empezó a recibir derechas e izquierdas
secas a la cara. A cada momento era detenido por los Impactos del uruguayo,

que se agrandó al ver cómo le resul

taban —

sorpresivamente— tan fáciles

las cosas. Acaso esto fue lo que lo

perdió. Porque, demasiado cerca, re

cibió un corto hook de izquierda que

parecía de poca monta, pero que lle

vaba lo que no tuvieron otros golpes

impresionantes: velocidad y elastici

dad. Rodríguez dobló la rodilla y en

seguida recibió un cross derecho que lo

mandó al suelo. Nueve segundos, de

nuevo en pelea y otra vez al suelo,
ahora con un gancho de zurda poten
te, Pero no se quedó en tierra el orien

tal. Se incorporó para recibir un so

berbio cross de derecha mortal. Es

taba en la lona cuando sonó la

campana, que detuvo la cuenta en nue

ve segundos.

LOBOS NO se atolondró, al iniciar

se el séptimo asalto. Buscó sin apre

suramientos el golpe decisivo. Tiró

abajo y luego cruzó alto, de Izquierda.
Cuando le daban el "out", Rodríguez
se levantó vacilante y con la mirada

perdida. Un K.O. impresionante.
En quince dias, Lobos mejoró y pu

do imponerse de dramática manera.

Pero Justamente en el round en que

comenzó a caer el uruguayo, Pelodu

ro había recibido mucho castigo, es

taba realmente desconcertado, sin en

contrar la forma de evitar ese castigo
y de pegar él. El desenlace vino In

esperadamente, gracias a ese corto

hook de izquierda, que tuvo, más que

todo, rapidez y Justeza. Peloduro, ya

lo dije, pega mas en liviano. Ahora

seria cuestión de que afinara su pun

tería y su sentido de oportunidad, de

tiempo. Y que le diera al golpe mayor

soltura, que fuera un impacto elásti

co, más que pesado. Sólo que, por
otra parte, Lobos necesita de una vez

por todas mejorar su defensa. Sobre

todo ahora, que está actuando en una

categoría más alta y, por ende, más

peligrosa.

LO MALO es que la balanza estará

siendo el adversario más serio para él.

Poco peso y poca estatura para livia

no. Mucho peso para pluma, lo que

ha de obligarlo, si quiere dar la cate

goría, a privaciones y sacrificios que

no siempre son saludables. Lobos es,

en estos momentos, el típico "júnior-
liviano". Peleador de esas categorías
intermedias que son tan difíciles por

eso mismo: o da mucha ventaja de

peso sobre el ring o debe recurrir a

sacrificios molestos si actúa en la ca

tegoría más baja. .

ESA NOCHE DEL otro miércoles

reapareció el campeón de Chile de pe
so gallo. Por de pronto, la diferencia

de alcance de brazos y de estatura era

muy desfavorable para él. Rubén Cá

ceres, su rival, es un pluma auténtico,
más alto y más pesado que Humberto

Marín. Peleador frío, con muchos años
de boxeo, el oriental no arriesga de
masiado y, contra un púgil de poco
alcance y más pequeño, supo mante-

(Continúa en la pág. 22)

LA
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OCINA
Traios de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 233 FONO 66665
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| EL TRIUNFO DE WANDERERS FUE ACEPTADO COMO ID

para el análisis.

Wanderers es físico, fibra y pase largo. Ever

ton es parsimonia, tranquilidad y pase corto.

Wanderers es marcación estricta, sentido de

equipo y temple. Everton es lentitud, hombres

macizos y aplomo. Cuando se topan, cada cual

trata entonces de imponer su tónica. Esta vez

lo hizo Wanderers, porque tal como se juega

al fútbol en nuestros días, existen mayores po

sibilidades de que ello ocurra. El fútbol de

Wanderers es más moderno, más simple, más

práctico.

TRES OPORTUNIDADES

tos autores de los goles: Díaz, Gatti, Betta y Bozzalla. Po
san fraternamente después del match. Hubo algunos fouls
violentos, pero en general se jugó con corrección y sin des
bordes.

CUANDO
Everton goleó a Unión Española nos pareció

que el cuadro viñamarino tuvo esa tarde un rival muy
obsequioso. Un rival que otorgó amplia libertad para que
el visitante mostrara todo lo que tiene y todo lo que sabe.
Así se explica que siete días después de abrumar a los
diablos rojos, Everton haya caído en su casa ante Wan

derers, sin réplica posible. La razón es clara. Entre Unión

Española y Wanderers existe una diferencia de procedi
mientos interesante y marcada. Con Unión, el once oro

y cielo pudo jugar y golear. Con Wanderers no pudo ga
nar ni jugar. Por eso, regresamos de El Sauzalito con la
convicción de haber asistido a un encuentro muy apto

ílüres «Bhutos

apuntó la tercera

VjSbfiia»« de «mi

j*$rez y Gimiáleí,
ñero ,«wvrl>$S$Wí,'¡e
$eáett*

:

«p*' 'aja»
farolas oaturías fiar

EViERTON tuvo

tres oportunida
des espléndidas en

el primer tiempo.
Sólo aprovechó
una. Justamente

la más difícil. El

disparo de Betta,

alto, de emboqui
llada y de fuera

del área, se in

crustó en un án

gulo lejos del alcance de Martínez. En cam

bio Leal y Villegas entraron anteriormente sin

rivales al frente y desviaron en forma lasti

mosa, en circunstancias que Martínez tampo
co se mostró muy decidido a intervenir. El ar

quero de Wanderers esta pagando tributo a

una campaña dilatada y sólo se esfuerza cuan

do advierte que
tiene posibilidades
de hacer algo. Sa
bio y canchero,

permanece por lo

regular a la ex

pectativa y trata

de hacerlo todo

con ubicación. Pe

ro no tiene ya la

elasticidad de an

tes' ni sale como

antes. En otro

cuadro, le harían

muchos goles. En

Wanderers

no, porque tiene

una defensa muy

cerrada, una de

fensa que no de

ja disparar. Así se
explica que, con

tando Everton con

esas tres ocasio

nes tan propicias,
el trabajo de Con

treras resultara

siempre más com
plicado y difícil

que el de su co

lega.

Lo que hay es

que Wanderers
entró preocupado
por dos ausencias
de peso. Al faltar

Sánchez y Valen

tini, se temió un

naufragio en la

defensa. Para su-

Escena que se re

pitió con frecuen -

cía en el área de

Wanderers. Tres

hombres catarros:

Bozzalla, Berlí y

Salinas, frustran
toda posibilidad a

Villegas y Rojas,
que saltan en pro
cura de un centro.

Modali dad de
Everton facilitó el
desem peño del

vencendor.
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Betta ha eludido a Berli y se dispone
a enviar un centro. El alero derecho

fue el forward más peligroso de Ever

ton -^el más rápido, al menos—, pero
le dieron poco Juego. Hizo un gol de

calidad.

phr al back centro, José.; Pérez recu

rrió nuevamente a Canelo. Como back

wing hizo debutar a Berli, un mucha

cho de las series bajas. Lo ciento es

que a lo largo del primer período se

observó un recelo general en la reta

guardia caturra y en la' conducta ge
neral del cuadro. Así y todo, cada

avance de Tobar y

Díaz provocó desaso

siego, porque sobra

ban por velocidad

PARTIDO INTERESANTE QUE RESPONDIÓ A SU HISTORIA. CH(;í«

LA MAS PRACTICA: LA DE WANjfll

el ánimo ostensible de arriesgar para ganar. Y lo consiguió. Los

dos goles señalados obedecieron a maniobras espléndidas de Tobar,

una finiquitada por Díaz y otra por Bozaila, confundido en ese

momento en el área para aprovechar su certero golpe de cabeza.

Dos maniobras en las que el piloto caturro volvió a mostrar su

habilidad y talento futbolístico para sortear* rivales, buscar el claro,

irse por un costado, y hacer el pase preciso. En tal sentido habrá

que repetir lo que siempre hemos sostenido sin ambages. El Tobar

que actúa en Wanderers no tiene nada que ver con el de las selec

ciones. Es otro. Una lástima, porque el ideal sería que fuera el

mismo.

ES
una lástima que al arquero Contreras lo traicione la estatura. Es ágil, arries

gado y seguro. Pero le falta estatura. Uno de los goles se produjo a raíz de un

comer concedido por él. Aparentemente, una linda tapada. Para otro arquero,

una contención fácil. Esa pelota resultó demasiado alta para Contreras y tuvo que

estirarse a fondo. Vinieron el córner y el gol.

TAMBIÉN, en el tercer tanto nos pareció que el cabezazo de Gatti era lo sufi

cientemente débil para manotearlo. Contreras llegó tarde y en su esfuerzo golpeó su

rostro en un vertical. Lo decimos, porque conviene subrayar, por su propio bien, que
aún le queda camino fpor recorrer. Es un meta muy promisorio.

EL DOMINíO de campo de Everton sirvió para que quedara en claro la lentitud de

Eladio Rojas. Qué lástima. Buen físico, buen pase, buen shot, pero muy lerdo.

EL VIVERO de Wanderers es prodigioso. No tan sólo por la abundancia de valores,
sino por la similitud de juego. Todos son iguales. Todos tienen el mismo estilo. To

dos llevan el sello de José Pérez.

CUANDO los rivales entraron al campo, ya había perdido Palestino en Santiago.
Lo hicieron, pues, a sabiendas, que el vencedor quedaría como líder absoluto del

campeonato. Felizmente, lucharon bien, pero sin desbordes.

HERNÁN Martínez tomó muy en serlo el clásico y se prodigó intensamente. Co

mo .si siempre hubiese sidoide Everton.

'ES cierto. De los equipos nuestros, el que «ñas se asemeja a los que vimos en

Europa, es Wanderers.

WANDERERS JUGO EN SU SALSA Y SALIÓ DE EL TRANQUE COMO

LÍDER ABSOLUTO

cuidadores lentos y

porque Wanderers

ataca más a fondo

que Everton. Lo es

cuchamos en varios

corrillos durante el

descanso. Falta un

tiempo y pueden pa

sar muchas cosas...

Efectivamente. En

diez minutos Wan

derers borró el gol
de Betta y arrasó
con el bloque vifia-

marino, al asumir

una actitud enérgica,
resuelta y de abierta

ofensiva. Wanderers

ya no fue visitante

al reanudar la lucha,

Se condujo como si

estuviera en Playa
Ancha, sin temor en

los suplentes, con fe

en la vanguardia, con

Contreras fue más

exigido que Martí

nez, porque Wande

rers siempre llegó
más a fondo. El me
ta viñamarino apa

rece cortando opor
tunamente un pase

en profundidad. Lo

protege Lorenzo

González y arreme

te Díaz.



EN SU SALSA

DE ahí para

adelante, Wander

ers estuvo en su

salsa. Retrasó su

gente y atacó de

contragolpe. En

una palabra, HI

ZO LO QUE MAS

LE ACOMODA, lo

que mejor sabe

hacer. Wanderers

es come Universi

dad de Chile en

muchas cosas. Sa

ca valores propios
con una facilidad sorprendente, juega con sentido de equi
po y lucha con fervor envidiable. La comparación surgió
en las gradas de El Sauzalito y a fe que los propios por
teños coinciden en el paralelo. La "U" es el elenco san-

tiagulno que más se asemeja al caturro. En modalidad, en
material humano, en mística. Mientras más ataca el con

trario, se ven mejor.
A través de veinticinco minutos largos, Everton trató

de provocar un vuelco adelantando todas sus líneas. La

maniobra se vio facilitada por el propio repliegue del ad

versario, de modo que se jugó preferentemente en campo

caturro. ¿Cuántas veces intervino Juan Félix Martínez en

tal emergencia? TRES. Dos salidas en que manoteó el

balón desesperadamente y un shot de Leal que lo encon

tró bien ubicado. UN TIRO DIRECTO a través de veinti

cinco minutos de dominio. Y aquí se impone una aclara
ción. El "dominio" de Everton consistió en eso, en traer

la pelota, en pasarla hacia los lados, en buscar el empate
con centros por alto o maniobras muy anunciadas. Ideal

para una defensa como la de Wanderers, estricta para mar

car, fiera para disputar el balón y atinada para cerrar el
área. Una defensa

trampa para que

Everton cayera en

ella con su ma

deja cortita y su

tranco remolón.

Rómulo Betta fue

el único que trató

de imponer otra

modalidad con sus

escapadas y su

ritmo veloz. Y no

le dieron mayor

juego. Por lo re

gular, Everton

cargó por la iz

quierda, donde Vi

llegas y Miranda

se vieron mania

tados por Bozaila

y Colonia. Partido

interesante, por

que en cuanto se

afirmaron Canelo

y Berli —el back

centro nada tuvo

que envidiar a

Sánchez en la

etapa final—

Wanderers mos

tró una fisonomía

compacta, digna
de elogios.
E n Wanderers

prima la labor de

conjunto por so

bre todas las co-

en abanico, que constituyó adecuada

sas. El domingo sin ir más lejos, el trabajo de los pun

teros resultó notable. Reynoso y Hoffmann recorrieron

sus flancos de punta a punta. Tan pronto concedían un cór

ner como provocaban otro a favor. Aleros típicamente mo

dernos, capaces de cerrarse bien, de perseguir a un rival,
de cumplir una función. Un estado físico formidable hace

el resto. Van y vienen sin agobio aparente. Recogen los

rechazos, jamás dan por perdida una pelota, hostigan,
crean y destruyen. Muy pocos equipos sacan tanto partido
de los punteros como Wanderers. Tal vez Universidad de

Chile sea el más próximo —confirmando la similitud se

ñalada al comienzo—. De ahí que Everton se viera zaran

deado cada vez que los forwards caturros invadían su cam

po. El hecho de estar defendiendo una ventaja no significó
impedimento alguno para que Wanderers contraatacara con

suma velocidad y mucha intención. Uno de estos avances

permitió cabecear a Gatti hacia un rincón y Contreras

llegó tarde. Ya no hubo más que hablar. Júbilo en las po
pulares, banderolas verdes que se agitan y partido definido.
Wanderers había hecho suyo un clásico que respondió a su

linaje y a su tradición. De dos escuelas opuestas, se impu
so la más positiva.

JUMAR.



EL
nuevo registro mundial de 10 segundos clavados en los 100 metros planos,

marcado últimamente por el velocista alemán Armin Hary, se ha constitui

do en el acontecimiento más sensacional de estos últimos años en el mundo de

los deportes, porque este record del mundo era considerado casi inalcanzable

para el ser humano.

No obstante lo increíble de esta proeza atlética, el germano Armin Hary,
dando una auténtica demostración .de su excepcional capacidad física, repitió
en el mismo día este tiempo extraordinario de 10 segundos, y en breve intervalo

de descanso.

Sin duda, estamos ante la presencia de un fenómeno indiscutible del sprint,

que desde ya se perfila como el más seguro vencedor olímpico en Roma.

Pero observando serenamente este extraordinario suceso atlético, y esti

mando que aún faltan dos meses para la celebración de los Juegos' Olímpicos,
consideramos un tanto peligroso que el velocista germano se encuentre desde ya

en la "plenitud de su forma"; es

tado "psicofisiológico" (mental-

físico) esencialmente "inestable",

por estar regido por leyes o prin

cipios sutiles, que al más leve

contraste se desmoronan estre

pitosamente.
Para corroborar esta asevera

ción repasemos un poco la his

toria olímpica de esta clásica ca

rrera de los 100 metros planos,
para establecer la veracidad de

estos pronósticos: el triunfo

olímpico del velocista que en vís

peras de los Juegos ha logrado
registrar el mejor tiempo del

mundo.

Recurriendo entonces a la his

toria, tomemos como punto de

partida el año 1920, Amberes, y

demos término a ella con el año

1956, Melbourne.

En 1920, Jackson Scholz (Es

tados Unidos) tenía méritos su

ficientes para vencer en -Ambe

res; sin embargo, fue vencido

por Charles W. Paddock, y

Scholz, favorito, escasamente se

clasificó en 4.? lugar.
En París, 1924, el ganador in

dicado era Charles W. Paddock

(Estados Unidos) , pero tuvo que
conformarse con el 5.9 lugar an

te el asombro del mundo entero.

Triunfó en estos Juegos Olímpi
cos el inglés H. M. Abrahams.

Viene la Olimpíada de Ams-

terdam, 1928, y los favoritos eran

el inglés Jack London, que lucía

muy bien, y el adolescente Frank

Wykoff (Estados Unidos) ; pres

tigiosos velocistas que" sufrieron
rudo revés al obtener el 2f> y 4.9

lugar, respectivamente. El vence
dor olímpico fue el canadiense

Percy Williams, casi un descono

cido.

En Los Angeles, 1932, se da

ba por descontado el triunfo del

norteamericano Ralph Metcalfe,
pero su diminuto e inquieto com-

natriota Eddie Tolan se adueñó

del primer lugar. El velocista ale

mán Arthur Jonath, también se

rio candidato sólo obtuvo la 3ra.

clasificación.

Los norteamericanos, en 1936,
Berlín, tenían cifradas sus espe
ranzas en Ralph Metcalfe y
Frank Wykoff; sin embargo, Jes

se Owens se encargó de decir lo contrario y se constituyó en la figura cumbre

de estos Juegos.
H. N. Ewell (Estados Unidos)

, y el panameño Lloyd Labeach. son los espe

cialistas que se presentan a la pista olímpica de Londres, 1948, ostentando el me

jor tiempo del mundo, pero es Harrison Dillard (Estados Unidos) quien derrum

ba las aspiraciones de estos calificados opositores.
El representante de Jamaica, H. MacKenley, era el que más deslumhraba en

víspera de la Olimpíada de Helsinki, 1952, no obstante el yanqui Lundí Remigi-
no, figura de escaso relieve, se adjudica el galardón olímpico; llegando en se

gundo término MacKenley, el favorito.

Ira Murchison (Estados Unidos)
,
en Melbourne, 1956, se presenta como el

más serio candidato; su compatriota, Bobby Morrow, reafirma la línea ya tra

dicional, y se adjudica los 100 metros.

De este bosquejo histórico se desprende que el sprinter de mejor apronte

preolimpico hasta la fecha no ha sido capaz de consagrarse en una Olimpíada;
fenómeno que posiblemente se origine en la severa solemnidad de que estátn

impregnados estos Juegos, produciéndose de esta manera un verdadero "tabú"

que hace estragos en la mente de los velocistas mejor cotizados.

Es, además, particularmente importante considerar el medio ambiente que

En este periodo preolimpico, el alemán Ar

min Hary surge como el mejor candidato

para adjudicarse los 100 metros planos en

Roma. En el grabado, aparece, primero, de

izquierda a derecha.

rodea a un posible vencedor olímpico,

porque siempre la "génesis" de este

trastorno anímico es el exceso de "al

borozo" y de "euforia", que general

mente arrastra hacia "la exaltación"

(exceso de sensibilidad), estado mental

éste tan pernicioso como "la inquietud"
o "la angustia" (tonalidad depresiva) ;

no obstante ser diametralmente opues

tas, la exaltación y la inquietud pro

ducen inhibiciones notables en la vida

anímica del deportista.
Y estos desequilibrios de orden am

biental se presentan más pronunciados
durante el período de "vigilia" del

sprinter, por ser éste el de "mayor ex

citabilidad afectiva interior" ; trastor

nos que precisan un rico "potencial
anímico físico", capaz de neutralizar

las tremendas descargas nerviosas (in

flujos) .

Desequilibrios que perturban en

mayor grado a los velocistas que da

dos sus pergaminos tienen mayor op

ción, y por ende, mayor responsabili
dad, presentándose, generalmente, a la

liza olímpica carentes de ánimo para
luchar con entereza; auténticos 'au

tómatas" orientados sólo por el man

dato de las "imágenes de los movi

mientos" y con su voluntad, "potencial
volitivo", totalmente disminuido.

De aquí, entonces, que el triunfo sea

casi siempre de aquellos especialistas
que hasta los últimos instantes no han

figurado en primera plana, por care

cer de méritos preolímpicos.
En general, por las mismas razones

aplicadas a los velocistas y que son

aplicables a todos los atletas, en los

grandes certámenes triunfan aquellos
que en los períodos previos no llegaron
al máximo de sus posibilidades; la

marca excepcional se logra general
mente una sola vez.

Pueda ser que en Roma el sprinter
alemán Armin Hary quiebre esta línea

ya tradicional, y se corone vencedor

olímpico. Todo es posible, ya que en

ese país se aplica con acierto la doc
trina de I. P. Pavlov sobre "hipno
sis", de positivos resultados en el de

porte europeo. Pero a pesar de la ac

ción benéfica de esta ciencia en el de

porte, consideramos más acertado

más natural el sistema de preparación
de los norteamericanos, porque siempre
sus atletas se han presentado a las

grandes contiendas alegres y optimis
tas; fruto de una orientación libre de

estados febriles o vehementes del al
ma y con un armónico engranaje de
buena disposición anímica (catarsis) .

Indudablemente la puja por el pre
dominio del sprint entre los técnicos
europeos y norteamericanos será titá

nica, pero por las circunstancias his

tóricas, y razones psicofísicas ya expre
sadas, estimamos que es la escuela nor
teamericana la que impondrá su rico
saber en Roma; su experiencia adqui
rida a través de tan largo tiempo le
dejará el camino expedito para el
triunfo.

ALBERTO GUTIÉRREZ PALACIOS
Profesor de Educación Física,
Universidad de Concepción.

NUNCA GANARON LA MEDALLA DE ORO LOS VELOCISTAS QUE LLEGARON CON LOS MEJORES

APRONTES. (Una nota del Profesor Alberto Gutiérrez Palacios)
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EL
4 de julio recién pasado se cumplieron cincuenta años.

El hecho se produjo en Reno, Nevada, en el día de la

Independencia de los Estados Unidos, en 1910. ¡Medio si

glo! Jack Johnson era por entonces invencible campeón
mundial de peso pesado, pero los blancos de Norteamérica
no podían soportar que un negro fuera el rey del boxeo en

la más importante división, la de pesados. Ya cuando Jack

masacró al pequeño y valeroso Tommy Burns en Sydney,
el año 1908, en diciembre, había comenzado la campaña. El
propio Jack London, que comentó el encuentro para las

agencias cablegráficas (era en esos años cronista deporti
vo), lanzó el grito: "¡Esto es para ti, Jim!". Y, día a día,
se fue haciendo más exigente la opinión pública que empu
jaba a Jeffries contra Johnson. El "Calderero" estaba re

tirado del ring hacía cinco años, cuando dejó vacante su

corona por no encontrar adversarios. Pero se vio obligado
a volver al entrenamiento para darles gusto a los que no

querían ver un negro de campeón.
¡Cuánta cosa se dijo y se inventó alrededor- de este

combate! Que le habían envenenado la comida a Jeffries,
que lo. habían narcotizado..., en fin, de todo, menos lo

que era la verdad: un gigantón de 105 kilos y de 35 años

de edad —retirado ya cinco años antes del boxeo— no podía
competir con un magnífico atleta, bien entrenado y en la

plenitud de sus medios físicos. Máxime si era un boxeador

de notable técnica.

EL ENCUENTRO histórico se efectuó en un baldío de

las afueras de Reno, bajo un sol ardiente. Se habían le

vantado ex profeso unas graderías oon capacidad para
veinte mil espectadores. Eran las mismas que tenía el em

presario Tex Rickards en Los Angeles, donde primitiva
mente se iba a efectuar el encuentro. Pero la expectación

que existía daba para todo. Realmente lo más interesante

de esta pelea está en los detalles, en el aspecto curioso y

pintoresco de ellos. Se fundó por esos meses una sociedad

para vender un agua mineral que llevaba como propaganda
el mote de: "Proveedor exclusivo de Mr. Jeffries durante

su entrenamiento". Los neoyorkinos, para los cuales Jim

era un ídolo —

y el vengador de la raza blanca— contrata

ron un tren especial para llegar hasta Reno. Todos los dia

rios hablaban de Jeffries y el campeón era casi completa
mente ignorado. A expresa petición de Jefíries, el ring fue

reducido, de 24 pies que indicaban las reglas del Marqués,
a 22 pies, porque esto le acomodaba más a las condiciones

de Jim, hombre de gran fuerza, pero lento. También por

que lo pidió él, la lona del ring, que siempre es blanca, fue

pintada de rojo obscuro, para que ella no molestara durante

el combate los ojos del veterano a causa de su reverbera

ción. En fin, ¡tanta cosa! Jim llevó hasta su rincón dos

ayudantes para que sostuvieran en alto —durante los des

cansos— una gran lona obscura que lo defendía del terrible

sol de la tarde. Cuando se le ofreció a Johnson la misma

precaución, éste rehusó sonriendo, pero no se opuso a que

su rival la usara.

PERO JEFFRIES sabía el peligro que iba a correr. Las

semanas anteriores al encuentro estuvo de un humor in

soportable, no aceptó que su esposa lo fuera \& visitar, ex

pulsó a varios pugilistas y periodistas que fueron a verlo.

La noche anterior a la pelea la pasó casi entera sin poder
dormir, a causa del estado nervioso y la angustia que su

fría. Johnson, en cambio, vivía en el mejor de los mundos.

El orgullo personal del ex campeón, el odio que enton

ces existía en contra de los negros én el país hahían llevado

a excesos de publicidad inauditos. La recaudación llegó a

277 mil dólares, record para ese tiempo. El empresario Tex

Richards, que fue a la vez el arbitro del encuentro, otorgó
a los rivales una suma extra en vista del buen éxito eco

nómico de su gestión.
Todos los ex campeones mundiales de peso máximo

fueron presentados esa tarde. También otras grandes figu
ras de la época.

—Hay aquí mas periodistas qué todos los que informa

ban sobre la guerra ruso-japonesa, le dijo Jack London a

su colega, en ring-side.

CUANDO JEFFRIES subió al ring, la banda tocó el

"Yanquee Doodle". Y la ovación fue gigantesca. Johnson

apareció un minuto después y fue recibido con indiferen

cia. Pero el negro, sonriendo, se paseó por el ring mostran

do a sus amigos su elegante salida de ring:
—Un regalo de mi esposa, explicaba. No puede hacerse

nada mejor, naturalmente...
Cuando el campeón estiró la mano a su oponente, el

Oso californiano se negó a estrecharle la mano...

—¿POR qué no ríe ahora, Mister Jim?, le dijo Johnson

al ex campeón durante el primer round, picarescamente.
Este ardía de rabia:
—Algo decisivo va a su-

r

ceder..., murmuraba.

Johnson jugaba. Echa

do sobre las cuerdas, de

jaba que Jeffries le pega
ra sobre el pecho, dicién-

dole tonterías:
—¿No es un hermoso

pecho, Jim? ¡Pega dentro,
si te parece! . . .

Y en seguida lo detenía

con soberbios cross de de

recha que lo hacían retro

ceder.

Jack pudo haber liqui
dado el encuentro en po
cos asaltos. Durante el

cuarto, lo sacudió con so

berbios cross y uppercuts,
para luego burlarse de él,
cruelmente:
— ¡Acércate, Jim, si eres

capaz! ¡Conozco bien tu

medida, Jim!

Boxeando con estilo,

muy cerrado y pegando
cuando quería sobre el

blanco que tenía enfrente,
Jack dañó a Jim en esa

vuelta, terriblemente. Uno

de los segundos, en el des

canso, le arrancó dos dien

tes que le había quebrado
el formidable campeón.
Jim tenía la mejilla y la

frente cubiertas de sangre

y heridas. Para reanimar

se, en su rincón, se bebía

grandes vasos de cham

paña.

JAMES CORBETT esta

ba en el rincón de su

amigo Jeffries. Desde allí

solía gritar:
— ¡Reirá mejor el que

ría ultimo! ¡Vamos, Jim!
De cuando en cuando,

Johnson tocaba firme a su

adversario y le decía, so-

carroñamente:
—Aló, Jim, ¿sentiste és

te?
—Eres un zorro, negro,

pero te tengo que matar...,

respondía Jim.

Cuando terminó el deci

mocuarto round, el rostro

de Jim Jeffries era impresionante, roto y lleno de sangre.
Era el tfin y todos lo sabían. Jack, varias vueltas antes, les
había dicho a sus segundos:

—Lo dejaré K.O. en el momento que desee...

Jim salió vacilante a pelear el 15.^ round. Jack, len
tamente, con toda tranquilidad, lo castigó con la izquierda
y luego le dio en la cabeza con un terrible cross. Jeffries
dio una vuelta sobre sí mismo y se fue de espaldas, inani
mado. Todo el. mundo estaba en suspenso. Jeffries, de
nuevo en pie, buscaba levantar sus brazos para protegerse
del rival. Pero, como un relámpago, Johnson, justo en el
centro del ring, le encajó cuatro y cinco golpes, dando con

uno de ellos en la oreja del destrozado veterano, que de
nuevo se fue al suelo, totalmente vencido y con un brazo
enredado en las cuerdas. Cuando llegó el décimo segundo,
Jack se acercó al caído, tratando, suavemente, de dejarlo
en una posición cómoda. Pero entonces se produjo otro
hecho curioso. Corbett subió al ring agitando un paño blan
co y tratando de hacer creer a todos que el K.O. no se

había producido.

Una escena del match de Re
no. Jack Johnson se va enci
ma de Jeffries para golpearlo
y seguramente para lanzarle

alguna de sus pullas...

SE CUMPLIERON CINCUENTA AÑOS DEL HISTÓRICO COMBATE ENTRE JACK JOHNSON Y JIM

JEFFRIES. (Por Rincón Neutral.)
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YO.NESCAFÉ/ dicen
SYLVIA INFANTAS

Y LOS BAQUEANOS

"Nos hemos acostumbrado a tomar Nescafé, mientras ensayamos o

entre actuaciones, porque ningún otro café nos deja esa reconfor
tante sensación de agrado. Siempre nos aseguramos de tener

Nescafé a mano, porque . . .

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opinan los integrantes de este conjunto que ha triunfado en Chile

y en el extranjera con sus magníficas interpretaciones de nuestra música.

Así opinan también millones de personas en el mundo entero, porque

al sabor y aroma de puro café recién tostado hacen de NESCAFÉ el cafó

que realmente satisface. Además,

NESCAFÉ es garantía de calidad, porque es et 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,

100% puro café, ahora en 2 variedades CON CAFEÍNA DESCAFEINADO

(etiqueta café) (etiqueta roja)

4
LOS CALLOS
NO RESISTEN

™ La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Use GETS-IT durante tren

días y el callo ee despren

derá ráciimente.

GETS-IT

LOBOS EN LA ENCRUCIJADA

VIENE DE LA PAGINA 15

ner el boxeo en su clima: a larga dis

tancia.

Pero, dé todos modos, la exhibición

de Marín fue pobrísima, desalentado

ra. No pudo acercarse a Cáceres, se

vio torpe y falto de recursos. Nunca

tuvo muchos, pero esta vez su prolon
gada ausencia hizo más visibles sus

vacíos. Perdió sin brillo alguno, por
K.O. técnico. El arbitro, con mucha

razón, detuvo el desigual combate
cuando quedaban unos cinco minutos

de pelea.

precio justo hora exacta
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SE
Mama Osear

Montalva.
Veintiún años,.

tez morena, esta

tura mediana. Y,
algo mas aún, co

lócatelo de pura

cepa.

ítei back centro Ky
desde muy abado y By
como tal llegó a ser

seleccionado juvenil. '.

Rápido, 'desenvuelto, i.

vlivo. Pero, un poco w

bajo... Muchas veces

escuchó lo mismo. De \
alto puede fallar... '

Es bueno, pero por
arriba. . .

!Lo cierto es que
ouando se fue Arturo

Farías no podía pensar
se en (Si. Era simple
mente un niño. Y cuan

do dejó de serlo ya ha

bla sentado sus reales

Navanro. Entonces se te

corrió a la punta. Una

tarde le vimos en Playa
Ancha sustituyendo a Pe

ña y no lo hizo mal. De

butar en el reducto por
teño no es cosa fácil. Oada

partido de Coló Coló es un»

olla que hierve y Montalva

salió del paso sin graves pro
blemas. Con mucha soltura,
con mucha 'calma, con mucha

seguridad en si mismo. Poste

riormente tuvo otras Incursio

nes en primera, pero siempre
en forma aislada, sin ninguna
icontlnuidad, para Cubrir una

emergencia.
Coto Coló ha sido por largos

años el primer actor de nuestro

** **

Hormazaba!,
consagrado en

Santiago Morning.
Los deinés no han

conocido otra casa

ca profesional que
la alba.

Esta metamorfo

sis, interesante y

explicable, ha per

mitido asistir a una

serie de revelaciones

que, si bien no arras-

toan público en la

misma medida de las

luminarias, tienen la

virtud de encender el

entusiasmo institucio-

/ nal.

Montalva maneja las

J, dos piernas, es muy rá-
'

pido y- sabe cerrarse.

Tres aptitudes, primor
diales para un zaguero

lateral. Tiene sentido de

anticipación y marca

bien. No creemos que vuel

va a pensar en ser back

í centro. A los costados está

mejor. Y no se nota lo de

, la estatura... Con O'Hig
gins y Argentinos Juniors le

vimos cosas y detalles que
■ Obligan al estimulo oportuno.
/ A ratos, nos hizo recordar al

Isaac Carrasco en sus tardes

felices. La misma chispa, la

misma velocidad para recupe
rar una posición, la misma

disposición para cortar un pa

se o anticiparse a una manio

bra. Incluso cuando avanza, lo

hace a fondo, sin mezquinar su

derroche, invadiendo el sector

del wing. Tal como Isaac Ca-

ÓSCAR MONTALVA

UN MUCHACHO QUE

LO REÚNE TODO PA-

fútbol y eso lo ha llevado a una polí
tica de contrataciones muy especia- \
cular en el orden deportivo, necesaria \
a veces touanldo se trata de una ins

titución de tanto arraigo, pero total

mente desfavorable en el aspeoto eco- \
ndmico. Cuando se paga por un solo

jugador, lo que se va a recaudar en seis

meses, no hay arcas «pie resistan. Coto

Ctílo acostumbró a los suyos y al atn- >

biente en general a sacudir los rece-

sos «¡on adquisiciones bombásticas y con

trataciones millonadas. Año tras año

mantuvo un cuadro estelar, con ocho,
nueve y hasta diez seleccionados. La po

lítica de los valores propios pasó a se

gundo plano.

No tenían cabida.

Buho un coach, sin embargo, que se pre

ocupó del vivero, porque siempre fue un

enamorado de las series bajas. Con Hugo
Tassara empezaron a subir una serie de

elementos que él conocía desde niños. El

resto ya se sabe. Coló Coló luce ahora una

escuadra de formación diferente, en la que
sólo tres titulares proceden de otras tien- I

das: Misael 'Escuti que empezó en Bádminton,
Mario Ortiz que vino de Palestino y Enrique

iwr

RA TRIUNFAR EN LA

DEFENSA DEL EQUIPO

DE COLO COLO.

rraseo... Coló Coló no debe mato-

> grarlo por ningún motivo, porque sa-
, ,/ beoios que juega indistintamente a

los dos lados y que en cada entrena

miento muestra algo sugerente. Por

fortuna, el actual entrenador de los

albos es también un amante declara

do de las serles Inferiores. De modo

que lo mantendrá en el puesto hasta

su total madurez.

Lo Importante es que Osear Montal

va, con su rostro de niño bueno, con su

modestia de muchacho soñador y con

su tenacidad de colocolino de ley, está

justificando con creces una política que
no tardará en ser comprendida por quie
nes aún no la aceptan. Físicamente tiene

un parecido evidente con Ramiro Cortés.

Futbolísticamente también. Hay elastici

dad en sus movimientos, facilidad para re
solver situaciones complicadas, exactitud

para llegar Justo o salir adelante. Si Ar-

¡ gentinos Juniors constituía una prueba, por
'
tratarse de un debut internacional, no hay
duda que 'la salvó ton los mismos perfiles que
viene exhibiendo en las luchas caseras. Para
Coló Coló puede ser un verdadero hallazgo.
Habrá que esperarlo. JUMAR.
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MUY
AGRADABLE ese partido de Coló Coló con Argentinos Juniors. Y muy

interesante, porque dejó una serie de cosas para "conversar". Por ejemplo,

que por algo el cuadro visitante es el puntero del campeonato de su país. Habla

mos visto recién no más a River Píate, brillante en su despliegue de recursos

individuales, fantasista en su fútbol "chiquito". Pero sucede que el team de la

banda roja anda más abajo de la mitad de la tabla. ¿No les dice nada esto a los

argentinos?... Los "Juniors", con su fútbol más simple, más directo, más fuerte,

aventajan a los de juego más bonito, según el concepto que de belleza futbolís

tica tienen todavía en Buenos Aires . . .

ESO SI, "Argentinos Juniors" tiene también su centro-half a la antigua

(Ramacciotti). Llena la cancha cuando ellos atacan; manda, ordena, distribu

ye, pide la pelota y la juega bien. Pero cuando el balón es del contrario, desapa

rece. Si no, que lo diga Jorge Toro, que jugó su mejor partido de este ano. Muy

bueno el match del moreno interior de Coló Coló, pero conviene apreciar las fa

cilidades que encontró en ese resabio de "fobal" que, enquistado en su orienta

ción moderna, mostró el cuadro visitante.

EN SUS DOS últimos triunfos los jugadores de Unión Española han decla

rado, después de ganar, que el resultado más justo habría sido el de empate y

que la suerte los había favorecido. Sinceros y nobles los muchachos que, aunque

tienen, como todos, ansias de triunfo, saben reconocer los méritos de sus ad

versarios.

Pero en el encuentro con Ferro, se produjo un hecho curioso. Llamado a ha

blar por una emisora el half Reveco, declaró también igual que todos:
—El resultado más justo habría sido un empate, pero la suerte nos favore

ció esta vez, y "desgraciadamente" obtuvimos el triunfo.

UN CRONISTA de "Estadio" participó, como observador, en la prueba auto

movilística de regularidad que auspició el importador de los "N. S. E.", de San

tiago a San Fernando. Este deporte, que no parece deporte, tiene, visto de cerca,

muchísimos encantos. Cierto es que no hay riesgos ni altas velocidades, pero ei

trabajo de los pilotos y sus acompañantes es curioso y apasionante. Hay que es

tar preocupado al minuto de mantenerse dentro del promedio establecido para
cada tramo de la prueba, y esto hace que los kilómetros pasen sin sentirse. Es

un deporte cordial, amistoso y que cada dia gana más adeptos. Allí no valen los
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m

(UC) y C. Millas (SI).

pergaminos ni la potencia de las máquinas. El que hizo mejor los cálculos y el
que supo mantenerse siempre dentro de un promedio exacto —que puede ir de
los 70 a los 85 ó 90 kilómetros por hora— es el que ,

a la postre gana Y está el
incentivo de los "controles secretos", que pueden estar en cualquier punto del
camino. Si usted pasa por allí equivocado, nada saca con corregir su error antes
de la meta. Igual perderá puntos allí donde se pasó —hacia abajo o hacia arri
ba— de la velocidad señalada. Y tienen ustedes que ver cómo los acompañantes
llegan premunidos de cronómetros, reglas de cálculo, complicadas tablas y hasta
máquinas de calcular para trabajar con el máximo de exactitud Al final todos
se preguntan cómo anduvieron. Y hay algunos que aseguran haber corrido ma
temáticamente de acuerdo a lo estipulado y salen con 100 ó 200 puntos en contra

Es un deporte que no parece deporte, pero que tiene muchísimo encanto.

OCHENTA Y CINCO minutos de más tuvo el match de Unión Española con

Ferro. En tan largo período puede decirse que no pasó nada. Se lo reservaron todo
para los cinco minutos finales : gol, lío, lesionados y expulsados . . .

TANTAS GANAS de jugar tenía Manolo Rodríguez, que su entusiasmo lo
llevó a menudo a irse adelante, con grandes protestas de Rivera, que quedaba
solo entre dos delanteros aurinegros.

FERRO tenia ventajas para un hipotético fallo "por puntos". Pero Unión
Española ganó por K. O. con ese gol de Basilio González.
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EL PARAGUAYO Bedoya está en-
'

y Donoso se lució desviando a costa de forzada maniobra; arremetió Espinoza al

trenando, repuesto al parecer de un : rechazo parcial del arquero, cabeceó sobre la carrera y la pelota dio en el ftort-

desgarro rebelde que experimentó en ! jsontal, volviendo con fuerza al campo. Espinoza cayó dentro del arco y allí estaba

la primera fecha del campeonato. En I cuando Pesce empalmó con su recio tiro el rebote del palo. La pelota traspuso

buena hora, porque ya Pancho Horma- i integramente su circunferencia la linea de gol y fue a dar en el cuerpo del for-

zábal no tiene a que echar mano para í - vxtrd que estaba caído dentro de las redes. Bien ubicado el referee, sancionó

cubrir la punta izquierda. Rosales está instantáneamente el tanto. Algunos jugadores de Palestino reclamaron off-stde.

No lo había, porque Espinoza estaba

más atrás de la linea. No hubo inter

vención suya ni amago de intervenir,

que hubiese podido distraer la aten

ción del arquero. Otros observaron que

el balón había rebotado en el jugador
¡antes de trasponer la raya. Damos fe

de que no fue así, según lo pudimos

apreciar nítidamente desde nuestra po

sición circunstancial.

ANTE
los sistemas defensivos usados en Cllile por todos los equipos —la diferen

cia consiste sólo en su mejor o peor ejecución—, caminar con 'la pelota o avan

zar con pases chiquititos, es una suerte de .colaboración barcia esa, misma de

fensa que se pretende atacar. ,Sin embargo, esta clase de juego se está .haciendo muy

frecuente en nuestras canchas. Iniciar los alances en esta forma constituye un error

de proporciones que debe ser desterrado. Otra cosa es, naturalmente, cuando ya se

está sobre el área enemiga o sus inmediaciones con la defensa colocada. Si no se lia

podido penetrar y la defensa encontró ya su -mejor ubicación, entonces, y sólo en es'

tas circunstancias, sí que es indispensable bjwer pases laterales y mover el balón de

un lado a otro, buscando el claro, en un juego de posiciones, a la espera del hueco

y de una falsa maniobra defensiva que se trata de provocar en esta forma. Pero.

cuando se saca la pelota desde atrás, el avance debe caminar rápido, con pases lar

gos, buscando el hueco y la penetración. E¿ en estos momentos cuando -las posibili
dades de atacantes y defensores se .equiparan o son favorables para los primeros. El

pase adelantado, con sentido de la oportunédaid, qne hace cotrrer por igual al defen
sa y al atacante, es siempre {peligroso. En cambio, todas las ventajas pertenecen a la

defensa cuando el terreno se achica, cuando se juega más cerca del arco y los defen

sores miran el juego de frente y deben sacar hacia adelante.
Avanzar desde atrás con la pelota o hacerlo con muchos pases al pie, de corta

trayectoria, es como caminar desafiando a la 'defensa, concediéndole todas ias ven

tajas, en un alarde de superioridad que ninguna delantera posee.
Hasta en el basquetbol, luego de largos años de haber practicado el juego de po

siciones y de retención de pelota, ahora se recomienda jugar sobre la base de quie
bres rápidos desde la misma zona de la propia defensa. Siempre están buscando los

jugadores de hoy la apertura hacia el arco contrario mediante un pase largo, sorpre
sivo, que busca la débil posición en que se encuentran los defensores adversarios en

esos momentos.

suspendido por dos fechas; a Patricio

Pérez lo utilizó el sábado —después lo

cambió con Palma— pero se lesionó al

fin del encuentro. Palma no puede ser

solución; es volante. Molina no quiere
saber nada con esa plaza. O juega Be

doya, o tendrá que jugar... Pancho

Hormazábal.

EL 'FRIÓ nos hizo apreciar exacta

mente la jugada del tercer gol de Uni-

TARDE DE ARQUEROS la del do

mingo en el Nacional. José Donoso tapó

rCosas dificilísimas, entre ellas im vio

lento y bien ubicado cabezazo de Nak-
"

wacki en el primer tiempo; él propio
delantero felicitó al guardavallas por

su notable acierto. Krebs salvó el par

tido hacia el final, después del 3-2, al

colgarse de una pelota que iba a un

ángulo. Escuti no fue muy severamente

requerido, pero en cada una de sus in

tervenciones demostró su calidad. Y

Adán Godoy, más visitado que su co

lega, desvió* dos pelotas, por lo menos,

en la primera etapa, que si entran, no
-

habrían podido objetársele en absoluto.

versidad Católica, que se prestó para

una breve discusión de los jugadores
de Palestino con el referee en el campo

y para encontrados comentarios en las

tribunas. La acción pudieron captarla,

igualmente, los espectadores que esta

ban en línea con el arco norte del Es

tadio. Hasta ese sector habíamos ido

. DETALLES que avalúan la posición
de Wanderers en el cómputo: es el equi

po nue tiene menos derrotas (una), su ataque es el más efectivo del campeonato
(17 gales), y su defensa la menos batida (7 goles), junto con la de Universidad

de Chile, o la que le falta un partido por jugar.

¿Y SE HAN DADO CUENTA cuál es el segundo ataque en orden de positi
vismo? Pues, el de San Luis, que con el gol que te hizo a Magallanes completó
m,úno menos que el puntero. Con lo que también el team quillotano explica per
fectamente su ubicación: segundo, a un punto del líder.

SÉ ESTA HABLANDO mucho de (Constantino Zazzalli, el arquero de San

Luis. Y con toda razón. Para mayor

abundamiento de los comentarios, el

meta quillotano volvió a atajar un pe

nal, ahora al magallánico Cabrera,
que pudo tener el valor de un punto

para su equipo.

CON UNA barra uniformada com

puesta por un centenar de niños y un

gran lienzo que decía "ARRIBA, O'HIG

GINS", a un extremo de las graderías,
la hinchada rancagüina esperó la reha

bilitación de su cuadro. Con una calu

rosa recepción, que partió desde todos

los rincones, el público hizo ver a los

jugadores que daba por olvidadas sus

magras actuaciones anteriores. El es

timulo surtió efecto, y ya en el primer cuarto O'Higgins aventajaba a los itálicos

por dos a cero.

EL AUTOR de estos dos tantos fue Héctor Alejandro López Flores (20 años),
del Vivero rancagüino, quien reemplazó ío Benito Ríos. López, en el año 58, formó
durante tres semanas en el seleccionado juvenil de Riera; después jugó seis par
tidos en primera, y se le marginó del cuadro de honor al llegar Ríos del sur. El
domingo mostró visión de arco y estimables condiciones técnicas, virtudes que

refuerzan su posición y hacen proble
mática la reaparición de su- reempla
zado.

E;L
equipo de todos no es de todos. En realidad, ios intereses deportivos del cam

peonato profesional no congenian fácilmente con el equipo de la casaca roja.

Para demostrarlo, he aquí un comentario escuchado en la tribuna del Estadio

de la Briden. Uno se quejaba amargamente de la baja euperinjelutada por Ramírez

y Ríos asignándole toda la culpa a sus actuaciones en el seleccionado nacional.

Luego 'estos mismos comentaristas ponderaban Ja buena actuación que en esos mo

mentos cumplía el novel J,ópez, que en verdad realizaba un excelente .partido, pa^

ra terminar con esta reflexión: "Ojalá no lo vea muy luego Fernando Riera". Asi

el equipo nacional va encontrando en su trayectoria toda clase de obstáculos. Si un

simple hincha de clu-b piensa de esta manera, ¿cómo no habrán de hacerlo el diri

gente, el tesorero, el entrenador del club, que tiene su razón de ser, en los puntos qne

se disputan semanalmente en el torneo profesional?
Este diálogo escuchado por casualidad, hos da la pauta (de cuan hondo es el pro

blema y de cómo se hace necesaria una política destinada a ir haciendo amoiente

y a ir educando a la gente hacia la formación de un criterio alejado del interés lo

calista y de pequeña trascendencia, para qáe se vuelque mas igeneroso en lo que a

todos debe interesar: el equipo que representa a <CHlile.
r

caminando para desentumecer los pies,

y nos detuvimos allí al
iniciarse ese ata

que a fondo de la delantera estudiantil.

Nakwacki remató con mucha intención

y -V5-'
EL MAS peligroso de los forwards

perdido oportunidad de lanzar al arco

fue sencillamente imbarajable.

STORCH, otro de los que quedó fue
ra del cuadro sureño, antes del match

se acercó a su reemplazante Vergara
(29 años), varias veces seleccionado de

Concepción, deseándole suerte y un fe
liz cometido. Nemesio Vergara, trans
ferido del Lord Cochrane el año 58, con
cuatro partidos en primera el 59 y de

butante en esta temporada, se comportó
a la altura de las circunstancias, pero
lamentablemente incurrió en dos in

aceptables maniobras bruscas. En una

golpeó deliberadamente oí paraguayo
Cáceres luego de rechazar el balón, y
en otra levantó las piernas al arrojarse
en busca de un remate y golpeó en el

estómago a Ramiro Cortes, quien arre

metía "por las dudas".

verdes resultó ser Manuel Muñoz. No des-

. y. su gol, que estructuró el empate a dos,
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\ HORA

iU aqui,
a mi paisaje fa

miliar, en una in

vernal tarde de

sol, recordando

detalles de este

viaje relámpago
y loco. En el café

se gestó, de sor

presa.
—M e habría

gustado ver ese

encuentro del Ma

drid con Peña-

rol —dije.
—No es mala idea —me respondió Pancho Bouzo, di

rigente de Santa Laura—. ¿Qué le parece, vamos?

—¡Vamos, pues!
Pero ese día LAN canceló, por primera vez en el año,

su viaje a Buenos Aires. Y tuvimos que salir a la maña

na siguiente, el domingo mismo del cotejo. ¿Llegaríamos?
Era una aventura y tenia todo el sabor de las aventuras.

En Ezeiza no había posibilidades. En Aeroparque nos me

timos en un avioncito para cuatro pasajeros. Nosotros tres

-^porque también formaba en el equipo el colega Leppé—

y el piloto. Era cuestión de ir, aterrizar en Melilla, partir
al estadio y regresar en seguida, terminado el partido.
Todo salió bien, afortunadamente. Sólo que cuando lle

gamos al "Centenario" y entramos a cualquier parte, llo

vía que era de morirse. Aguantamos el agua y ya había

mos aguantado el zangoloteo del avioncito sobre el Río

de la Plata. Estaban jugando quizá desde unos ocho o

diez minutos.

QUISE tomar apuntes, pero la libreta se mojaba y

corría la tinta. Peñarol no se encontraba y los madri-

listas lanzaban estocadas a fondo. Con Del Sol y Di Sté

fano, con sus punteros, con el formidable Puskas, al que,

por desgracia, empañó el barro.

PUSKAS ya no es el que conocí en Suiza. Lo tienen

para otras cosas. No manda, como en la selección hún

gara, no ordena el juego, no arma: realiza. Recoge, las

jugadas de Di Stéfano y nadie puede detenerlo. Pero esta

vez lo detuvo el barro, lo detuvieron las pozas de agua.

No hacía pie el magiar, resbalaba, perdía la fracción de

segundo del remate contundente. En una de esas, en el

segundo tiempo, se zafó, Iba a disparar y salió Maidana.

Tiró igual, pero el balón pegó en el arquero y se produjo
el córner. Los tiros de esquina no servían. Salvador y Wi

lliam alejaban el

peligro. ¡Con esa

pelota embarrada,
cómo no se les

revienta la cabe

za!

¿Pero el barro no es más perjudicial para ios sudame

ricanos, que no acostumbran a jugar lloviendo? El loda

zal tendría que favorecer a los europeos, ya que ellos es

tán acostumbrados a jugar como sea. Parece ser asi, pero

no lo es. Uno, porque las canchas son diferentes. Las del

Viejo Mundo están hechas para jugar con lluvia o lo que

venga. Las sudamericanas se arruinan con el agua, se

transforman en barriales, quedan por ahí enormes charcos

y algunas islas mitad verde y mitad café. Allí la pelota
no se juega: se empuja. Fallan los pases porque el balón

se queda pegado en el barro o nadando sobre un charco.

Y también se pegan los jugadores, pierden velocidad, no

pueden, en tales circunstancias, hacer buen fútbol. Real

Madrid no es un elenco de furia, es un equipo pensante
y bien armado, con gran disposición técnica, con estilo.

El merengue no favorece a los "merengues".

REAL MADRID es más equipo que Peñarol. Con bue

nas defensas —

guerreras y valerosas— los dos, el ataque
madrilista es más punzante, más ejecutivo. Y eso que no

jugó Gento, que trabaja con velocidad por la punta iz

quierda para poner los proyectiles en el mortero de Pus

kas. Cuando atacaron los españoles, había más riesgo en

-Pt 0:í c4

Real Madrid sacó

un empate en

Montevideo en la

doble disputa del

titulo de campeón
mundial de clu

bes. 0 a 0 fue el

score. En el mal

estado de la can

cha, los ataques
encontraron el

principal freno.

.rCtín?- toda digni
dad se condujo

Peñarol, en re

presenta c.í ó n de

íy-ífls clubes cam-

ffenes de Surt-

la^erica. Lo me-

fue su deíen-

el arco de Maidana, que en el de Domínguez cuando lo

hacían los peñarolenses. Pese a ello no fue encuentro de

arqueros éste. Trabajaron poco los dos. Pelotas fáciles pa
ra Maidana, a causa de fallas en el disparo del rival y
sólo colgarse del balón en centros altos o cortar los bajos
tirándose, para Domínguez.

PEÑAROL tuvo tres grandes defensas: William Mar

tínez, Gonzálvez y el barro.

EN EL PRIMER cuarto de hora. Madrid lanzó ata

ques profundos que desconcertaron a Peñarol y que pudie
ron haberle dado el gol psicológico que pudo resultar de
finitivo. Di Stéfano, maniobrando desde atrás, dio para
Del Sol y Puskas, y se vieron cruces sobre la izquierda,
para aprovechar la velocidad de Bueno que, sin ser Gen

to, tiene algunas de sus virtudes. Por ahí dijo alguien que
Gento es "más bueno que Bueno".

PERO los aurinegros se armaron y entonces se pro
dujo un freno tremendo. Puskas no pudo romper la guardia
de William y DI Stéfano se encontró con éste o con Salva

dor, cuando se adelantó. Gonzálvez, gran figura entonces,
se adelantó y apoyó a destajo. Pero la delantera local no

tenia entradas como las del rival. Santamaría salía siempre
victorioso, pero hay que consignar que los ágiles aurinegros
encontraban fieras dificultades con Zárraga y Vidal sim

ples en su juego, pero bravísimos.

En el bloque defensivo español destaca Santamaría,
es cierto. Porque es más Jugador que el resto. Los marcado
res de punta son expeditivos, pero tan sólo en una labor

'

destrucción. Jamás crean: rompen, simplemente. Tanto

NÓ HUBO SUPERIORIDAD NETA DE LOS DOS. EL 0 A 0 DEJO Pl

% ;*s , ,
VERSIÓN DEL DUELO.
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LA LLUVIA Y EL BARRO IMPI

DIERON LA DEMOSTRACIÓN

DE FUTBOL QUE SE ESPERABA

DE LOS CAMPEONES DE SUD

AMÉRICA Y EUROPA.

(Comentario de Pancho Alsina)

P a chin como

Marquitos son así:

hombres agresi
vos, vigorosos, que
no quieren com

plicaciones inme

diatas. Sacan fue

ra, conceden cór

ner s, c o meten
f o u 1 s, defienden

como venga. Y

los medios tampo
co son hombres

de apoyo. Por lo

menos no lo fue

ron en este par
tido. Pero Madrid

tiene dos pulmo
nes enormes que
se llaman Di Sté

fano, el veterano,
y Del Sol, el jo
ven. P a recidos

ambos en su don

Rogelio Domínguez, el arquero argentino de Real Madrid, se

arroja a tierra para coTtar un centro bajo al que arremetía

Hchbcrg. Puede apreciarse en la indumentaria de los jugadores
los efectos del mal estado del campo.

de ubicuidad, en

derroche de

energías y de ca

lidad. Del Sol, si

no se malogra, si

no se "pasma",
tendrá que ser un

entreala extraor

dinario. Es una lástima que no venga con la selección espa

ñola, porque (habría sido lindo verlo en cancha seca. Es un

andaluz inquieto y tesonero, que corre de aquí para allá y

no por el gusto de correr. Yo comprendo que, teniéndolo a

él, el brasileño Dídí siga quién sabe hasta cuando en la re

serva: Del Sol es otro Di Stéfano, sin la maestría del "Fe

nómeno", pero muchísimo más joven. Se ine ocurre que su

presencia en el cuadro de Ohamartin servirá para prolon
gar más aún la vida futbolística del argentino. Teniéndolo
a él, Madrid respira con dos pulmones.

. SE HA DICHO que Real Madrid vino a Sudamérica

"a no perder". Me parece que esto no es exactamente la

verdad. Yo vi cómo los realistas cargaron a fondo a comien

zos del match y cómo en el segundo tiempo tuvieron oca

siones formidables, que se perdieron escasamente. Lo que

sucede es que los madrilistas juegan distinto cuando están

en casa y cuando son visitas. En este último caso usan un

"cuatro-dos-cuatro" conservador que, en ciertos momentos,
más semeja "cinco-dos-tres", con Del Sol y Di Stéfano

como mediozagueros de intenso trajín. Cuando están en

Madrid, es otra cosa: se cambian las cifras y el clásico

"4-2-4" entra a ser "3-2-5". Después de los 20 minutos ini

ciales, es cierto que Madrid retrasó sus líneas. Puskas que
dó muy solo adelante, los mediozagueros fueron zagueros

que frenaban sin construir. Di Stéfano y Del Sol se ocu

paban del medio campo.

DE TANTO pensar en los españoles, he olvidado a

Peñarol. Y es injusto. Los aurinegros jugaron un tremendo

partido. Con furia, con entereza, Con vergüenza: a la uru

guaya. Frente a un compromiso que podría llevar de nuevo

al fútbol oriental al primer plano del mundo, los peñaro-

i'nr-ij-Mu i a ddimcda
Puskas amaga el arco peñaroleuse.

1UUUN LA PRIMERA Sale Maidana y ataja sin dificultad.

No brilló el astro húngaro en el Esta

dio Centenario.

lenses respondieron con mucho coraje, con amor propio y
voluntad. A ratos dominaron el campo y exigieron a la

compacta y numerosa retaguardia merengue. Pero quizá
si estuvieron más grandes cuando la ofensiva estuvo en

otras manos. Entonces surgieron monumentos como William

y el brasileño Salvador. Se agrandaron los modestos Ague-
rre y Pino, y Gonzálvez tuvo tiempo para cambiar la fisono
mía del encuentro, adelantándose para apoyar de firme.

El ataque peñarolense me pareció de poca consistencia.

Spencer necesita que le Jueguen para aprovechar su con

dición de hombre de área. Linazza se perdió atrasado.

Hohberg estuvo solo a ratos y Cubillas —el mejor del quin
teto— fue un puntero del tipo de Corbatta, que se desmar
có, que trabajó en media cancha y anduvo por ahí y por
allá, tratando de desconcertar a los defensores contrarios.

ESTA Copa del Mundo de Clubes, desgraciadamente,
no fue tomada en serio en Sudamérica: Brasil, haciéndose
representar por Bahía; Chile, presentando a su campeón
desentrenado; Argentina, vendiendo prácticamente el tercer

partido de San Lorenzo con Peñarol. Pero los aficionados
montevideanos sí que comprendieron la trascendencia del
cotejo final. Era Sudamérica contra Europa, al fin de cuen
tas. Los jugadores y el público supieron estar a tono con
la responsabilidad. En una tarde de perros, se llenó el es
tadio y se quebraron todos los records de recaudación fut
bolística en el continente: más de cien millones de pesos
chilenos.

PANCHO ALSINA.



EMPLASTITA AUeock

no debefá/tárey ¡os /jogáre?
t pequeñas. EvitanSon muy útil» para la protección de rasguños, corladuras y heridas pequeñas, tvitan

los infecciones y duran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las

mojaduras. Parí su seguridad pida elcromen re EMPLASTITA ALLCOCK, M. R

TORRMMHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS ■;' - - RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, on raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

C-jello $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón »n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

AWdia» en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Pelota N.9 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 $ 2Ó.00C

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAM'UZA peinada, marca YAT, tipo

americano , $ 19.500

Pelota N.? ó, legítima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ 16.000

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, planilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico* ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCH*>" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO2045
JHifONO 65488 CAHUA3545
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GOMINA jf£U%tQCb
FIJA^W^TODO EL DIA

RADIOGRAFÍA... viene de LA PAGINA 5

P. —¿ÍES UD. un hombre satisfecho?

R. —Según cómo se le mire. Mi carrera futbolística me

inspira sentimientos contradictorios. Me satisface plena

mente lo que el fútbol me ha dado, pero en absoluto "lo que

yo le he dado al fútbol". ¿Me entiende? Para sentirme "ma

no a mano" tendría que jugar siempre como jugué contra

Argentina.
"Aparte del fútbol, sí, soy un hombre satisfecho. Tengo

mi trabajo, mi hogar, no tengo vicios, la vida me es alegre.

p. —¿OUAL es en estos momentos su principal preocu

pación?
R. —Recuperar la confianza del entrenador de la Se

lección Nacional, que perdí —me parece advertirlo— con la

gira a Europa.

Energía extra para sus

niños, con

VITAMINOL
M. R,

El tónico ideal en la

difícil época del desarrollo.

Tiene las vitaminas A, B, D, y PP., extracto de malta e hipofos-

fitos múltiples.
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CIFRAS GENEROSAS EN LA ULTIMA JORNA

DA DE ASCENSO. GREEN Y LA SERENA EN

TORNEO APARTE. REPUNTES INTERESANTES

(Notas de Jumar)

Los herm anos

Rubio, de San

Bernardo. Segis
mundo y Segun
do. El primero
viene actuando

de half de apoyo.
El otro es forward

y señaló tres go

les a la Técnica.

el descanso nadie podía presumir tal

desenlace, porque estaban a uno. In

cluso los euricanos abrieron la cuen

ta. Pero en la etapa final vino el

derrumbe. Cuatro caldas consecutivas.

Y Alianza ya está en el último lugar,
con Transandino y Coquimbo. Una

lástima, porque son tres plazas fuer

tes. Curicó es ciudad de muchas posi
bilidades, pero hace tiempo que su

representación en el Ascenso no ca

mina.

MUCHAS
peripecias venía sufriendo

San Bernardo. Le hacía falta

una válvula de escape y la tuvo el do

mingo. Todo le salió bien. Cinco a uno

a Universidad Técnica, cuya buena

Poblete se ha ambientado completa
mente en la defensa de La Serena. Un

muchacho de condiciones, que no des

entona junto a los consagrados.

campaña inicial se está desdibujando.
No estuvo Aras en el pórtico estudian

til y el suplente, Lucero, se mostró

muy obsequioso ... Segundo Rubio

aprovechó la liquidación para anotarse

con una celebrada tripleta. Ahora San

Bernardo tiene 8 puntos y eso ya es

tá más a tono con sus merecimientos.

ILO mejor en San Bernardo fue el

último gol. Seis compañeros tocaron

la .pelota antes que Rubio diera la

puntada final. Bonita rúbrica.

DOS buenas concurrencias registró la última jornada.
En La Portada, 5.763 personas y $ 2.154.720. En Los Andes,
5.063 personas y $ 1.668.010. Cifras que en primera división

sólo se vieron superadas en el Estadio Nacional y El Tran

que. Y conste que en Viña se jugaba un clásico. De lo que

se deduce que La Serena sigue siendo en proporción la

mejor plaza dei fútbol nuestro. Y que Los Andes tiene pú
blico para ser más de lo que es.

HABÍA deseos por ver al cuadro en La Serena, después
de sus dos victorias como visitan/te. La reaparición no pudo
ser más feliz. 7 a 0 a Núblense. Una goleada que hizo vol

ver a los serenenses a los días de receso, cuando arralaron

con todos los rivales hasta ganar el campeonato de prepa
ración (4 a 1 a Wanderers <en la final) . Sulantay y Pinno-

la estuvieron en franca camaradería con Carvajal y se

repartieron media docena entre los tres. Dos para cada uno.

Amigablemente... En la próxima fecha ya podrá volver

Contreras, pero Carvajal lo ha substituido con el mejor

argumento. Con goles.

FUE tarde de goleadas y Alianza se llevó la suya en

su propio reducto de La Granja. Lo curioso es que durante

RUMBO a Viña encontramos al arbitro San Martín.

¿Dónde va? Me bajo en Llay Llay. Voy a Los Andes. Un

partido bravo ... Al regreso recordamos sus palabras, por

que San Felipe y Transandino siempre brindan cotejos al

rojo. Son dos rivales de tradición muy

antigua, que juegan con el ardor pro

pio de los vecinos. Transandino termi

nó con nueve hombres, por expulsión
de Aguirre y Morales, pero tuvo, sin

embargo, la gran oportunidad de em

patar cuando se le concedió un penal
en los descuentos. Momento culminan

te. 47 minutos. San Felipe en ventaja

de dos a uno y Guerra a doce pasos de

Carvajal. Pero los nervios se" comie

ron al visitante y el penal fue malo

grado. . . Epílogo dramático para un

clásico que dejó el ánimo y las puertas
listos para el próximo.

PERO no sólo San Felipe se haRe
cuperado. También Coquimbo escala

peldaños poco a poco, aproximándose
a lo que fue el año pasado. El empate
de los nortinos en Calera es un sínto

ma excelente. Máxime si fue consegui
do sobre la hora. Cuando los caleranos

no pensaban perder un punto que los aleja demasiado de

los líderes. Entendemos que en Coquimbo habrá ahora más

ambiente para apoyar al club, recuperar el terreno perdido
y poner el hombro al equipo.

TOTAL, que Green Cross y La Serena se alejan cada

ve¡z más y prácticamente han entablado un torneo por su

cuenta. La buena marcación de Iberia no fue obstáculo

para que el ataque de Green Cross decidiera la lucha mu

cho antes de su término. Albella es un goleador de nota y
a pesar de los golpes y los años siempre tiene el arco en

su mente. Hizo dos goles espléndidos y comanda la tabla

de scorers. Cuando cuelgue los zapatos, "Green Cross tendrá

que colocar un retrato suyo en la sede. Albella se lo merece.

Tanto, que un hincha de Ascenso nos decía la otra noche

que este campeonato está entre Albella y La Serena...

FALTAN tres fechas para que termine la rueda" y pue
den irse sacando cálculos. Green Cross tiene que jugar con

Transandino y La Serena en Santiago y con San Bernardo

como visitante. La Serena tendrá que venir a medirse con

Green y la Técnica y recibirá en La Portada a San Felipe.
Como el team de la cruz verde lleva dos puntos de ventaja,
el panorama lo favorece.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227



PARA
aquellos que no concuerdan

con nosotros, en el sentido de

que las actuaciones de nuestro me-

AYALA, CAMPEÓN EN SUECIA

jor tenista en Wimbledon se opacan

debido a la ninguna o escasa pre

paración en canchas de pasto, vaya
ese triunfo conseguido sobre los más

conspicuos jugadores de tenis del mundo en el reciente tor

neo celebrado en Baastad, Suecia. En sus canchas, las de

arcilla, en las que consigue por su
.

frecuente trajinar en

ellas, en diversos climas y latitudes, su más expresiva ca

pacidad, logró por segunda vez titularse campeón. La pre

sencia en este certamen del reciente vencedor en Wimble

don, Neale Fraser, del vicecampeón Laver, y del indú

Krishnan, dieron realce especial a la lid y permitieron, en

tre otras cosas, que Ayala, derrotado por Krishnan en

Wimbledon, mostrara que en canchas duras es evidente

mente superior al indú. Luego de vencer en las ruedas

preliminares a los norteamericanos Hugh Steward y Chuck

McKinley, ganó el derecho de pasar a la final al aventajar
al sueco Davidson, vencedor a su vez de Laver, mientras

que en la otra semifinal Krishnan daba cuenta de Fraser.

Puestos frente a frente, el chileno y el indú, Ayala
necesitó sólo tres sets para batir con guarismos fáciles a su

vencedor de Wimbledon. La cuenta fue de 6|1, 6|0 y 6|4,

pero lo que en realidad cuenta, es el hecho irrefutable,
ahora más que nunca, de la mucha consistencia del Juego
del chileno en canchas de ladrillo y su poca solvencia en

las de pasto. Solvencia que, como lo hemos dicho en nu

merosas ocasiones, puede conseguir si mediara en él o las

autoridades a las que compete su actuación, franco y de

terminado interés por someterse a una práctica continuada

y tesonera en courts de pasto, durante un período no menor

de cuatro meses. Si tal cosa hubiera hecho unos meses

antes del reciente Wimbledon, de seguro que no habría

sido eliminado por Krishnan y en las finales "otro gallo
habría cantado".

GREEN
Cross encauza su desarrollo deportivo y so

cial en una nueva línea. Teniendo a mano el

Estadio Municipal de Ñuñoa, está dispuesto a orien

tar sus esfuerzos en procura del interés de toda esa

extensa y populosa comuna. Se ampliarán las grade
rías del actual estadio y las preferenciales dispondrán
como techo de una extensa lona de coloreadas fran
jas. Las oficinas generales quedarán situadas en pleno
centro, pero en el barrio alto, su sede social. Una

casaquinta amplia, con terrenos extensos, con el má

ximo de comodidad. Nuevas ramas, hasta completar
todas las que forman en el deporte nacional, ayuda
rán a ampliar su radio de acción entre los habitantes

del lugar. Nadadores y tenistas juveniles podrán dis

frutar de estas actividades en forma gratuita, siempre
que sus padres estén matriculados en el club. Una

fórmula práctica de aumentar el número de socios,

cuya campaña empieza a tomar caracteres de reali

dad. Próximamente, por las avenidas y calles del ba

rrio, se llevarán a efecto pruebas pedestres, con in

vitación general para todos los "cracks". La media

maratón, los 3 mil metros steeplechase y cross coun-

try sobre distancias superiores a los 10 mil metros

iniciarán un ciclo de pruebas que se esperan sean

tradicionales, con el correr del tiempo, en la comuna.

Una preciosa oportunidad también para descubrir

fondistas ñuñoínos.

Este inspirado plan cuenta afortunadamente con el

apoyo de la Municipalidad, que verá así incrementa
da su función social-deportiva con los beneficios in

herentes para la juventud comunal. Por último, Green
Cross, definitivamente dispuesto a anclar en la co

muna y con el fin de identificarse mejor con el sector
donde ha sentado sus reales, se llamará en lo sucesivo
Club de Deportes Green Cross de Ñuñoa.

GRANDES PROYECTOS

Una nueva linea por la que se bus^

ca la recuperación deportiva e insti

tucional, por la que se trata de devol

verle a Green Cross su potencia y po
pularidad del pasado, cuando era uno

de los grandes clubes del país, son ca

si todas las ramas en actividad y con

¡as mejores figuras nacionales en ellas.

\ RAFER JOHNSON, formidable decatleta norteame-

Aricano, que hace un año sofrió un accidente automo

vilístico con varias fracturas óseas, parece que lo armaron

de nuevo y lo dejaron perfeccionado. Algo semejante con

lo sucedido a John Thomas, otro portento atlético que

luego de fracturarse un pie en un ascensor, volvió a la

pista y no ha hecho otra cosa que batir records mundiales

6n

Rafe^Johnson dio la sorpresa el fin de la semana pa

sada en el campeonato nacional para decatlón de Mi. uu.

Fue vencedor batiendo la marca mundial que poseía el ruso

Vasily Kuznetsov, con 8.357, puntaje éste con el que había

arrebatado anteriormente el cetro mundial al mismo

Johnson. Es un duelo entre dos extraordinarios cam

peones que, seguramente, irá en aumento.

Johnson, esta vez, sumó 8.683 y aventajo en siete

pruebas de las diez las marcas de Kuznetsov. Las

del negro norteamericano en el primer día fueron las

JOHNSON OTRA VEZ CON EL RECORD

siguientes: 10.6 en 100 metros, 7.55, en largo; 15.85, en

bala; 1.78 en salto alto, y 48.6 en 400 metros, que su

man 4.750 puntos. Segundo día: 14.5, en 110 vallas;

51.98, en disco; 4 metros 01, en garrocha; 71 metros 09

en jabalina y 5.09 en 1.500 metros. 3.933 puntos en el

segundo día. Total, 8.683. Como puede apreciarse, va- [_—
rias marcas son estupendas. ...

Sin embargo, la gran sorpresa la dio un chino de

Formosa, C. K. Yang, que también batió el record vigente

y que fue segundo con 8.426 puntos. El vigoroso campeón

asiático, cumplió otro decatlón formidable. Anotó entre

sus marcas 4.23 en garrocha; 14.01, en 110 vallas, y tiro la

jabalina a 71.07. En la clasificación final del campeonato

norteamericano fueron tercero y cuarto, Mílker y Eds-

tromm, otro norteamericano de quien se esperaba mas,

con 7.652 y 7.530.

Johnson tiene 24 años, mide 1.90 de estatura y pesa

91 kilos.

Ai
Ladislao Kruszkowiak, oficial del ejército po-

LOS 3 MIL STEEPLECHASE

ropeo, campeón de 5 y 10 mil metros, se le creía

hombre terminado para estas prácticas, a raíz de

un surmenage que

hizo pensar no se le

verla en las pistas
por mucho tiempo.
Por ello es que hubo gran sorpresa en el match último

entre un equipo ruso y otro polaco, celebrado reciente

mente en Tula, (Rusia).

Apareció Kruszkowiak muy repuesto y en una especialidad
que no se le conocía: los 3 mil metros con obstáculos. Y no sólo

compitió bien, sino que desde los primeros momentos fue rival

temible para finalizar aventajando a los magníficos corredores
soviéticos. Ganó y otra sorpresa más. ¡Con record del mundo I
8.31.4. (El record sudamericano pertenece al brasileño Sebastiao

Mendes, con 9.03.)

Así el capitán del ejército polaco .surgió de nuevo como gran
figura para los Juegos Olímpicos de Roma. Por seis décimas de

segundo superó la marca mundial anterior, que pertenecía a un

compatriota suyo, Chromik, que mantenía el record con 8.32 desde
agosto de 1958.

Resulta de actualidad recordar la trayectoria del record de
los 3 mil steeplechase, desde hace seis años. Es la siguiente-
8.49.6, Rozsnyou, Hungría; 8.47.8, Karvonen, Finlandia- 8 45 4 del
mismo atleta también; 8.45.4, de Vlassenko, Rusia; 8 412 bhro-
mik, Polonia; 8.40,2, del mismo atleta; 8.39.8, Rjitchine Rusia-
8.35.6, Roznyoi, Hungría; 8.32, Chromik, Polonia v 8 314
Kruszkowiak, Polonia.

' '
'

SE
COMENTABA en la pista atlética:

—¿Y qué te pareció el caso de Jaime Correa?
Regreso de Buenos Aires e hizo declaraciones ampulosas a

la prensa •

"Vengo mejor que nunca. Desapareció completamente aque
lla veja lesión a un músculo. He estado entrenando fuerte con
Osvaldo Suárez, Walter Lemos y otros y trataré de batir el record
chileno de los 5 mil metros".

Entrenó algunos días acá y salió a competir en los 5 mil
metros en Playa Ancha, durante el Campeonato Nacional pa
sado ante la expectación general. Pero a poco de comenzar
se afirmaba mal, demostraba dolor ya los mil metros hubo
de abandonar. Su vieja dolencia.
Lamentable porque es un fondis

ta joven y de indiscutibles condicio
nes, pero sólo su optimismo lo in

dujo a pensar que podía.
Vino de Buenos Aires, donde está radicado, con la espe

ranza de hacer ese record y de ganarse un viaje a Roma Es
decir vino a sacar el pasaje olímpico. Y le falló por ese tobillo

COMENTARIOS

Nunca mejor se pudo decir aquello de "tener mala pata".
L-"*!



TRASCENDENTALES
acon

tecimientos ha vivido el

fútbol estos últimos días, en

Europa y Sudamérica. Allá

en el Viejo Continente se ha

producid n una de las mayo-

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

res sorpresas: las dos derro

tas consecutivas de Francia,
por la Copa Europea de Selec

ciones. Los yugoslavos elimi

naron a los franceses en la

semifinal y acto seguido Checoslovaquia los venció, en Mar

sella, en el match por el tercer puesto.
Al renunciar España a enfrentarse con Rusia, los so

viéticos quedaron automáticamente clasificados para jugar
la semifinal, en la que enfrentaron a Checoslovaquia, ga

nando por 2 a 0.

La final se jugó en París y Rusia se clasificó Campeón
de Europa derrotando a los yugoslavos por 2 a 0 también.

Un golpe para el fútbol occidental.

Entre tanto, en esta otra parte del mundo, la actividad

ha sido de no menor intensidad e interés. Damos informa

ción aparte del match entre Peñarol-Real Madrid, por el

simbólico título de "Club Campeón del Mundo" ya que

se enfrentan los campeones de Europa y Sudamérica. Los

españoles siguieron haciendo noticias, ahora a través de su

seleccionado, que esta tarde juega en Santiago y que el

domingo debutó en América, venciendo a Perú por 3 a 1.

A los peruanos, gustadores del fútbol al viejo estilo riopla-

tense, no les agradó el juego serio, meduloso y simple de

los hispanos, hábilmente conducidos, una vez más, por

Luis Suárez. Reconocen, no obstante, la fuerza del conjunto

y la legitimidad de su triunfo.

Después de la Copa del Mundo de

1958, Brasil estaba invicto. Y no se ha

bía quedado con su flamante título en

cerrado. Participó en numerosas competencias (conside

ramos al seleccionado brasileño, no a algunos cuadros de

Estados, como el que jugó el Panamericano de Costa Rica,

por ejemplo) , y ganó o empató. El sábado, Uruguay quebró
esa racha que había enterado en estos días, precisamente,

dos años. Por 1 a 0 vencieron los celestes en Montevideo,

haciendo una de las noticias más importantes de la sema

na.

Al otro lado del Plata, Argentina derrotó magramente
a Paraguay, también por 1 a 0, sin que el buen éxito entu

siasmara mayormente por los perfiles técnicos de la ges

tión y por la calidad del adversario. Paraguay en estos mo

mentos, no es una fuerza solvente como tuvo muchas los

años anteriores. (La mayoría de sus jugadores de primera

fila están repartidos en las canchas del mundo.)

Estos cuatro equipos juegan la Copa del Atlántico, por
sistema de puntos; ahora se medirán Argentina con Bra

sil, en Río de Jaineiro, y Uruguay con Paraguay, en Asun

ción.

JOSÉ
ACEITUNO ha sabido respon

der a las expectativas que se cifra

ban en sus posibilidades atléticas. Es

muchacho que, además, de condiciones

naturales dispone de la voluntad y del

fervord indispensables para su deporte.
Sus progresos no son obra de la ca

sualidad. Ya lo señalamos en el Cam

peonato Nacional como una de las pro

mesas más valiosas de nuestro deporte,
con mayor énfasis por ser un especia
lista en carreras de fondo que es don

de Chile se muestra más pobre. El do

mingo en Playa Ancha batió el record

chileno de los diez mil metros, marca

que se esperaba de sus condiciones. Re

bajó el tiempo que pertenecía a Ri

cardo Vidal, de la Universidad Cató

lica de Santiago, de 31.19.5 a 31.09.8.

Sus tiempos parciales fueron: 3.04, en

1.000 metros; 9.22, en 3 mil; 15.40, en

5 mil; 21.51 en 7 mil; 28.03, en 9 mil

y 31.09.8, en 10 mil. En los primeros
5 mil metros fue acompañado por Fran

cisco Alien y luego, solo, hizo los se

gundos cinco mil en un tiempo mejor
de 15.29.8.

La mañana estaba muy fría y además

el corredor de la Católica porteña ha

bía sufrido dolo

res y desarreglos
intestinales que no

le habían permiti
do prepar a r s e

bien; no obstante los inconvenientes

salió adelante con esta prueba fijada de

antemano por su entrenador, Alex

Schmidling, para tentar el record.

Existen, por lo tanto, firmes expec-_
tativas de que logre llevar el record por*
debajo de los 31 minutos y así cumplir
la marca que se le ha exigido a fin de

considerarlo en el equipo olímpico que

irá a Roma.

No hay duda que

Aceituno, con su re

cord, hace méritos

para que se le otor

gue este viaje que le

será beneficioso, por
tratarse de un ele-

RECORD CHILENO DE 10 MIL

muymentó joven
bien dotado.

Y que él es, por el

momento, el más in

dicado para mover

esta marca que se

puso lenta con Raúl Inostroza. Este

mantuvo el record durante seis años

(1953-1958). Una experiencia olímpica
de Aceituno aceleraría el proceso.

RESULTADOS DE LA SÉPTIMA

FECHA

Ganador: FERNANDO PÉREZ

ROJAS. Carnet: 425383. Domicilia

do en Valparaíso. Población C. C. T.

Barrio O'Higgins. Pasaje Norte

N." 1. El ganador es el único con

cursante que totalizó 45 s puntos,
cuatro cupones alcanzaron a los 40

puntos y diez a los 35.

Se han recibido aproximadamen
te 12.000 cupones, enviados desde

todo el territorio nacional, inclu

yendo sus puntos más extremos:

Arica y Punta Arenas. '•'•

El lector Pérez Rojas acertó los

siguientes scores: Wanderers 3,
Everton 1; O'Higgins 4, Audax 2;
U. Católica 3, Palestino 2. Los si

guientes ganadores sin score: San

Luis sobre Magallanes y Unión Es

pañola, sobre Ferrobádminton. Ade

más acertó el empate, aunque no

score, de Coló Coló y Santiago

Morning.
En los pronósticos para Campeón

lleva amplia mayoría hasta el mo

mento Santiago Wanderers. IjííWÚ^ÚSS
Audax llallano

Unión Española
n CU'DN CUPÓN ci



JULIO
Menadier sufrió el

otro dia un serio percan
ce en su negocio. Tiene una
sastrería que atiende per
sonalmente y con nutrida

clientela. Un bus deslió su

ruta y rompió espectacu
larmente las cortinas. Al

conocerse la noticia, un

gru^o de Santiago Morn

ing la comentó a su ma

nera. Un hincha le (pre

guntó sorprendido a No

cetti :

—¿Así es que Menadier

tiene sastrería? Vaya, no

lo sabía.

—Sí, hombre, hace mucho tiempo que es un gran

sastre. Usted va y le hace un temo de dos patadas...

LAS
derrotas de la Unión

contra River y Everton

causaron escozor en la

tienda roja. Por las cifras
y porque el cuadro jugó
muy mal. El 5 a 1 con

Everton especialm ente,
provocó malestar. Como

siempre, todos opinaron a

su gusto. Dirigentes, hin

chas, simples simpatizantes.
Se dieron mil razones pa

ra dar con la causa de tan

súbita baja. Pepe Bueno —

delegado de la Unión ante

la Asociación Central— to

mó el asunto con mucha

filosofía. Cuando en la reu

nión del lunes le tomaron

el pelo por la goleada, ex

plicó tranquilamente:
—¿Qué nos pasó ayer?

Muy sencillo. Los jugado
res vieron el uniforme contrario y creyeron que estaban

jugando con Boca. . .

\&^<&w^
—Muy bien. El próximo

mes me nombran director

de "El Día"...

Por Jumar

PANCHO Villegas está muy contento. La Serena ha re

puntado, sigue de cerca a Green Cross. Y se dice que

también está entrenando a Coquimbo Unido. La otra

tarde lo encontramos por acá.
—¿Qué tal Villegas? ¿Cómo lo tratan por Serena?

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

•pAMACCIOTTI
tiene

i"í muchas cosas de Nés

tor Rossi. Juega libre, no

marca y posee un dominio

del balón admirable. Ade

más, grita mucho. El au

téntico "centro has" del

fútbol argentino. En el

match con Coló Coló, se le

escucharon algunas salidas

que llegaron nítidamente a las tribunas. Hubo un rato

en el segundo tiempo en que la delantera de Argentinos
Juniors perdió Todos los avances, veinte minutos largos

en que la defensa \alba marcó al centímetro y lo desbara

tó todo. Ramacciotti no aguantó más y en un avance

frustrado pegó el grito:
—Por javor, Delfino...

Jugá diez minutos pa' nos

otros . . .

OTRA
de Ramacciotti.

Viendo que el wing de

recho no podía pasar a

Montalva, lo amonestó a

su manera:

—Che, pibe... Cómprate
un paraguas y ándate a

Tucumán. . .

CARLOS
Robles reapare

ció en el partido de

Unión con Magallanes y

fue recibido con una ova

ción. Caso insólito en ma

teria referil. Esa tarde lle

gó con los tres niños a Santa Laura y como no quería

dejarlos solos, se los encargó a la esposa de Pancho Hor

mazábal, funcionaría de la Unión, muy gentil y estimada

en el ambiente.' El partido fue terrible para los rojos,
porque Magallanes porfió hasta el último en pos del em

pate. Pero, perdió uno a cero. Ya en el camarín, Horma- ,

zábal pudo desahogarse y hacer algunas bromas:
—Yo sabía que no podíamos perder. Teníamos a Robles

en nuestras manos. Cada vez que avanzaba Magallanes,
la "Quena" agarraba del cuello a uno de los cabros...

E1

BASES

lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partid*» de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —ganador y score co

rrectos— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo
ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo.

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 <$ 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al Premio Lan-Chile, consistente en un pasaje a Miami, Estados Unidos,
el concursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos "acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro
cederá a sorteo.

• Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

1P L A Z O S

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

a las doce meridiano -de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual

sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago, o, Av. Santa María 0108, Santiago. En esta di

rección, que corresponde a las oficinas de '^ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

CASI
todos los arqueros

son supersticiosos y tie
nen cabalas especiales. El

último que quedó en evi

dencia fue Contreras, el

joven guardián de Ever

ton. En el partido con la

Unión, cada vez que avan

zaba su cuadro se le veía

besar algo. Sólo al final
del partido se comprobó
que era un escapulario

7j LGO parecido ocurrió

*1 con Lucho Alamos en

el partido con Coló Coló.

En cada arremetida de los

albos se llevaba una es

tampa a los labios. Al lle

gar al camarín confesó a

los periodistas que se tra

taba de una imagen de
San Antonio. . .

LAMENTACIÓN de Ser

gio Espinoza: "Cuán
tos goles he perdido, o me

han atajado, en que miré
bien el arco, hice la pun
tería con todo cuidado, la

jugada entera fue de "jo
yería". Y vean lo que son

las cosas, ahora hago un

centro y me sale gol. . ."
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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", ?8 cascos, reglamentarias,
E° 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAÍS

NO TENEMOS SUCURSALES -

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS''

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

i CASA MOHSoY'HIJOSt
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MUCHO más "Tromba" que

Murillo. resultó ser Lobos.

¿DE qué se quejan? Les ganamos

por uno a cero a los españoles. .
.,

en el segundo tiempo.

UN francés ganó el "Giro d' Ita

lia" y un italiano ganó el "Tour

de France". Mano a mano hemos

quedado.

NOS gustaría jugar de nuevo

con la selección española, siempre

que ellos nos cedieran a Di Stéfa

no y a Luisito Suárez.

SE nos ocurre que estos triunfos

del seleccionado hispano levanta

rán la moral de Unión Española y

i

Landa volverá a hacer goles el do

mingo.

SE quejaba un hincha de Maga
llanes:

—¡Muy bonito) Jugando por el

seleccionado Ricardo Cabrera mar

ca cuatro goles y Cortés uno. y una

semana antes perdieron en Quillo

ta porque ni siquiera pudieron
marcar un gol de tiro penal.

COMO Peiró se mostró como un

patrón, habrá que decirle Ño Pei-

ro. . .

LA verdad es que al ataque es

pañol no lo parábamos ni con los

tacos del Riñihue.

EYZAGUIRRE y Valdés no olvida

rán estos partidos. España los con

decoró con un hermoso Collar. . .

LINDA oportunidad le dieron a

Escuti para reaparecer.

LO que más preocupaba a los

españoles era doblegar una defen

sa con dos "navarros".

¿NO habría sido solución poner

a Roberto Lobos de centro forward?

Y pensar que España vino en vi

sita de cortesía . . .

LOS que llegaron un poquito
atrasados creen que Di Stéfano

hizo el primer gol en el Hotel Ca

rrera.

MILES
de entusiastas italianos llegaron la semana

pasada a París ansiosos de vitorear en el Parque
de los Príncipes a sus esforzados pedaleros, vencedores

del Tour de France, la prueba más importante del ci

clismo rutero en el mundo. Querían estar presentes
cuando sus bravos Gastone Nencini, Graziano Battisti-

ni, Arnaldo Panbianco e Imerio Massignan aparecieran
en la pista del Pare. Miles de banderitas italianas

flamearon alegremente saludando a los vencedores. Al

veterano corredor toscano, a Massignan, rey de la mon

taña; al modesto gregario Battistíni, que sorprendió a

todos con su segundo lugar.
Es la vibración auténtica de un pueblo que ama el

deporte pedalero profundamente, que lo vive y lo siente,

que lo lleva en las venas. La vibración de los pueblos

europeos, cultos, de milenaria sabiduría, pero auténticos

amantes de todas las manifestaciones deportivas. Que

comprenden que la verdad y la belleza están en el juego

físico, que nunca podrá haber contiendas más leales que

las del deporte. Así, empujados ñor ese fervor, los atle

tas de la Vieja Europa nos están dando permanente
mente la pauta de un progreso que no se detiene, que

año a año va exigiendo más y produciendo más.

Estamos muy lejos de esos moldes, lejos de esa ci

vilización que ama el deporte, que lo siente y lo im

pulsa con su presencia en los grandes espectáculos, con

la facilidad que brinda a sus astros, con lo que signifi
can la popularidad y el halago del aplauso caluroso y

entusiasta.

El deportista nuestro suele encontrar incompren

sión y obstáculos, suele ser menospreciado y vapuleado

sin piedad, en él cunde entonces el desaliento y se siente

derrotado antes de combatir.

Miles de entusiastas "tifosos" agitaron banderitas

italianas en la tarde del domingo en las tribunas del

Parque de los Príncipes. Italia estaba presente salu

dando a sus esforzados ciclistas, triunfadores del Tour.

P. A.

CACHUPÍN
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Depósito Lega

EN
Inglaterra le llamaron "Se

ñor Fútbol". En Francia, "el

Divino Calvo". En España, "El

Maestro". Los públicos de medio

mundo -nEuropa y América—, se

han levantado para aplaudirlo.
Han repletado los estadios para
verlo.

En Santiago de Chile, hemos

tenido a esta tercera versión de

Alfredo Di Stéfano, reputado hoy
día como el mejor futbolista del

mundo. Quedaron atrás, muy

atrás, Jos años de la "Saeta Ru

bia" de River Píate, que estuvie

ra aquí para el Campeonato de

Campeones de 1948. Atrás tam

bién ese jugador ya en plena
evolución que nos trajo "Millo

narios" de Bogotá en 1952.

Fue ese el último contacto di

recto que tuvo el aficionado chi

leno con Di Stéfano. Todo lo de-

mas lo supo de oídas y de lectu

ras. Se había formado, más o me

nos, una imagen de lo que es ver

daderamente el centro delantero

del Real Madrid y de la Selec

ción Española. El jueves 14 y el

domingo 17, el espectador concu
rrió al Estadio Nacional a con

frontar esa imagen, esa idea, con
la realidad.

Y no salió defraudado. Lo que

Alfredo Di Stéfano dejara de ha

cer, para ajustar perfectamente
en la silueta que el aficionado

nuestro había preparado en sus

retinas, no fue culpa suya. Debe

imputarse a las exigencias de los

dos partidos que jugó. Personal
mente podemos asegurar que ta

les exigencias no fueron suficien

tes para que se mostrara el Di

Stéfano de una tarde cualquiera
en Ohamartín, o una tarde de

Copa, en cualquier cancha de Eu

ropa. Para que así fuera, le faltó

necesidad de prodigarse, de for

zarse.

Con todo eso en contra, el sal

do de las actuaciones del "mejor
futbolista del mundo" en el pai

to del Nacional es satisfactorio y

permite formarse una idea más o

menos cabal de su personalidad
futbolística, en ésta la tercera

etapa de su rutilante carrera.

Jugador que tiene una amplia
visión de todo el campo, a cual

quier ritmo que se ejecute la ju
gada; de la ubicación de sus com

pañeros y de los rivales. Juega el

balón en donde, en ese instante,
no hay nadie para recibirlo, pero
en donde invariablemente apare
ce uno para aprovecharlo.
Jugador que lo simple lo hace

hermoso y lo hermoso lo hace

simple. Aparentemente no hay
nada más sencillo que el toque a

la pelota; en cada toque de Di

Stéfano hay un sello de distin

ción natural, de perfección técni

ca, de conciencia hacia algo de

finido e inexorable. Di Stéfano

no es un dribleador, no es un ma

labarista, aunque trata la pelota
con la confianza y suficiencia del

que no tiene secretos con ella. La

juega. La forma de hacerlo es

O DI STÉFANO

IÉNACIONAL:
¡SEÑO OBJETIVAMENTE EN EL ESTADIO

¡KMO DEBE JUGARSE AL FUTBOL

!^m:m ¿^í7í

estri ctamente

funcional- Puede

ser un "taquito",
un golpe con el

borde externo o

interno del pie, o

un pase corto o

un pase largo, ha

cia adelante o ha

cia atrás, lateral o

a fondo. Todo de

pende de lo que
sea estrictamente

lógico en ese ins

tante. Porque ése

es el vocablo que
acaso mejor defi

ne al Alfredo Di

Stéfano 1960: ju
gador lógico por
excelencia.

Di Stéfano ya

por toda la can

cha ia diferentes

ritmos. Rara vez

..corre
—no nece

sitó hacerlo, por

lo menos en estos

partidos de San

tiago— , pero

siempre está en

donde detoe estar.

El avance de Di

Stéfano parece

lento, pero el

avance de la pe
lota en sus pies
es rapidísimo. Su

desmarcación no

es e s p e ctacular,

porque casi no se

advierte, pero he

ahí que siempre
está solo.

Su visión del

arco es prodigio
sa, como lo es su

facilidad de tiro,

por la perfecta e

instantánea rela

ción que hay en

tre músculos y ce

rebro. No se le ve

echar la pierna
atrás ni preparar
de otra manera el

disparo. Simple
mente golpea la

pelota instantá-

neamente, en

cualquier condi

ción que ésta le

venga. Y la gol
pea con potencia
y dirección.

La comodidad

de los partidos no

permitió apreciar
a Di Stéfano en

otros aspectos en

que nos ha toca

do en suerte apre
ciarlo. Como lu

chador incansa

ble, por ejemplo.
Pero con lo que
mostró, el aficio

nado chileno vio

a un jugador ex

cepcional que res

ponde plenamen
te a todos los ca

lificativos que se

le han prodigado
en medio mundo

y que se convierte

en arquetipo del

futbolista ideal.

Alfredo Di Sté

fano ha respon

dido al título de

"Maestro" que se

le ha dado. Por

que enseña obje
tivamente cómo

debe jugarse al

fútbol.

A. V. R.



Antonio Ramallets fue considerado el mejor arquero del Mundial de 1950, -en Brasil. Ni los seis goles que
le hizo el dueño de casa, en una de fas semifinales, pudo desmerecer ese calificativo. El grabado corres

ponde precisamente a uno de esos goles, que el guardavallas catalán no ha podido olvidar...

PARA EL FÚTBOL HISPANO, EL ARCO LLEVA EL NOM

BRE DEL ASTRO CATALÁN. (Escribe Jumar.)
CUANDO

Antonio Ra

mallets debutó en

el pórtico del Barcelona,
muchos de sus compa
ñeros actuales eran muchachitos que iban a los campos
a soñar con sus ídolos. Hace de esto catorce años. Y tie

ne 36. De modo que en el arquero catalán se encuentra

un compendio perfecto de la evolución del fútbol hispano

y del- agigantamiento del cuadro azul grana.
Como todos los jugadores de valer, no sortea el tema

de la edad ni esconde hoja alguna del calendario. Estima

que el prolongar una carrera y conservar un puesto sin dis

cusión tiene mucho más de mérito que de agravio. De

modo que a la pregunta eterna, socarrona a veces y pi
caresca en otras, responde con naturalidad arrogante:

—Sí, hombre, sí. Tengo 36 abriles, recién cumplidos . . .

Hablar de Ramallets es hablar del Barcelona. No ha

conocido otros colores en primera división. Antes, pasó por
el Mallorca. Y con anterioridad estuvo en el Europa. Es

labones que recuerda con sabor a lejanía ahora que el

fútbol le ha deparado todo. Fama, triunfos y dinero.

En España lo consideran el sucesor de Zamora. Pue

de ser. Ya se sabe que las comparaciones en fútbol son

muy difíciles cuando traspasan las épocas, de modo que

si los partidarios de Zamora se quedan con el "Divino" y

los de Ramallets con él, habrá que aceptar ambas poten
cias con el mismo Tespeto. Personalmente y conociendo el

proceso evolutivo del fútbol mundial, la forma en que hoy

se ataca y dispara, y los problemas crecientes de los guar-

dapalos, estamos por encontrar la razón, a quienes apoyan

a Ramallets. Hcy por hoy, todo es más difícil. Todo se ha

complicado. Y al guardián hispano le hemos visto cosas

soberbias. Inolvidables. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ha con

seguido?
Quienes estuvimos en Europa ya conocemos el secre

to. Profesionalismo integral, sentido de la responsabili
dad, otro concepto de la vida y de las cosas.

—El fútbol es una profesión y hay que entregarse a

ella en cuerpo y alma.
■

No saber de problemas ajenos ni

tener preocupaciones diferentes. Si un chico está concen

trado para un partido, no se puede concebir que esté pen

sando en el empleo ni en ninguna otra cosa. Los negocios

y las ocupaciones vendrán después, cuando se aproveche

lo que ha dejado el fút

bol. Quizás si lo que

más me ha favorecido

es que trabajo en lo que
me agrada, en que he tomado un oficio que es mi pasión,
en que si hay algo que me fastidia, es que no me hagan
trabajar. . . Me gusta jugar y no les hago el quite ni a

los amistosos Por pequeño que sea un compromiso, el

ideal es estar presente. No comprendo al futbolista que
sólo piensa en el descanso, al que finge una lesión o al

que se alegra por una tregua. Quiere decir que no juega
a gusto, que no siente pasión, que no tiene amor por lo

que hace. Entonces, que se dedique a otra cosa... No me

pregunte usted por éste o aquel partido, porque he per
dido la cuenta. De los malos, prefiero no acordarme. De
los otros, hay dos que no olvido. Contra Turquía en Es

tambul, una tarde que salimos cero a cero, y contra Chile

en el Mundial del 50. Aquél, porque no había manera de
hacerme un gol. Estaba en todas partes. Yo mismo me

sorprendía. El otro, porque fue mi debut, mi "estreno en

sociedad". Recuerdo dos o tres tiros de Robledo que los
agarré en el aire. Fue el comienzo y me dieron confianza.
Todos me gritaban ese día; "Bien, Antonio..." "Así se

ataja..." "Mucho, Ramallets..." Al partido siguiente en
tre con el ánimo por las nubes. Y ganamos uno a cero

a los ingleses. Después, cuando Brasil nos goleó despia
dadamente, ya era dueño del puesto y no me dolió tanto.
¡Vaya equipo que tenían esos tíos! De lo mejor que
he visto, de lo mejor. . .

HABLA DE CHILE

Ramallets ha tocado el Mundial de Río y lo enca

ñonamos con una pregunta bien definida. De los tres

equipos chilenos que enfrentó, ¿cuál le agrado más?
—El del 50 en Maracaná. Pero ni dudarlo. Aquella

tarde nos dieron mucha guerra y si no agarro tan bien
esos bombazos de Robledo, a lo mejor nos dan un disgusto.
Jugaba muy bien aquel equipo vuestro. Y sacudía duro,
que es lo principal. Estaban Livingstone, Busquet Farías
Prieto, Cremaschi y ese moreno Muñoz, que tres años más
tarde me hizo un golazo aquí en Santiago. El del 53 me pa-



recio inferior. Y el de ahora, demasiado
blando. Casi todos juegan bien la pe
lota y tienen idea del juego colectivo.

Pero los delanteros creen que la can

cha termina en el área. Llegan a ella

y se devuelven. ¿No le incomoda, ver
dad, que hable de los chilenos?
—tfío, hombre, de ninguna manera.

Es lo que deseo. . .

—Pues entonces prosigo. .Esos chicos

que tienen ustedes en la delantera lo

malogran todo por un excesivo afán

de driblear. No alargan un pase sin ha

cer dos o tres fintas. ¿Por qué? ¿Para

qué? Además, no se acopañan entre

ellos en los avances. Al Ni 10, que
tiene un apellido francés (se refiere a

Fouilloux), le dieron varias cortadas

que pudieron inquietarnos. Pero siem

pre estaba solo. 'Se iba por los lados,

recogía el pase, buscaba a alguien y
tenía que esperar. Pude apreciar que
no utilizan la pared, que es la juga
da favorita de Di Stéfano. En el Real

la hace maravillosamente con Puskas.

En la selección, le está resultando bien

con Suárez. Se hace el pase y se corre

a la espera de la devolución. Los juga
dores vuestros hacen el pase y se que

dan, no siguen en la jugada, no acom

pañan al que lleva la pelota. Así me

pareció a mí desde el arco y por eso

hablo de los atacantes. Son los que vi

más cerca.

—¿Se sintió batido alguna vez?

—Sí, en esa jugada final que saqué
con el pie, ya me había sobrado el ba
lón y por un segundo pensé en el gol.
Instintivamente estiré una pierna y la

salvada fue grande. A primera vista

parece ser suerte, pero no hay tal.

Son reacciones, reflejos, recursos de

"EL FUTBOL, TRABAJO Y PA

SIÓN QUE COLMA MI VIDA."

última instancia que dan los años y
una preparación adecuada. Me extra

ñó, por ejemplo, la lentitud de algu
nos muchachos chilenos, porque se ve

que son muy jóvenes. Pero no tienen

velocidad, no tienen brío, como si les

pesaran las piernas. Qué va a ser

cuando tengan treinta años. Y es una

lástima, porque manejan bien el ba

lón y saben llevarlo. Técnicamente son

competentes. Les falta lo otro. Liqui
dar la jugada. Sacudir frente al arco.
Ir más a fondo.

LA EVOLUCIÓN ESPAÑOLA

Estamos en el Hotel Carrera y la

charla es apacible. Un refresco y dos

sillones confortables. Alto, espigado.
elegante, Ramallets habla y acciona

como un galán, con énfasis, con ese

acento español que adorna las frases

y afuma los conceptos.
—El fútibol español ha pegado un

salto y en su evolución pueden consi

derarse varios factores. Se habla mu

cho de la garra y de la furia, pero hay
un error. Ahora, no todo es furia. . . El

jugador nuestro se convenció de que
no todo se puede conseguir a empu

jones; que el fútbol también es habili

dad; que se puede dominar la bola sin

considerarla una enemiga. Y lo ha he

cho en los últimos quince años, porque
ha tenido oportunidad y estímulo. Hoy,
tenemos jugadores técnicos y muy pu

lidos. Ahí tiene usted el caso de Lui

sito Suárez. Un jugador fino por so

bre todas las cosas. ¿Sabe cuánto ofre

cieron por su pase desde Italia? 20 mi

llones de pesetas. Casi nada. Algo así

como cuatrocientos millones de pesos
chilenos. Todo esto ha creado un am

biente nuevo en España y de todas

partes vinieron ases y desconocidos en

busca de nuevos horizontes. Algunos
triunfaron. Otros, sacaron boleto de

regreso. Pero, de pronto, España em

pezó a sonar en todas las competen
cias y en todos los rincones; empezó a
tr a uno y otro lado, empezó a ser con

siderada. Un ajetreo internacional
constante y contratación de astros in

díscutidos operaron a mi juicio esta

levantada. No estoy con aquellos que

despotrican contra los valores extran

jeros. Si son ases, que jueguen todos

los que quieran. A la larga, hacen un

bien enorme, porque provocan el sen

tido de emulación, encienden el entu

siasmo y crean una atmósfera que a

todos beneficia. Al público, a los clu

bes y a los jugadores. ¿Hubiesen lle

gado Real Madrid y Barcelona al si

tio donde están sin un Puskas, un Ku

bala, un Martínez o un Di Stéfano?

Imposible. ¿Quién 'ha ganado? La com

petencia entera, los adversarios, todo

el mundo. Y el fútbol español.
"Con los muchachos del Real podrá

existir toda la rivalidad que se diga.
Pero, en la calle somos muy buenos

amigos. Y como nos vemos constan

temente en la selección, hemos apren

dido a convivir y respetarnos. No le

miento si le digo que esta selección es

como un club. Jugamos tanto juntos,
que llegamos a los partidos interna

cionales como si fuésemos compañe
ros de toda la vida. Y el ideal es ése.
—_^_

P:^í^HsaaB Llegar a la selec-

dice RAMAtLETsr^5^ ción como si fue-

¡ He tenido muchos <|
entrenadores, pero no

: puedo mencionar q

. ninguno en especial.
"Todos me trataron con

cariño y de todos
• aprendí.

"

De (os arqueros que

v¡ en Sudamérica me

impresionaron Living

stone, Máspoli y Mus-

slmeni.

De los europeos, me

gustó Williams, de In

glaterra.

"VENDRÉ EL 62."

ESPAÑA Y SU EVOLUCIÓN.

se el club máxi

mo. Por eso ado

ramos a Di Stéfa

no, a pesar que es

del Real. Porque
en ese otro club

que es la selección

española, Alfredo

es el mismo gene

ral talentoso y un

camarada exce

lente. De este

■->->,, 3C¡

, Pese a que lo go- I
leamos en Landres y

i Barcelona, creo que

Wolvorhampton es uno

de los grandes equipos
de club, que he visto.

Para ser arquero se

requieren más condi

ciones que en otro

puesto. Agilidad, re-

fle.es, ubicación, segu
ridad, valentía, intui

ción. Por eso, por más

que se luego, nunca se

termina de aprender.

Ló importante para

un golero no «s oto.

¡or cotas difíciles, si

no sabor jugar al ar-

Cada gol evitable

es una lección poro el

próximo partido.

A través de los años, Ramallets conser
va intactas sus cualidades, entre las que

la agilidad es una de las principales.
En Maracaná, contra Chile, hizo uno

de sus mejores partidos. A ese match

corresponde la escena.

equipo que ha venido a Chile podrán variar algunas piezas,

pero lo importante es que se cuenta con la base, con el con

tingente fundamental. Hace dos mundiales que España es

tá ausente y ahora no sucederá lo mismo. Llegaremos a

Chile el 62 y con pretensiones. . .

—¿Usted también?

^-Hombre, eso no lo sé yo ni nadie. Mi sueño es venir

y despedirme aquí Pero si no se puede, pues no importa.

Lo que interesa es que venga lo mejor. Hay una comisión

que observa a los jugadores semana a semana. Se lleva una

ficha de cada uno y rotativamente se van utilizando los

ique están más a punto. Existen, también, observadores que

estudian a los rivales viajando donde sea. Por ejemplo, si

un domingo jugamos con un equipo inglés, se envía un téc

nico a ver el equipo inglés. Entrega un informe detallado y

ya no se sale al campo tan en ayunas. Es lo que debió hacer

Chile al saber que jugábamos en Lima. Ir a vernos allá. To

tal, están al lado. . . Ahora en avión se llega en tres o cua

tro horas a cualquier sitio. En Europa nos conocemos to

dos de memoria. Por eso, porque las cosas se hacen a con

ciencia, sin escatimar detalles, con sentido .profesional.

Serio, pero locuaz. Sereno y formal en sus apreciacio

nes, Antonio Ramallets conversa con la misma soltura con

que atrapa un centro o se cuelga de una pelota difícil. Ha

bla sin titubeos Con esa seguridad del que se sabe en el ca-

(Continúa a la vuelta)



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 músculoB.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO1 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 .

déles M 1 LO
delicioso fortificante

CLOROSEPTINA

Ungüento para

Quemaduras, heridas infectadas,

supuraciones e infecciones de la

piel, hemorroides, pruritos.

Base: Oxlpoliotoxidodecano (Tíiesit), Benzal-

conio cloruro, Hexacloroleno, (Orea) .

VIENE DE LA VUELTA
mino de la verdad. Una vida entregada
al fútbol y una pasión convertida en

oficio le han procurado esa seguridad
en si mismo, trasuntada en fama, hala

gos y dinero. Aparentemente lo tiene

todo. .Ramallets no piensa en des

cansar. Ni siquiera le agrada que lo

saquen un tiempo. Trabaja en lo que
le gusta. Y para convencerse a sí mis
mo de que nadie le arrebatará el pues
to, jura por Dios que asi será.

—iTengo 36 años? Pues a otra co

sa. Cuando venga al Mundial tendré
38. Por ésta. . .

—Y esa mano que se toa

llevado a los labios nos la da en se

guida con esa espontaneidad tan pro
pia de la franqueza española.

precio justo hora exacta
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PROFESOR Y

MARATONISTA

JOHN
Joseph

Kelley es un

menudo pro

fesor de idiomas de un colegio en Gro-

ton, Connecticut, USA. Además es el

mejor maratonista en la historia de

portiva estadounidense. Vencedor en la

maratón de Boston de 1957, ganador
también de esta- prueba en los Juegos
Panamericanos del 59, y cuatro veces

campeón de la distancia en los torneos

nacionales, estuvo a punto de quedar
excluido del equipo nortéame- _ .._ _

ricano que participará en los

eventos atléticos en Roma el

próximo agosto.
Se corría la maratón de i:

Boston, un mes y fracción [^
atrás, prueba que sería con- i

siderada como determinante !

en la selección definitiva de P

los fondistas que serían en- gy
viadas a Roma. Calzando un ■

par de zapatillas nuevas y con W
exuberante optimismo tomó tf

la partida y salió comandan- f
do el pelotón. Una hora des-

-

\
pues a muchos kilómetros de

la meta, sangrando de los pies
hubo de retirarse malhumo

rado y echando pestes . contra

ese calzado que lo sorprendió
con su dureza e incomodidad.

Dejando traslucir su decep
ción y amargura anunció su

retiro del atletismo. "Este es el fin —

declaró— de mi carrera. Después de

correr compitiendo y entrenando más

de 4.500 millas ál año por tanto tiempo,
pretendiendo una plaza para Roma,
fracaso justamente en el momento de

cisivo. No tengo nada más que hacer.

Con 29 años de edad no puedo esperar
los Juegos de 1964."

Conocida la decisión del atleta pro
fesor el estupor en el ambiente fue ge
neral. Adentrado en la masa como fi

gura popular de excepción, su derrota

en Boston como la noticia de su retiro

de las pistas afectó sinceramente al

pueblo. Por eso cuando días después
Pinky Sober, del' Comité Olímpico, no
tició que se le daría una nueva chance

en la Maratón Nacional, hubo general
y unánime complacencia.
'Esta vez John Joseph Kelley actuó

de acuerdo con sus antecedentes y ga
nó así su quinta maratón nacional, de
morando 2 horas 20 minutos 13 segun
dos y 6 décimas en dejar lejos a sus

más cercanos perseguidores. Ganada así
su inclusión en el equipo olímpico, los
norteamericanos miran con confianza
su cometido en Roma, donde esperan

que repita la proeza de su compatrio
ta Johnny Hayes, en 1908, única vez

que USA ha ganado- este galardón.

PRIMERAS LETRAS

EL nuevo campeón mundial de los

welters, el cubano Benny (Kid) Paret,
de 23 años, está pensando seriamente

en instruirse. Hasta el momento de

registrar contrato para disputar el tí

tulo con Don Jordán no necesitó de

pluma ni de lápiz para firmar. Le bas
taba con un tampón que le permitiera
humedecer las digitales. Pero, al vencer
a Jordán pensó quizás, que el título de

campeón no congeniaba con un analfa

beto, por lo que manifestó sus deseos

de orientar ahora su intelecto en ese

sentido, Días después ya estaba estu

diando sus primeras letras. A los 23

años el más destacado welter del mun

do abrió recién el silabario cuando

otros ya tienen en el bolsillo su diplo
ma universitario, pero... no son cam-

npnnM del mundo. Después de todo.

Peí
N una memorable tarde de 1936, Jesse

Owens se despidió de Berlín con. el ;

más expresivo e impresionante arreo ¡

! de premios ja-más logra do por atleta olímpi- \
co: cuatro medallas de oro. En 1945 el to- j
davía famoso sprinter y campeón de salto

largo prestó sus medallas para una exhi

bición y nunca más se volvió a encontrar
con ellas. Por anos Jesse trató infructuo- }
sámente de ubicarlas. Agitó cielo, mar y

'tierra en su búsqueda, pero sus esfuerzos |
"resultaron estériles. Ante la emergencia,

y dando ya por definitivamente perdidas

las preciosas y valiosas medallas, pensó
en hacer duplicados. Dio comienzo enton

ces a otra batalla, escribiendo a Alemania

y naciéndose asesorar por amigos que via

jaban a la capital germana, en su alan.

de dar con la firma

que confeccionó los

estímulos olímpicos.
No fue tarea fácil,

y las semanas se

guían pasando y los1
Satos conseguidos
no pasaban de ser

meras posibilidades
que no se concreta

ban. Por el contra

rio, io llevaban por
cami nos errados,

con la consiguiente
pérdida de tiempo.
Pero, como bien di

cen que con pacien
cia se gana el cielo,
insistió Owens has- i

ta la necedad, y fi- I
nalmente logró su

objetivo. Hace cues- |
tlón de semanas, en ¡\
contacto con la fir- ,|

. ma -que aun con-
'

1

.servaba las matrices, tuvo la alegría de I
recibir los duplicados, en oro también, de -í

las cuatro medallas. Al recibirlas, después
de 24 añios de sus sonados triunfos y ya I
'abuelo, anotó; ; "Ahora sí que mis nietos J
creerán todo lo que les he contado". '$

por BÓRAX

ha dado mucho que hablar, al conse

guir sobre el medio centenar de victo

rias, muchas de ellas con record eu

ropeo, habiendo logrado ya su consa

gración definitiva entre las estrellas de

la natación en estilo pecho, el recien

te 6 de junio, al batir el record mundial

de la inglesa Anita Lonsbrough, al ano
tar 2'50"2, en los doscientos metros en

pileta de 50. Antes, en enero de este

año, volcó la atención de los técnicos

mostrando sus inmensas posibilidades
al anotar para los 100 metros pecho 1

minuto 19 segundos 1 décimo, que es

pera homologación oficial también co

mo nuevo record mundial.

OTRA DERROTA DE JOHANSSON

EL Comité Ejecutivo de la Asociación

de Boxeo Amateur, reunido en Finlan

dia, desestimó una solicitud del ex

campeón mundial de peso pesado In

gemar Johansson para que se le con

cediera la medalla de plata que a su

juicio había conquistado en los Juegos
Olímpicos de Helsinki, ocasión en qu

>

logró disputar la final. Los miembros

del Comité se negaron a favorecer la

solicitud, en atención a que el pugilis
ta sueco fue descalificado en el match

decisivo.

2'15" PARA MIKE TROY

EN Evansville, USA., el norteameri

cano Mike Troy batió el record mun

dial de los doscientos metros estilo ma

riposa al señalar en el Campeonato de

Natación del Estado de Indiana 2 mi

nutos 15 segundos para la distancia.

El record anterior, que le pertenecía,
fue rebajado en un segundo y 4 dé

cimas.

nunca es 'demasiado tarde para apren

der.
|

ESTRELLA ALEMANA

WILTRUD TJrselmann, la B.B. de la

natación europea, trabaja en un al

macén de -comestibles de propiedad de

sus padres. Las la

bores de esta joven
de 18 años comien

zan a las 8,30 de la

mañana, y terminan

a las 6,30. Se le exi

ge horario completo
y, por sobre todo,
puntualidad en la

hora de llegada, so

pena de no permi
tírsele, en caso con-

t r a r i o, entrenar.

Por eso, Wiltrud se

ve precisada a

practicar de 7 a 8

de la imañana y

luego de las 7 P.

M. Todos los días,
invierno o vera

no, se somete a

intensa prepara
ción preolimpi-
ca, y entre los

ejercicios a que!
se somete sólo

exceptúa el le

vantamiento de

pesas. "Tengo
una anatomía /$*]Ig$te
bastante respe-
tatole —co

menta-—
, y si

m e pongo a

levantar pesas
voy a parecer
luchadora." A

los seis años

se inició en

las piletas y
en los últi
mos tres años



HUBO
un momento —no del todo lejano— en que el

fútbol chileno dio sensación de progreso. Un momen

to en que presentaciones consecutivas y resultados imbo

rrables lo confirmaron sin réplica. Entre 1950 y 1956 se

vivió esa etapa de satisfacciones y rendimiento en -alza.

El Campeonato Mundial de Brasil, el Panamericano de

Santiago, el Sudamericano de Lima (1953) y, posterior
mente, los torneos continentales de Chile y Uruguay, sir

vieron para que el fútbol nuestro exhibiera un standard

de juego muy aceptable, que no fue otra cosa que el pro
ducto de una elaboración acuciosa.

En Río se jugó muy bien con Inglaterra y España, y

se goleó a Estados Unidos como no lo hicieron ingleses y

españoles. El 53 en Lima se consiguió un tercer lugar po

co común para Chile en el

extranjero. En Santiago, se

disputó la final del 52 y lue

go la del 55, lográndose en

ambas el subcampeonato. Y

en Montevideo, se compartió
también el segundo lugar el

56, en la mejor campaña de

un seleccionado nacional en

el' exterior. Todo ello, mati

zado con triunfos y actuacio
nes enaltecedoras, entre las

cuales bastaría citar el em

pate a uno con Brasil, en

Maracaná, y el tres a cero

sobre Checoslovaquia en nues

tro Estadio Nacional.

Todo eso está escrito. Na

die puede ponerlo en duda.

Siempre hemos sostenido

que el fútbol chileno no re

siste un paralelo con el de
las grandes potencias, porque

Di Stéfano llevaba la pelota
y toda la defensa chilena está
en el área. El piloto madrileño

trastabilló, permitiendo el re
chazo de Valdés. A la espera
del pase estaba Collar. Tam

bién dentro del área, Suárez,
Peiró y Pereda. El primer
tiempo de España constituyó
una soberbia exhibición de

fútbol moderno. Se recordará

siempre.

EN EL SEGUNDO

MATCH, ESPAÑA REPI

TIÓ SU BUEN JUEGO Y

CHILE SUS DEFECTOS.

CUATRO GOLES EN UN TIEMPO

(Comenta Jumctr).

el futbolista nuestro habla otro idioma en cuanto a con
dición natural, porque el profesionalismo es diferente y
porque en general los medios de difusión con que se cuen
tan son ínfimos en relación a los paisas que nos visitan o
visitamos. Partimos, pues, de esa premisa fundamental
Nunca hemos constituido un pueblo pródigo en futbolis
tas maravillosos. Pero lo cierto es que, aun con el mate
rial humano a disposición, hubo una época en que se



£1 segundo de España y Di

Stéfano. Falló Fernando
Navarro en una "chilena"

y el balón cayó en los pies
de Di Stéfano... El resto

consiguieron buenos resultados y se dio a la faz del mun

do una irrefutable sensación de progreso.

¿Por qué?
Porque se encontró la orientación técnica que más

convenía. Porque se adoptó un estilo de juego en plena
consonancia con las aptitudes úe sus cultores. Porque en

los clubes y especialmente en la selección nacional, se tu

vo buen cuidado de emplear los mismos (procedimientos y
no apartarse de una tónica de frutos probados.

Se dice que la actual generación no es cerno la ante
rior. Que después de ¡mucho probar se ha vuelto a los

mismos nombres. Ahí están para confirmarlo Escuti, Cor

tés, Meléndez y varios más. Puede ser. Pero, aun así, hay
algo más Importante en las actuaciones recientes del cua

dro chileno. Y es justamente el abandono definitivo de

aquella orientación, el divorcio manifiesto con aquel es

tilo, la separación irritante con lo que más le conviene.

Estos partidos con España —al margen del escozor lógi
co de dos derrotas abultadas— (han tenido el poder de

mostrarnos algo que ya no puede desconocerse y que para

nosotros constituye un problema realmente grave. CHILE

HA PERDIDO SU PADRÓN.

Como nunca tuvimos virtuosos de corte bonaerense, a

través de largos años y a partir de la llegada de Platko,
buscamos la superación por otros caminos. Pase largo,
entrada veloz, marcación estricta, defensas organizadas,
planteos atinados para cada encuentro. Todo

eso —fácil de enumerar, pero difícil de llevar
a cabo— provocó la recompensa señalada al

comienzo. Cuando no se podía ganar, se perdía
bien. Con decoro. Estrechamente.

España es en estos momentos potencia mun

dial y la verdad es que sus progresos nos pa
recen abismantes. Ilógico sería suponer que el

cuadro nuestro debe superar a un huésped de

tanta prosapia. Nadie pide eso ni nadie puede

exigirlo. En las multitudes que concurrieron al

Estadio Nacional, advertimos en declarado por

centaje1 el deseo predominante de ver al cuadro

español. Ese era el motivo central. Esa era la

atracción. Pero, no por ello, puede aceptarse
con resignación, que tales triunfos se produz
can 'con holgura increíble y facilitados por nues
tro propio proceder, De ahí que después del 4

'al del domingo, no existan dos caminos al

respecto. Se impone una modificación substan

cial de fórmulas, procedimientos y orientación

táctica. Lo curioso, es que en estos últimos años

han aparecido una serie de valores que domi-

Para el segundo partido se incluyó a Sergio Na

varro, quien tuvo mucho trabajo con Pereda.

Valdés pasó entonces a la derecha a marcar

a Collar, quien había superado largo a Eyza

guirre en el match anterior. Vemos a Navarro

esperando el dribbling del puntero sevillano.

nan el balón, que saben
hacer un pase y que pue
den sortear un adversario
con cierta elegancia. Ju

gadores "que le encontra

ron el mango a la pelota"
y a quienes vimos de cer

ca en estas confrontacio

nes con los hispanos.
Moreno, Fouilloux, Ra

mírez, Toro, son hombres
de juego atildado y técni
co que han sorprendido a

los propios visitantes. Sus

declaraciones, por espon

táneas, han sido muy su-

gerentes. "Chile juega muy
bien hasta el área". "Sa

ben manejar la pelota, pe
ro sin peligro". "Buena la

técnica de los chilenos, pe
ro mal encauzada". En tal

sentido, ninguna declara

ción más precisa y ajusta
da que la de Alfredo Di

Stéfano. "Antes, Chile ju
gaba de otra manera.

Ahora, hay más dominio del balón, pero menos peligro".
Luego agregó: "Los chilenos han perdido ese fuego que
les conocí anteriormente y 'marcan muy mal. Raro, por

que lo hacían muy bien".

Frases cortas, sinceras, escuchadas en los camarines o

en el hall del Hotel Carrera, pero que trasuntan el pensa
miento de quienes nos vieron así. Y ocurre que están en

lo cierto. Lo que dice Di Stéfano es la verdad. Hemos ol

vidado marcar y avanzamos sin peligro...
A través de todo el primer tiempo, jamás vimos a los

defensas nuestros anticiparse a una jugada, jamás les

vimos madrugar a un adversario, jamás les vimos cortar

una maniobra con la decisión debida. Las postas son de

ficientes y los claros resultan inevitables. Y se entrega
corto, malogrando toda posibilidad de contraataque. Más

adelante, el panorama no es más sonriente. Se llega al

área a punta de pases pequeños, combinando en exceso,

retrasando el juego, dando tiempo a que el rival tome to

da clase de providencias. Y como los medios españoles
van y vuelven con rapidez pasmosa, es fácil comprender
lo que sucedió cada vez que el ataque chileno procuró un

intento serio. Llegado el momento de resolver, de probar
fortuna, de buscar un claro, ya había seis o siete hombres

al frente. Hemos caído en suma en el "FLTTBOL CHI

QUITO", que tanto criticamos a otros países. Ese fútbol



ACICATEADO POR LA ADVERSIDAD, CHILE LEVANTÓ SIN j

Se iba Pereda, por la derecha, pero Musso
corrió para evitar que penetrara en el
área. En la segunda etapa se marcó mejor
y España optó por conformarse con su

labor del período inicial.

i,

toS^^teTX^i^aSSS2r«J¡n f zona brava- Menos

y que nos superan en físico Así^S r£í *$\ que saben cerrarse

también se explica que RaSkiw, S,a™ ^le hasta, el deícanso. Así

TERO DIRECTO
«amauets haya sido requerido .por UN SOLO

un SóTmfertífenSrWa É&J&& T"H° <^afio1 exhibi6
tivismo. Insistimos en que no SreteSem™ ií™6 slmPlicMad y posi-
un Suárez o un Peiró con nuestra aA?«Sr»0mparaT a un D1 Stéfano,
ve a una reflexión definitivaef el •%%%$*%. per°r ? ?ue sí nos mue"

ña nos dio otra lección provechosa t.orm,"J P™»h dl"i Y
e? es0' ^P»-

de recordar lo olvidado
proveonosa" P°rfl"e puede despertar el deseo

«JW ¿S&S. '^8^nS,5gU*,iÍ,U¿ÍS,/ ^"^ientos conti-

muy bien su oficio y procede con ll^mí Pe?£ el resto conoce

Ellos nunca se detiene?i ni¿c¿ titub»Z m^,„natuíaIld?d * resolución.
"no saber qué hacer" AvaíZn ínmneaj\nunoa dan la sensación de

ensayado debidamente «n™'™S eon£?\,T contínS™te que ha

pencado
de sus beneficio^. V=' dT^sc^o^^^ta^lfcutSo

final de Peiró ante la salida *Brt en elCuarto*?£,Ia el
dribíllngde imitación y de aplauso. Pero, se: vio fací itadn L ?.í° ^^ dl&no

se ubicó mal y marcó peor. Un¿ defensa blandí, ?SLUna delen^a <lue
a ratos dio la impresión de haLr lle^rlr, «i „'m ondescendlente. 4™
rival. Y eso, antes no sucedía Antes fostab»™f,*P° Pfa aplaudir al

Chile, rematar libremente y íCr a' cuítales*0 e"trar aI área de

merSon^CtenS»
instintivo y explicable. AdemLchüe estaba con Jrf1J"hUn '^^no
pensó en una goleada de proporciones Y sin S,,?' hombres... Se

deja etapa correspondió a un forward chfleno ^ín f°' í1 unlco tan'°
Sttfano, precioso por cierto, anulad^»TeXWe^a?

FUTJiOL HISPANO DEJO UNA LECCIÓN QUE PUEDE SERVIR
10

PAI ECOt,



\lDADES, PERO CON PUNDONOR. 4

IZQUIERDA. EL GOL CHILENO. Por

foul de Pachln a Moreno sirvió el pun
tero frente al área y su centro, con

efecto, fue oportunamente cabeceado

por Musso. El meta español alcanzó a

manotear el balón, pero sin impedir
que llegara a la red. Fue un premio al

tesón del jugador de la "U" —incansa

ble en los dos encuentros— y al em

puje mostrado en la fracción final.

¿Qué ocurrió?

Acicateado por la adversidad, herido

por la expulsión de Ramírez —quien
discutió con el juez después del cuarto

gol —y vapuleado por el score, el cua

dro nuestro reaccionó con cierta bra

vura, en un alarde desordenado, pero

varonil, sin grandes probabilidades,
pero pundonoroso. Y a través de esos

45 minutos finales, Araquistain tuvo

más trabajo que Ramallets en el par

tido y medio que custodió el pórtico
como titular, ün fenómeno meramen

te anímico hizo ver que el cuadro

nuestro podía hacer mejor las cosas

si utilizaba las armas que nunca de

bió abandonar. Una vigilancia más

Otra vez Musso en acción. Ahora salta

cercado por Santamaría, Rivilla y Pa

chln. Fue en los tramos postreros, cuan

do el cuadro nacional buscó otra cifra

que le permitiera un score más decoro

so. Con 10 hombres se atacó más que

con 11.

enérgica, sentido de anticipación en las

jugadas, pases más largos y remates

menos espaciados a la entrada del

área. Varias veces se coreó el gol cuan
do Araquistain detuvo impactos de Mo

reno y Toro. Hasta que Musso consi

guió lo que no se pudo en condiciones

más favorables. Centro de Moreno con

efecto, cabeza del entreala y la pelota
en la red.

Absurdo resultaría engañarse por lo

ocurrido en el segundo tiempo. Absur
do y perjudicial. Dicho está que el

elenco hispano bajó en calidad y bajó
en rendimiento. El mismo Di Stéfano,
viendo que Hernán Martínez procedía
con rudeza muy diferente a la de Na

varro, optó por una conducta pasiva
en la que no se prodigó con la inten-

Bien estuvo Escuti en los dos cotejos.
Para los españoles, la mejor figura del

cuadro chileno. Nada pudo hacer en

las caídas y se lució en numerosas con

tenciones de méritos. Le vemos des

viando al córner un tiro muy peligroso.
Di Stéfano —

que corre cuando debe

correr— ya estaba encima.

sidad que tanto se le celebra. Pero

es evidente que al margen de la ex

plicable flojedad hispana, el cuadro

chileno levantó su Juego y se acercó

un poco a lo que debe exigirse a una

representación nacional. Levantó jue
go y espíritu; aquél había sido muy

pobre y éste muy débil, muy entregado
a la superioridad del rival, derrotado
desde antes de entrar a la cancha, con
vencido de su impotencia. El público
celebró esa levantada de espíritu y ter

minó por perdonar aquella pobreza de

Juego. Sin jugar bien, se acercó a lo

de antes. Y luchó un tiempo, con cier

ta dignidad. ¿Qué nos dice todo esto?

Que hemos equivocado el camino,

que llevamos dos o tres años de olvi

do y que la selección sigue jugando
erradamente. La visita de España ha

terminado de sacar una venda que ya

no puede seguir usándose, so riesgo de

caer en una complicidad fatal para el

futuro del fútbol chileno.

JUMAR

iCORDAR LO OLVIDADO

'
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LAS
DOS peleas del viernes finalizaron en el mismo round: el octavo. Y, esa

misma noche, Eder Jofré, en Sao Paulo, dio cuenta del osornino Claudio

Barrientos en la misma vuelta. En el Caupolicán, el programa resultó agrada

ble, pese a las imperfecciones registradas en la faena del principal vencedor.

Porque Roberto Lobos, ahora con poco más de 58 kilos y muy ganoso, co

metió yerros fundamentales
—muchos de ellos habrán de

achacarse a la dirección técnica— , pero mostró su con

dición de pugilista aguerrido y seguidor, de mucha ver

güenza y ansioso de satisfacer a sus partidarios. Fue así

como salió a revienta cinchas no bien escuchó el primer
tañido de campana. Quiso liquidar el pleito cuanto an

tes y dio la impresión de que lo conseguiría. Sorprendió
al panameño Murillo con un ataque rápido, vigoroso y

desordenado, lo llevó a las cuerdas y lo envió a la lona

cuando logró darle, imperfectamente, uno de sus gan

chos altos. Pero "Peloduro" había equivocado el camino.

Murillo es un boxeador hábil para el quite, de cuello

flexible, de buena cintura y vista. Cuando pasó el primer
chaparrón, recompuso su defensa y entonces Lobos per

dió muchos golpes. Insistió con sus ganchos altos, en

circunstancias que todo aconsejaba pegar a la línea ba

ja. Murillo pelea casi sin guardia, justamente porque po
see un esquive natural muy suelto y certero, y es débil

del estómago. Fue así como, apenas Lobos insinuó un

castigo al cuerpo, el moreno acusó los impactos y fue a

la lona. Pero fueron pasando y pasandos los rounds
—hasta cuatro fugaces caídas tuvo en ellos el de Istmo—

y siempre Lobos buscó pegar a la cabeza. Lo curioso era

que no bien aflojaba un poco su ofensiva, o fallaba en

sus intentos, Murillo aprovechaba la velocidad de sus

brazos para castigarlo al rostro con seguidillas de iz

quierdas y derechas, desconcertando a veces al peleador
chileno.

el octavo asalto cambió su lí

nea ofensiva. Salió decidido a

buscar la línea baja, pegó y

Murillo se recogió. Lo cruzo

entonces arriba y lo mandó a

la lona por ocho segundos. Se

alcanzó a reponer el nortino,

pero otra vez se produjo lo

anterior : secos impactos al

cuerpo lo derrumbaron y la

caída fue de nueve. Cuando

se fue a la lona por tercera

vez, 'con cuenta de nueve se

gundos, el arbitro decidió de

tener el combate. No podía

esperarse otra decisión : Mu

rillo estaba vencido y no po-

•día buenamente presentar re

sistencia al campeón nacional.

EL ROUND final rehabilitó

en parte a "Peloduro". Hizo

olvidar sus imperfecciones y

sus yerros anteriores. Yerros

que, ya lo digo, habrán de

achacarse en un mayor por

centaje a la dirección técnica.

Tanto es así, que quedó 3a im

presión de que si hubiera co

menzado como actuó en la oc

tava vuelta, el combate no

habría podido durar más de

tres o cuatro asaltos.

Lobos estuvo falto de pun
tería y empecinado en una lí
nea ofensiva que no era la

más conveniente. Es inexpli
cable que en su rincón, donde
estaba como segundo princi-

ELIAS VARGAS CON-

,
FIRMO SUS VIRTUDES

AL SUPERAR DE MANE

RA CONVINCENTE AL BUEN

PLUMA MENDOCINO, LUIS

DÍAZ

CUANDO habían transcu

rrido siete asaltos, Lobos, es
taba en ventaja de puntos,
pero su expedición no con

vencía Era mucho el castigo
recibido y excesivos los golpes

suyos que se habían perdido
en el vacío. Afortunadamen

te para él, desde que se inició

Murillo, irremediable

mente vencido, enreda

do en las cuerdas, trata
de recuperar su vertical.

Tres veces había ido a

la lona y ya nada le

quedaba por hacer. El

epilogo se produjo en el

octavo round.



ROBERTO LOBOS ABRUMO AL

PANAMEÑO MURILLO CON

SU BOXEO ARROLLADOR,
AUN CUANDO COMETIÓ YE

RROS DE PLANTEO

Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL

Se defiende Mu

rillo, usando las

cuerdas. Girando

el tronco ha de

jado sin blanco el

gancho izquierdo
de Lobos. Estuvo,
en general, falto
de puntería el na

cional y recibió

mucho castigo.

pal un profesional de larga experiencia, no se le hubiera

corregido ese error de planteo. Por lo demás, olvidó lo que

sabe, en sus ansias de encontrar un rápido K.O., le faltó

galanura y buena línea técnica por esa misma razón. De

todos modos, algo queda a su favor. Por de pronto, el haber
dado poco más de 58 kilos en el pesaje oficial indica que ya

se acerca a su categoría pluma y se puede esperar que lle

gue a ella cuando lo necesite. Ya está dentro de lo que debe

ser un pluma y eso basta. Por lo demás, se mostró combati

vo, rápido, vigoroso, con deseos de pelear. Se puede esperar

que, en próximos encuentros, mejore más y alcance su me

jor estado cuando deba defender su título de campeón na

cional.

EN EL OTRO encuentro de fondo hubo una grata con

firmación: Elias Vargas venció de manera convincente, con

prestancia y categoría, al mendocino Luis Díaz, pluma que

en anteriores viajes a Chile realizó encuentros bravos con

Abelardo Siré y "Peloduro" Lobos. Recuerdo que, a fines de

1958, sostuvo en el Caupolicán una pelea con este último y

perdió en forma tan estrecha que hubo quienes protestaron
el veredicto pensando que había sido un empate. Pues bien,

Vargas derrotó a Díaz desde que los dos se pusieron frente

a frente. Bien plantado, aunque con un físico de peso gallo,
Vargas hizo uso de sus atributos: buena vista, notables re

flejos, certeros contragolpes y desplazamientos de veterano,

pese a que sólo tiene 20 años y aún no

ha realizado ni siquiera 10 combates

como profesional. Sorprende y agrada
ver chicos de -buen estilo como este

Elias Vargas. Muchacho tranquilo,
nunca se descompone, no pierde su lí

nea técnica, coloca sus manos muy bien

—salvo una falla en su derecha de

gancho que acusa aún ripios subsana-

bles—, posee golpes rectos rápidos, pe

ga retrocediendo y sabe defenderse.

Sincroniza como un púgil avezado y

con todo eso desarmo completamente
al mendocino, que se enardeció ante

sus continuados fracasos. Los golpes de

Díaz se 'perdían y él recibía replicas
punzantes que fueron restándole ener

gías y moral. El arbitro detuvo el com

bate en el octavo asalto, cuando el ros

tro del mendocino acusaba con heridas

y sangre, el intenso castigo recibido.

VARGAS ¡ES peso gallo neto, pero

la "falta de contrincantes en su división

lo obliga a luchar contra plumas, como
en este caso. Para un chico en forma

ción, esto incluso puede resultarle pe

ligroso, pero no cabe duda que, hasta

el momento, su director técnico —Gó

mez— ha sabido elegir los rivales y lo

está llevando bien. Ahora es cuestión

de cuidar su futuro.

RINCÓN NEUTRAL.

El octavo asalto rehabilitó, en parte, a

Roberto Lobos, de una performance con

ribetes espectaculares, pero pugilistica-
mente apenas discreta. El grabado co

rresponde a la primera caída del pana

meño, que se produjo no bien Lobos

acentuó el castigo a la linea baja.



Los punteros españoles Collar y Pereda, con sus marcadores,
Eyzaguirre y Valdés.

PARTAMOS
de una base imprescindible para orientar

bien el comentario y no dar lugar a equívocos. La Se

lección Chilena de fútbol ha enfrentado a un cuadro que

está, hoy por hoy, entre los mejores del mundo. El selec

cionado español que acaba de visitarnos está formado sobre

la base del Real Madrid —cinco veces consecutivas campeón
de Europa y aspirante al título de campeón mundial de

clubes— y el Barcelona, que fue semífinalista de la Copa

Europea, eliminado allí precisamente por el Madrid. Colec

tivamente, no ha sido difícil producir su ensamble. Indivi

dualmente, tiene a Alfredo Di Stéfano como eje central. El

jugador, nacido en River Píate de Buenos Aires, ostenta en

estos momentos el calificativo de "el mejor futbolista del

mundo", título que se le ha adjudicado no sólo en Es

paña, sino desde Estocolmo a Ciudad del Cabo, de

norte a sur, y desde Vancouver a Estambul, de este

a oeste. Di Stéfano es él sólo, dos goles por partido

y un problema de marcación que no han conseguido
solucionar los técnicos y estrategos del mundo ente

ro, con lo que es también un problema de influencia

entre sus compañeros, que tampoco ha podido ser so

lucionado por sus rivales.

Este equipo que debutó en Santiago venciendo al

chileno por 4 a 0, representa a una nación de profe
sionalismo integral, que ha sido posible merced a

una organización de la que estamos muy lejos, a una

capacidad económico-deportiva —'derivada de esa

misma organización— que seguramente y por diversas

razones^ no conseguiremos nunca en nuestro medio.

(población, aglutinamiento de las fuerzas en las pla
zas principales, etc.) .

Necesario este planteo previo para puntualizar bien.
Para que no se entienda que pretendemos que se ha

perdido una oportunidad de vencer a este grande,
para lo que habría bastado con hacer las cosas de

ésta o de esta otra manera. Nada de éso. Partimos recono

ciendo la diferencia de capacidad, de potencia, que hay nor

malmente, entre el fútbol español y el chileno. Reconocien

do que España DEBE ganar a Chile. Pero reservándonos el

derecho a pensar y opinar que Chile DEBE perder de otra

manera.

EL PARTIDO

TUVIMOS por algunos instantes la impresión de que,

efectivamente, el conjunto local se comportaría a la altura

de las circunstancias. Su misma alineación parecía ofrecer-
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pos mayores garantías que

otras anteriores, especial
mente en lo que se refiere

a su formación de ataque.
El comienzo del partido
confirmó esta sensación.

Con fluidez llegó la delan

tera nacional al sector es

pañol y Leonel Sánchez,
desde su posición de pun
tero izquierdo (volvió a

ella creemos que por pri
mera vez desde 1956, al

menos en la Selección)', re

mató reciamente, aunque

sin puntería. Acto seguido
Fouilloux escapó por la

banda derecha y fue des

pojado del balón, a pocos

metros del banderín del

comer, por... Di Stéfano.

Aunque no correspondien
te en sus numeraciones,
Fouilloux y Moreno insi

nuaron un trabajo de ala

que abrió algunas perspec

tivas. Pachin (3) encontró

dificultades y se generaron

así avances vistosos, pero

que fueron liquidados con

absoluta inconsistencia por

■$á~Ml~ arquero
;

había . resbalado: ánte-el fítro de JJJBftfV ■

reaccionó con vivacidad, desviando el -baten cok. la;

pierna 'defeehitr^ como se^a/precia eñ e} grabajio, **"":

Éá&B§StíaBBB&ñ

Jaime Ramírez, el propio Fouilloux y Leonel

Sánchez.

Comienzo auspicioso, pero breve. En la prime
ra réplica española se advirtió una de las dife

rencias fundamentales que debería constituir

una de las tónicas del match. Di Stéfano habi

litó a Collar con un pase de 40 metros a lo

menos y el puntero izquierdo del Atlético de

Madrid . "cortó" literalmente a Eyzaguirre en

un pique largo de impresionante velocidad. Fue

la primera preocupación que inspiró el encuen

tro. El defensa lateral de Universidad de Chile

es, en nuestro medio, rapidísimo —su principal
cualidad— y he ahí que en su mejor terreno

era superado con pasmosa amplitud.
Consecutivamente se presentó un motivo de

tranquilidad. Misael Escuti respondió con- acier

to al primer requerimiento serio del ataque ro

jo, materializado por Suárez. Pero acto seguido
surgió otro toque de alarma. Fernando Navarro

fue llamado a última hora a la Selección, por
que Raúl Sánchez y Mario Torres están lesio

nados. Debe haber sido un "shock" para el

eficiente defensa central de Coló Coló. Fue vi

sible su nerviosidad y descontrol en esos prime
ros instantes. La defensa chilena, en sentido

general, acusaba también esa necesaria impro
visación. Precisamente, de un rechazo defectuo

so de Navarro provino la apertura de la cuenta.

El balón fue a dar a poder de Di Stéfano, que
tuvo allí oportunidad de mostrar una de las

tantas facetas sobresalientes de su bagaje de

cualidades. No obstante lo imprevisto de la si

tuación y la presencia de tres defensores en el

área, Di Stéfano bajó esa pelota con el pecho
e instantáneamente la remató con un tirazo so

berbio que hizo estéril el buen esfuerzo de Es

cuti.

Uno a cero a los 8' de juego, en circunstan

cias que se había empezado bien, con aparen

tes buenas posibilidades. Por un rato largo to

davía prosiguió esa expedición satisfactoria —en

la forma— de la escuadra local, pero compar

tiéndola ya con las zozobras que generaban en

el sector propio la facilidad de remate de 'pri
mera de los punteros, la "pared" entre Di'Sté-

fano y Suárez y la penetración del paraguayo

Eulogio Martínez.



DB STÉFANO, UN ESPECTÁCULO APARTE

Conforme avanzaba el partido, iban quedando en des

cubierto los profundos vacíos en la estructura del juego de

la selección chilena. Admitimos, sin más réplica que la que

pueda sugerir la anónima performance de Ramiro Cortés,
los problemas a ique se veía abocada la defensa, porque ellos

derivaban de la capacidad del ataque visitante, superior en

velocidad, en solidez, en recursos técnicos. Los reproches
iban surgiendo del trabajo ofensivo. Parecía muy probable
una mejor cosecha, vistas algunas dificultades que tuvo la

defensa española por su flanco izquierdo, incluso algunas
desintelígencias entre Ramallets y Garay. Pero ellas no se

materializaban por errores de planteo o de sujeción a los

planteos, además que por vacíos naturales, que nos son bien

conocidos, de nuestros delanteros.

Habíamos anotado en nuestros apuntes, a los 30 mi

nutos: "Bien Chile en algunos aspectos (trabajo de media

cancha, conducción de la pelota, avances por el costado de

recho) , cuando Musso hizo el foul al puntero Pereda, en

un costado del área. Sirvió Suárez, buscando el centro, y

Escuti incurrió a nuestro juicio en su única precipitación
de todo el partido (por las circunstancias no alcanzó a ser

una falla, sino una precipitación) : teniendo a Navarro por

delante, que pudo hacer el despeje, se anticipó a cortar ese

servicio y manoteó el balón. Entraba al rechazo el volante

\Un violentísimo remate de ««*«*;
reboíó en el pecho de hscuu, quv

habla salido ante la presencia de

Martínez'Sergio Valdés completa el

rechazo. Fue en el ^gundo tiempo,

cuando hacia rato ya que el encutn

\tro estaba decidido.

%
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Segarra, tiró, y entonce™

Di Stéfano ejecutó una úef

sus soberbias maniobra™

interceptó ese tiro -7-qi^
nos parecía sin dirección^H
"matando" literalmente fin

pelota con la pierna izjl
quierda y rematándola co|B
la derecha a un rincón deljl
arco. [
Después de esta segunda!

conquista, tuvo España susL

mejores minutos. AfirnilB
definitivamente su defensM

empujaron oon codicia JB
acierto sus medios y sxhl-J
bió en general y particufB
lar su potencia ofensiva, al
la que, para cristalizar máw

positivamente, le faltó me«

jor puntería de Luis Sua«

rez y mayor serenidad del

Eulogio Martínez. I
El balance del primerl

tiempo podía sintetizarse!
en frases bien concretas»

España ganaba por dos«j
cero; habla hecho los goleM
que con un poco de mayo»
tino de la defensa chilena»

no debió hacer, pero NOl
HABÍA HECHO los que sil
debió hacer. (Martínez tu-P
vo dos —una vez tiró ail

poste— y el propio Di Sté-I
fano alcanzó "a ver el goljl
luego de una pared cooi
Suárez, pero el balón dial
un bote extraño tnalítfl
grando la oportunidad)H
Chile había jugado medial
hora grata a la vista, bue-1
na, si se quiere, para losl

que no van a un partldól
de fútbol "a ver", sino "al
mirar". Habia insinuado!
posibilidades, pero limita]
das a un sector —el derej
cho— y anuladas, por esa!
misma limitación y por la]
falta de fuerza de sus de*

lanteros. 1
Al minuto de reiniciadaa

las acciones, se p r o d ujol



una de esas jugadas que son verdadera
mente inaceptables, considerando la ca

tegoría que se le atribuye a sus ejecuto
res. Rodríguez quiso dominar una pelota
que bajaba; le salió un pase de sobrepi-
que para Musso; trató también de domi
narla el interior derecho y... le salló un

pase para Di Stéfano. Con esa clarivi
dencia de la oportunidad que tiene el ce

rebro del team español, dio el pase en

profundidad a Eulogio Martínez, para que
entrara al área; Cortés, como último re

curso, superado en velocidad, enganchó
desde atrás una pierna del paraguayo y
lo derribó. Penal, sin discusión (quedó lá
impresión tque, pese al peligro de la ju
gada, Escuti llegaba bien a lanzarse a

los pies del forward, sin necesidad de la

infracción). Collar ejecutó el servicio con

ejecución ¡fue el primer

S5js¡spi|K85<«» m/redo
Di Stéfano en. Chi*'-

*

ie. Rgcibió un rechazó yanperfec-

^^^^^í^^^e^inaé^ijiíiafro, *'mat<S*~ '

fM^^É^í^n.-eU-pe^iO/iaroajó-y
yMimc^^Mípeoaw^ tirqjejosráel
|¡§PÍ^¿0&;'£seitf{. . Éf^iffSWro.
,jemieK$,3jÁ?4!imóidó,' aüraj-fíloéó"-
Wftcaméntt. Bfeefa.- 1%: peíoSt. otro

Otra obra maestra de Di Stéfa
no: el segundo gol suyo y de Es

paña. Un tiro libre de Suárez,
servido como medio centro re

trasado, fue empalmado por Se

garra con violento impacto; Di

Stéfano interceptó la trayectoria
del balón bajándola, a filo, con

la pierna derecha, para rematar
con la izquierda entre Rodríguez
y Cortés.

i/m



RECIÉN INICIADO EL SEGUNDO TIEMPO, EL MATCH TERMINO COMO EXPRESIÓN DE LUCHA

estupendo tiro a media altura, pegado al poste (Escuti se estiró espectacular
mente y alcanzó a rozar ese balón) .

Hasta aquí duro, prácticamente, el partido. España aflojó a favor de la

ventaja y Chile perdió lo último que le quedaba: espíritu y serenidad. Fue en

tonces cuando quedaron al desnudo todos los vacíos y todos los errores en la

estructura del juego del perdedor. Sin orientación, sin médula y sin fe, dejó

de ser rival, sencillamente. Eulogio Martínez consiguió la cuarta conquista —a

nuestro juicio en posición off-side— y se introdujeron dos cambios en la ali

neación chilena. Luco por Cortés y Toro por Fouilloux. Explicables por el es

tado físico del primero, y por la estéril prodigación que había tenido el segundo,
pero no encaminadas ya a levantar la producción de un equipo que estaba de

finitivamente desarticulado y desmoralizado. Jorge Toro, sí, le dio alguna con

sistencia al ataque, por inspiración personal más que nada.

Pocos minutos antes del término, fue retirado Di Stéfano del campo y con

ello el público empezó a hacer abandono del estadio. Perdido el interés por la

lucha, quedaba al menos el que inspiraba la presencia del genial conductor del

equipo rojo. . .

EL EQUIPO CHILENO

Corresponde este comentario, específicamente, al primero de los dos en

cuentros jugados por Chile y España. El comentario que nos merece la selec

ción hispana lo dejamos para englobarlo en uno solo, según sus dos presenta
ciones. Nos parece sí ineludible la obligación de separar las performances chi

lenas, porque cada uno de sus partidos es un aporte a la tarea general
en que todos estamos empeñados.

Aún tratándose de una defensa que puede considerarse circunstan

cial, este bloque rindió dentro de lo que es normal en él. Tuvo el incon

veniente de la inclusión de Fernando Navarro, no por lo que el jugador
en sí pueda significar, sino por la lógica quebradura de una armonía y

un conocimiento cabal adquirido con el porteño Sánchez. Ramiro Cortés

había estado agripado, repercutiendo ese percance en su agilidad, en su

resistencia y en su tranquilidad. Esos fueron los problemas ajenos a lo

previsible y a lo normal que tuvo la defensa chilena

Los otros, corresponden a características propias de sus integrantes
y a las del adversario. Por ejemplo, se advirtió una vez más que las es

timables virtudes de Hernán Rodríguez no consiguen superar sus vacíos

en plaza tan importante como la de volante de apoyo. Individualmente,
el ataque español fue más veloz que la defensa chilena, con lo que ex-

La pelota viene cayendo y hay gesto de expectación en Eulogio Martínez

y Fernando Navarro; también en el ademán tenso de Sergio Valdés (4). El

defensa lateral izquierdo chileno fue de las pocas buenas figuras JLel team
nacional.

puso una superioridad natural e inevi

table Tuvo también el problema de . . .

Di Stéfano, difícil de marcar por su

movilidad, por su sentido de fútbol sin

el balón y .por sus instantáneas inspi

raciones y reacciones. Con todo esto,

nos parece que el bloque defensivo na

cional cumplió dentro de lo que cabla

exigirsele, considerando el rival que

tenía al frente.

Por algunos minutos, el ataque con

siguió dar sensación de armonía y de

dominio, pero pronto evidenció la in

consistencia de su juego y los errores

de su planificación y distribución. In

dividualmente, había cinco hombres

que saben jugar al fútbol, pero que

estaban fuera de posiciones y funcio

nes adecuadas. Allí los que podían
realizar, estaban encargados de orga

nizar y viceversa. Prácticamente, el

ataque chileno jugó sin alas, por .el

total divorcio entre interiores y pun

teros. Los wingers Moreno y Sánchez

quedaron abandonados a lo que per
sonalmente pudieran producir, con la
sola asistencia de Fouilloux, que se

desmarcaba estérilmente buscando un

mejor contacto con sus compañeros.
Esporádicamente, en esos aceptables
minutos que tuvo Chile en el primer
periodo, se produjo ese contacto por
la banda derecha, coincidiendo con si
tuaciones que nos hicieron pensar que
había visible desequilibrio entre la de
fensa y el ataque de España. Andando
el partido se rompió esa relación in

dispensable y todo quedó librado a

afanes individuales frente a los cuales

zagueros y medios españoles impusie
ron su mayor envergadura. Se terminó
por centralizar el juego de ataque y
hacerlo con pases al pie y en sentido

lateral, ante los cuales la defensa de

■■



RCER GOL ESPAÑOL, DE PENAL, DERRUMBO DEFIC

España se interpuso con entera comodidad. Recordamos
una sola jugada en profundidad realizada por el ataque
blanco, que obligó a un hand intencional cerno expediente
desesperado a Segarra.

Esta fisonomía de juego se produjo por la equivocada
distribución de las piezas. Con dos alas .bien estructuradas
se obliga al contrario a permanente posición de alerta, se

ocupa a toda la defensa. Como jugó Chile se le limitaron

estos problemas a la defensa española y se dio amplio cam

po a los medios para sostener el dominio y hasta para in-

cursionar con peligro en campo chileno >(hasta los defensas

laterales tuvieron pasajes propicios al ataque) . Musso-Sán-

chez y Fouilloux-Moreno pueden cons

tituir
*

dos alas solventes —

algo insi- El puntero dere-

nuaron, repetimos, estos dos últimos—
, cho Pereda se ce-

pero con permanente contacto entre sí, rró sobre el área,
con alguna orientación sobre sus exac- siendo persegui-
tas funciones. do por Cortés, que
Desde hace tiempo la selección chi- alcanzó a pun

iera carece de un hombre rápido, de tearle el balón.

pique y resolución, para hacer un arie- Participó Feman

te movible de algunas posibilidades, do Navarro de la

Pensamos, cuando llegó Jaime Ramí- jugada y comple-
rez de vuelta de Granada, que él po- tó el rechazo.

IITIVAMENTE A LOS NACIONALES.

ta, para la que, nos parece, le faltan condiciones naturales

imprescindibles: pique y fuerza. Hemos pensado que Leo
nel Sánchez puede ser un instrumento neto de ataque, por
la facilidad y potencia de su tiro, pero Invariablemente se

le destina a función creadora, que, en la selección por lo

menos, no cumple a satisfacción.
Todo esto quedó expuesto en el ataque chileno el Jue

ves, mal constituido y mal orientado a nuestro juicio. Cuan
do funcionaba más o menos bien, con algún sentido un ala
derecha circunstancial, el otro flanco quedaba desierto, sin
darle ninguna preocupación a la defensa roja.

El propio cuadro español dio una lección objetiva a

este respecto. Hubo una clara diferencia en sentido de ocu

pación del terreno, en conducción del juego, en lo que es

desmarcación funcional y no estéril movilidad sin asunto.
Cuando se dice que los españoles —los europeos en gene
ral— "corren todo el partido" no se quiere decir que anden

por la cancha como monos a los que se les ha dado toda
la cuerda. Ellos están constantemente en movimiento, a

veces lento, medido, calculado, y
corren en el momento justo para
desmarcarse y para entrar en

juego libres de adversarios. Nada

de esto hizo el ataque chileno.

Muy pocas veces jugó "dos para
uno", porque no hubo relación

de contacto entre sus integran
tes. Una sola vez intentó una ju
gada de profundidad, porque
confunde lo que es desmarcación

y fútbol sin la pelota.
(Continua en la pág. 22)

Pereda, Martínez, Di

Stéfano, Suárez y Co

llar, la delantera espa
ñola del primer partido.
Tuvo pasajes buenisi-

mos en la segunda mi

tad del primer tiempo y

en la primera del se

gundo. Los goles los hi

cieron Di Stéfano (2),

Collar, de penal, y Mar

tínez.

dría ser esa pieza fun

damental para una de

lantera que juega bien,
pero con inocencia, pa
ra una delantera que es

estéril. Sin embargo,
tanto en su club como

en el Seleccionado, se

desprecisa esa posibili
dad haciendo de Ramí
rez un nexo más. Pen

samos que Fouilloux,
por su sentido de fútbol

puede ser un interior

embolo, de enlace, bas

tante capacitado; tam

bién en su equipo y en

la Selección se le desti

na a la función opues-

eau&^



DE
mirarlo, de

tenerlo cer

ca, uno no diría

que tiene ya 25

años de edad y

que siete de és

tos los pasó ju
gando al fútbol

en primera... y
en Europa. Por

que este Luisito

Suárez es un chi

co esbelto, buen

mozo, con un ros

tro limpio y una

sonrisa de chaval

que engaña. Y

que alegra. ES

muy atento él,

muy gentil. Y di

ce las cosas con

soltura, con son

riente modestia,
con especial sen

cillez.
—Todo lo que

soy se lo debo al

fútbol. Fortuna,

popularidad, ale

grías. ¿Cómo no

voy a estar agra

decido?. . .

Se le conside

ra el mejor juga
dor auténtica

mente español
del momento. Y

el "ranking

Su apariencia es la de un "chaval". El as

censo meteórico de Luisito Suárez no lo

ha envanecido. Sigue siendo tan senci

llo, amable y alegre, como cuando era un

"crio que recogía balones detrás de la

portería" . . .

de los periodistas, figuraba el año pasado dentro de los

cuatro o cinco mejores de Europa.
—¿|Este año? ¡Pues, ime parece que he jugado más y

que soy más conocido. ¡(Pero vaya uno a saber! El año pa

sado yo ni me soñaba que podía figurar tan arriba!

ALFREDO Di Stéfano une dijo hace unos años, cuan

do charlé con él en Buenos Aires, que, Luisito Suárez era

un entreala que nada tenía que ¡envidiarle a los (mejores
delanteros argentinos de la época grande. Suárez, que

juega en el club tradiciónalmente rival del de "La Saeta",
dice de él:

—Di Stéfano es el anas grande futbolista que he cono

cido. Es completo. Vitalidad, personalidad, gran dominio

del balón, estratega máximo que está en todas partes, ca
beceador cerno pocos, de buen disparo: organiza y hace

goles, juega con ambas piernas, su faena no tiene vacíos.

Luis Suárez nació en La Coruña y tjodavía era un niño

cuando ya andaba con la pelota en los pies.
—¡Como mis dos hermanos jugaron en el Celta de Vigo,

cuándo yo era un crío ya* iba tras ellos por las canchas.

Era ese chico que se coloca detrás de la portería a recoger
balones. Y chuteaba 'todo el día.

—(¿iQulé hay de esa "Escuela de Fútbol" que fundó Ale

jandro Scopelli en La Coruña? ¿Es cierto que usted estuvo

en ella?
—'Sí, allí llegué y fue como mi comienzo oficial, a los

13 años. . .

—¡Pues me ha dicho Conejito que cuando usted llegó a

esa escuela, siendo todavía un chaval, yá nada se le podía
enseñar, porque lo sabía todo. . .

—Yo estoy de acuerdo con don Alejandro en eso. El

futbolista nace. El preparador sólo puede pulirlo, orien

tarlo, nada más.

Yo estuve allí y

luego en los in

fantiles del club.

Y jugué en la se

lección juvenil de

Galicia. Sólo una

vez disputó esta

selección el cam

peonato jUiVenil
de España. Y esa

sola vez yo no

pude ir: obliga
ciones de familia

me lo impidieron.
Llegué atrasado

al tren ¿sabe?...
Pero luego ese

team juvenil se

deshizo y queda
mos unos cuatro

o cinco chicos.

Entonces se armó

ENTREALA ORGANIZADOR

LUIS SUÁREZ, en la cancha, es un organi
zador nato. Trabaja retrasado,, lleva «I balón

r. desde su propia defensa y apoya a sus com

pañeros de ofensiva. Por eso es que' su estilo
■'te amolda también al puesto de medio zague

ro, puesto que ha ocupado con brillo en nu-

,
merosas ocasiones en su club. Esto no quiera
decir que sea inofensivo cerca de los arcos. Al

■: "contrarío. Desde atrás, suele avanzar y probar
. puntería con bastante acierto. Tiene físico —es

delgado, musculoso y alto— para . discutir el

.balan en el área, y suficientes pulmones como

para llevar el peso de su papel de organiza
dor del ataque.

—En sus comienzos —me contaba Scopelli—,
tuvimos miedo on La Coruña, que se quedara

■ chiquito. No .erada, y hobría sido lamentable.

Suárez confirma' esto:

—Es cierto. No crecía, a pesar de que mis

hermanos eran todos altos. Pero, después de

los quince anos, pegué un estirón y quedé
-bien...'



un cuadrito amateur con ellos. Juga
mos en las competencias regionales. Yo
tenía quince años ¡ y vaya 'Con los

grandotes que me encontraba! De 20,
die 25 y de más de 30 años. Y nosotros

éramos unos mocosos. Así me acos

tumbré a todo ...

Más tarde Luisito jugó en el "Fa

bril", un club amateur, filial del De

portivo La Coruña. En jEspaña no

pueden ser profesionales sino después
de cumplir 18 años. Pero no bien al

canzó íesa edad, Deportivo La Coruña
lo profesionalizó y lo incluyó en su

cuadro de honor. Debutó contra el

Barcelona en Las Corts. Terminado el

partido, ya- los dirigentes del gran
instituto catalán estaban gestionando
su 'Contrato. No pasaron dos ¡meses y,

aprovechando que los coruñenses fue

ron a Barcelona a enfrentar al Espa
ñol, Suárez puso su firma. En esa

temporada, pues, jugó unos diez par
tidos de Liga por La Coruña y la

Copa por el Barcelona.
—'Debuté con los colores azul-gra

na frente a La Coruña. Ganamos, pe
ro no marqué goles esa vez. No habría
estado bien, ¿no es cierto?

; LUIS SUÁREZ pien
sa que el futbolista

í. tiene que pasar por

: cuatro etapas en su

desarrollo deportivo:

.- la INICIACION,-

! Es et ¡uogo que se

; practica en el patio
"-. de la escuela, en la

I talle, en el baldío, en donde se pueda practi

car y durante el moyor tiempo posible y en

| alegre desorden.

| LA INTUICIÓN.—En seguida viene lo etapa
¿

1 de la intuición. Pora Luisito, un futbolista sin';

intuición os como un músico sin oído. Es en

'} esta etapa cuando un muchacho tiene que

dorse cuenta de que él puede llegar a ser un, .-

verdadero futbolista o un simple y vulgar "chu-

feador de pelota". Es en este periodo, de hecho

romántico, que el futbolista afína su técnica y

vive sus mejores ilusiones.

I< LA ASIMILACIÓN.—Esta tercera etapa se re

fiere a la asimilación de los sistemas y de las

táctica* de ¡uego, además de la postura en

¡'condición física para jugar. Ahora, si el futbo

lista no logro hacerse a la idea de la organi

zación colectiva de su equipo, sí, en una pala-
1
bra, no tiene sentido táctico, debe renunciar a

sus pretensiones de llegar a ser un astro del

fútbol. .

LA CONFIRMACIÓN.-Esta cuarta «tapa es,'

simplemente, la síntesis de las otras tres. La

plenitud futbolística, según Suárez, debe cid- í

quirírse ya o una edad alrededor de los 2Í

años. Después se ganarán experiencia •

y resis

tencia física, pero lo fundamental debo tenerlo

et futbolista a la edad indicada.

-^EN ESPAÑA todos los clubes prac
tican el llamado "4-2-4". Pero elástico

y según como sea el rival y, donde se

esté actuando. Los clubes chicos sue

len usar cerrojo, pero no les sirve de

mucho. El fútbol es parecido en todas

partes. Es un idioma universal. Sólo

que unos lo hablan mejor que otros,

CONTESTA todo lo que le pregun

to. Inmediatamente, sin pensarlo mu

cho, con sencillez. Pero cuando se

llega a números, prefiere sonreír.

¿Cuánto ganan los jugadores del Bar

celona? Pues...

—iTJnos mucho; otros menos. Es

cuestión de cada uno y allí cada cual

se . arregla como puede. Yo estoy sa

tisfecho. Al comienzo, es claro, mi

sueldo no era grande. Tenía 18 años y
'

no se sabía si rendiría o no. Pero fui

mejorando y ahora estoy muy bien.

Tengo todavía por delante cuatro

años de contrato y me siento satis

fecho. El club me paga bien.
—[Pero se sabe que usted ya posee

una industria . . .

—Sí. ¡pero es chiquita! Es una fá

brica die tejidos de punto, en sociedad

con otro muchacho que jugó en el

club: Goicolea.

Luego ¡me señala una hermosa tri

cota azul que lleva puesta.
—JEs un producto de la fábriéa, ex

plica; Si yo no le hago propaganda...
—i¿6u familia vive con usted en

Barcelona?
—iNo, todos están en La Coruña. Yo

estoy sólo...
—'¿Y piensa seguir solo, o ya tiene

algo visto?
—iNada, amigo. Soy soltero y sin

compromisos . . .

UNA CARRERA excepcional. A los

trece años en la escuela de fútbol, a

los quince !en la selección juvenil ga--

llega y jugando contra adultos en tor-

neos amateurs. A los 18, fichado en el "Barcelona", uno de los clubes

más poderosos de Europa. Y en seguida .vistiendo la casaca de la se

lección española.
—<No sé cuáles han sido mis satisfacciones mas grandes, porque

tuve tantas. ¡Tantas que me ha dado el fútbol! El dia que jugue en el

team de honor del Deportivo La Corufia, cuando firmé contrato con el

Barcelona, el primer campeonato español ganado con el club catalán,

la tarde que vestí por primera vez la casaca nacional... Cuesta seña

lar exactamente el mayor agrado. Por el seleccionado nacional jugué

mis mejores encuentros contra Bélgica, Irlanda del Norte y Polonia,

me parece. Fueron tardes en que -todos jugamos bien y goleamos. Pero

a veces se juega, se juega y las cosas no salen como uno quisiera. Ya ve

usted, si me preguntaran por los me

jores futbolistas que he visto, después
de Di Stéfano, yo indicaría a Puskas,

Koppa, Charles, un half brasileño que

me parece era Zito, Kocsis. Y no po

dría ubicar allí a Pelé. Porque cuan-
•

do jugó contra nosotros hizo muy po

co. Y para tener la fama que tiene es

seguro que estuvo en una tarde negra

y no jugó como lo hace siempre. En

un solo partido no es posible sa'ber lo que vale un jugador.

— ¿QTJ1E LE parece si hablamos algo del Barcelona y del Real Ma

drid?

—Muy bien. Yo creo que la diferencia entre ambos es, mas que

todo cuestión de entrenador. El que nosotros teníamos nos hacía jugar

con rapidez, fútbol de fuerza, de constante trabajo. Madrid juega más

despacio, más tranquilo y aprovecha muy bien los contragolpes. Enton

ces usa la velocidad de Gento y la de Puskas. Es un gran equipo y

además, tiene a Di Síéfano.

^¿Y a qué atribuye usted esa derrota de tres a cero, en Barcelona?

—Vea usted. El Madrid nos había ganado el primer partido por tres a uno.

Dos goles son mucho para clubes de primera serie. Salimos, al campo a atacar y

lo estábamos haciendo muy bien. Dominábamos, pero no salía el gol. En una

de esas vino un contragolpe por el lado de Gento. Y Puskas abrió la cuenta. Ese

gol nos derrumbó. Madrid quedaba tres goles arriba. ¡Y estábamos jugando

meijor que ellos! Perdimos buenas oportunidades y ellos aprovecharon la pri

mera que tuvieron. De ahí en adelante, mandaron en el campo.
—<¿Y qué sucedía con Kubala?
—3Pues, que el entrenador 'estimaba que, para la manera de jugar del equipo,

Kubala no le servia, y por eso lo sacó. iPero ;él es un ídolo, ha jugado muchos

años y muy bien en el Barcelona y lo quieren mucho. Cuando lo sacaron hubo

grandes protestas.
—,¿jEs difícil el hincha catalán?
—Muy difícil, siempre quiere ganar. 'Como sabe que tiene un gran cuadro,

exige que todos los años sea campeón. Y eso no es posible.
—i¿Qué influencia han tenido en España los jugadores extranjeros?

Han hecho que se progrese técnicamente. Ahora se domina más el balón,

se juega con menos "furia", pero con más calidad. 'Los sudamericanos han sido

fundamentales en este sentido. Ahora, que estamos en deuda. Han pasado dos

(Continúa en la pág. 28)

En la práctica, realizada en

el Estadio Nacional, Suáre?+
revela otro aspecto de su per

sonalidad: tratándose del fút

bol, se pone serio. Va en la

fila, en ilustre compañía, con

Alfredo Di Stéfano.

LUISITO SUAREZ, UN GALLEGO DEL CLUB BARCELONA, QUE ES CONSIDERADO COMO EL MEJOR

FUTBOLISTA NACIDO EN LA PENÍNSULA.



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:

AFUMADA 60
FONO 30817 - i CASILLA 9874

K'y SE DESPACHAN REEMBOLSOS.

EMPLASTITA Adeock

TODO EL DIA

VIENE DE LA PAGINA 19SOLO MEDIA HORA

Precisamente, si a nuestros jugadores les falta fuerza,
si les cuesta un mundo hacer un cambio de juego de apre
ciadle longitud, rematar de media distancia, superar en

dribbling a una defensa, debe ayudárseles proporcionándoles
las armas necesarias para superar sus vacíos naturales. Co
mo se jugó el jueves —que es como se está jugando gene
ralmente— , lejos de ayudárseles, se les complica más la

existencia y se anula sus probabilidades.
A través de este partido quedó, pues, en evidencia que

el fútbol chileno sigue mostrando sus cualidades de siempre
—defensa— y que no remedia sus defectos. Se ha mejorado
algo en técnica, en trato del balón, en soltura de lo que se

hace, pero se sigue desorientado en materia de aprovecha
miento de las cualidades naturales de los jugadores. No se

llega a una fisonomía definida de juego, a un planteo fá
cilmente reconocible en el campo, y que abra algunas po
sibilidades ofensivas.

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa V
, ■,'.'•;' %Á

más elegante .Jr
y final .

Prefiera

PAÑUELOS

no debefaltar ev loshogares
Son muy útiles para la protección de rasguños, corladuras y heridas pequeñas. Evitan

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

mojaduras. Por-i su seguridad pido eloromente EMPLASTITA ALLCOCK. M.R

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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APORTE
VALIOSO para el futuro del basquetbol de la

capital es el gimnasio de la Federación que acaba de

ser inaugurado, sin estar terminado en todas sus instala

ciones. Los dirigentes y público presentes en el acto de aper
tura quedaron gratamente impresionados del recinto, que
ofrece comodidades indispensables para que el deporte del

cesto disponga del alero céntrico que tanto necesita.

Espacioso e imponente dentro de sus dimensiones eco

nómicas; bien calculado y proyectado en el marco de terre

no, y con los medios económicos de que dispuso la dirigente
del ¡básquetJbol nacional. Se sabe que este gimnasio fue cons

truido con el remanente que dejó el Mundial de 1959. Se

han invertido 175 millones y faltan 25 millones para darle

término, dinero que la Federación no tiene, y que ha soli

citado le sean concedidos.

En época fría no será grato jugar allí, porque faltan

dos paredes y la calefacción adecuada. De todas maneras

el espectáculo ofrecido en la mañana del domingo, como acto

inaugural, fue realzado por buen número de invitados que

presenciaron una buena brega a cargo de los equipos de

Universidad Católica y Deportivo Sirio. Atractivo juego con

un primer tiempo de mejor faena de parte del Sirio, 27-22,
y luego el segundo de recuperación de la UC, que aprove
chando mejor las aptitudes de Juan Guillermo Thompson y

del norteamericano Hyatt, venció por 69-59.

HUBO CLIMA DE satisfacción, porque se ha hecho rea

lidad un anhelo mantenido del basquetbol. Este gimnasio
terminado y calefaccionado permitirá el desarrollo de com

petencias locales y nacionales con público numeroso que se

verá atraído con la 'facilidad de llegar hasta él, en pleno
sector central de Santiago, segunda cuadra de Nataniel, y

porque estará acomodado y abrigado para presenciar los co

tejos. El basquetbol es deporte de invierno y el gimnasio
dispone de todo para encuentros que no lleven más de 3 a 4

mil personas: cancha de madera —la misma en que se ju
gó el Mundial— , tableros de vidrio, relojes controles para
los 30 segundos y parlantes informativos.

El acto de inauguración fue amenizado por dos bandas

de músicos y el pabellón nacional izado por Erasmo López,
presidente de la Comisión de la Zona Sudamericana; hizo el

discurso de inauguración Sabino Aguad, presidente de. la Fe

deración, a nombre de su directiva, que ideó y trabajó en

la organización de la obra, y el general Carlos Spoerer
agradeció el esfuerzo a nombre del Consejo de Delegados
y del basquetbol. Asistieron también el Intendente-Alcal

de de Santiago, el presidente del Comité Olímpico y presi
dentes de federaciones.

IMPORTANTE LA PRESENCIA de autoridades, por

que ellas tienen que ser informantes ante los poderes de

Gobierno, a fin de que el basquetbol obtenga esos pocos

fondos con los cuales terminar la. obra: 25 millones de pe
sos necesarios para cerrar los lados oriente y poniente del

gimnasio, instalar la calefacción y tribunas para 1.500 per

sonas más. El gimnasio dispone de techo, iluminación, dos

camarines bien acondicionados, tribunas para dos mil per

sonas, aparte de los servicios higiénicos necesarios. Se po

drá usar el gimnasio para entrenamientos y algunos parti
dos cuando el clima frió no sea inconveniente.
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Universidad Católica y De

portivo Sirio bautizaron la

cancha de madera del nue

vo gimnasio de la Federa

ción de Basquetbol, que aún
no esta terminado del to

do. Ganó UC 69-59. En el

grabado aparecen dispu
tando un rebote el norte

americano Hyatt (15), de.
la UC, y Salomón Awad

(7), del Sirio. Arriba: posan
los dos equipos con todos

sus hombres y los arbitros.

INDISPENSABLE es que
los fondos sean obtenidos

con urgencia y que la di

rectiva se muestre insis

tente en no entregar el re
cinto a los espectáculos
públicos mientras no cuen

te con todas sus aposenta-
durías e instalaciones. Que
no se eche al trajín y se

malogre la expectativa de

verlo en la visión reconfor

tante de gimnasio esplén
dido, como se imagina será

terminado en todos sus as

pectos.
Por la misma trascen

dencia que significa para

el deporte del cesto dispo
ner de su casa propia y

ofrecer a las asociaciones de la capital el escenario que to

dos suponen será acicate para que de una vez por todas

reúna el público que se merece. Con cancha de madera re

luciente, iluminación magnifica, butacas cómodas y sala ca-

lefaecionada, la masa aficionada se sentirá como en un

teatro, y con concurrencias entusiastas mejorarán los par

tidos, se entonarán los espectáculos y el basquetbol mejora
rá. Es lo que se pretende. Se sabe que por ahora sólo se dis

pone del gimnasio del Famae, donde hacen sus competen
cias oficiales las Asociaciones Santiago y Universidad de

Chile, gimnasio al que el público aficionado se resiste a ir.

Lo encuentra alejado. El de la Federación está a dos cua

dras de la Alameda y a tres del Palacio de La Moneda, y es

cuestión de dotarlo bien para que el espectador se sienta

confortable y el basquetbol también.

La "premiére" que se ofreció el domingo, en realidad,

fue para mostrarlo construido en sus tres cuartas partes,

y para que quienes asistieron se sientan estimulados a

hacer ambiente en favor del dinero que falta. Esa obra no

puede quedar así, sobre todo porque para el basquetbol es

de apremiante necesidad.



HE
AQUÍ una. carta de un lec

tor anónimo, "Un deportista';
como se identifica simplemente.
Nos da las gracias. Quienes agra

decemos, somos nosotros.

Señor director de la Revista "ES

TADIO, Santiago.

Señor director:

Muchas gracias, por las dos pu

blicaciones de la vida del gran pú

gil Barney Ross. Es una escuela que

cualquiera puede tener a honor imi

tar. Ojalá que "Estadio" comience

a publicar más. seguido la vida de

los grandes astros, en seriales, o

sea, en varias publicaciones. Porque

para los deportistas, como el que le

molesta y le interrumpe con la pre

sente, resulta un estimulo muy be

neficioso, que hace que lleguen nue

vas fuerzas y entusiasmo para se

guir en la dura y hermosa lucha del

deportista. No me permitiré men

cionar mi nombre, porque ello no

importa. Si fracaso en mi deporte
favorito, quiero guardarme este

fracaso; pero, si llego a triunfar,

movido por las fuerzas y entusias

mo que me pueda brindar "Esta

dio" con sus hermosas publicacio
nes como la que cito, pasaré algún
día por esa distinguida y querida
redacción a dar mis más expresi
vos agradecimientos de viva voz; y

entonces sí que me presentare con

mí nombre completo, o sea, me da

ré a conocer.

Muchas gracias por todo,

UN DEPORTISTA

CUANDO
DI Stéfano, en buena po

sición, tiró al arco y elevó el dis

paro, alguien de la tribuna comentó:

—¿Se dan cuenta? ¡Es humano!

También comete errores . .
.

NUNCA SE vio mejor al zaguero

central, Garay, que en el
'

segundo

tiempo del domingo, cuando. Santa
María entró a reemplazarlo.

HEMOS VISTO A Gento y ahora vi

mos a Collar. Y cuesta elegir entre es

tos dos soberbios punteros izquierdos.
Con todo lo veloz que es Collar, Gen

to lo es más. Y más vistoso, con algu
nas cosas del inolvidable Loustau.

Sólo que, a nuestro parecer, Collar es

más futbolista que Gento, más serio

en su acción, más entregado a su equipo.
Gento luce más, llena la vista. Mientras uno es¡

Collar, el otro es la perla en la corbata.

SI TAMBIÉN hubiera jugado en el ataqué his-jí
paño el entreala Del Sol, habríamos visto tres hom-;

bres capaces de andar por cielo y tierra trabajando:

para su equipo en el ataque y la defensa, armando

juego y realizando. Peiró tuvo cosas grandes, pero' el

sevillano lo supera por la continuidad de su faena, i

TAL VEZ convendría que los jugadores chilenos recordaran algunas cosas]

que ya están incorporadas al abecé del ¡fútbol: jugar sin aa pelota, marcar ,M¿

presión poner permanente atención a lo que se esté haciendo durante los 8Q|?'
minutos de juego. También hay muchas \ otras cosas que olvidan los nuestros/;

por desgracia. Y que nadie se las recuerda. : ¡Vk

DIJERON los cronistas peruanos, cuando vieron al team español,_que Di¡
Stéfano parecía, por el vigor con que jugaba, por el derroche de energías quéi
hacía en el campo, que se trataba de uní chico de divisiones Inferiores, que

'

es-li

taba tratando de ganarse el puesto. Acaso éste haya sido el elogio mas exacto .

y más justo para este astro auténtico del fútbol mundial, deportista ciento por:

ciento, que vive preocupado de su profesión y que, en cada minuto dé cadae;

partido, "se está ganando el puesto". Di Stéfano es un ejemplo y una lección

viva para las juventudes deportivas del mundo. . }.'

LOS ESPAÑOLES son tremendamente sobrios para jugar ál fútbol. Nunca1

un lujo, nunca un alarde de malabarismo, nunca un chiche de esos que tantprs
gustaban antes. Tal vez el único "taquitó" que se vio en los dos partidos que!
jugaron en el Estadio Nacional fue ese dé Ramallets, cuando desvio un tiro 'déj
Jorge Toro, que era gol.

'

FUE en el prijner partido. Se produjo el rechazo imperfecto de Fernando]?
Navarro, el balón fue a dar a poder de Alfredo Di Stéfano, que lo recibió enj
el pecho, amortiguándolo y bajándolo para el tiro. En ese instante nuestros :fo-¿.
tógrafos, apostados al costa-

■■■■.-■
...-.--,... ......t^.

do del arco, pudieron apreciar
' '

la mirada de satisfacción que

dio al diestro piloto y escu-

ohar su grito regocijado:

¡Gol!, muoho antes que la

pelota llegara a las mallas.

Habla esta reacción de la

absoluta conciencia con que

juega Di Stéfano, de su clari

videncia en el campo y de

que, pese a sus muchos años

de fútbol y a sus muchos lau

reles conquistados, sigue vi

brando y disfrutando plena
mente de los halagos que el

fútbol le proporciona.

NOS resultó perfectamente
legítimo el gol que habría si

do tercero de Di Stéfano y

quinto de España, ya en el

segundo tiempo. Una maravi

lla de jugada, en que partici
pó el trío central completo de

los españoles y que rubricó

Di Stéfano con su esponta
neidad y precisión ¡de tiro. El

referee, sin embargo, invali

dó este notable tanto por po

sición adelantada no sabemos

de quién.

Un episodio que, ¡ entre mu

chísimos más, sirve para ex

plicarse la distancia que nos

separa del fútbol europeo o de cualquier otro pais con "mentalidad futbolístico-}'
profesional". Llegamos -al Estadio, la tarde del jueves, una hora antes de tal-'
ciarse el match internacional. Encontramos en la calle, mezclado con el pú-
blico que llegaba ál campo, a Leonel Sánchez. Nos extrañó su presencia alM y
aventuramos la pregunta: "—Cómo, ¿no; juegas hoy?" Y el delantero seléccforjí
nado nos contestó:

"
—Sí, juego; pero ando viendo a quién venderle esta entrad-

da que compré de más..." Una hora antes del encuentro, un seleccionado na

cional andaba preocupado.de una entrada que le había sobrado...

EL CUARTO gol español en el matoh del domingo provino de un doblé'
error del referee Ventre. Entre Ramírez y

■

Valdés "foulearpn" a ojos vistas a ¡Pe
reda. No se sancionó el foul. El puntero visitante en el enredo, quiso salir conf¡

LA
VA i**

OCINA
Traje» de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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r*. pelota, pero ésta se le fue al "out".

K-WjíSrbltío concedió el "throwing" a

VEapaña. Como- los I jugadores chilenos

iie quedaron discutiendo el saque, no se

percataron qué Péiró se iba con el

palón y hacía, el gol.

B Es claro que hada justifica la reac-

ción de Jaime Ramírez, que tuvo un

cambio de palabras con el juez, que

file valió la expulsión de la cancha. Mu

chísimo mejor habría hecho —y como

•Mí también Sergio ¡Valdés
— en seguir

■Mi jugada...■'■;■■;

EN IA INFORMACIÓN correspon-

diente ál primer partido está la ins

tantánea de aquél jnedio centro Co ti

tira aj arco) dé Jorge Toro, que Ra-

mallets - conjuró sacando el balón al

«comer con el pie. Mucho se ha discu

tido la jugada. Para unos, el balón dio

¡providencialutente ten la pierna del

¡guardavallas catalán. Para nosotros,
fue una maniobra consciente del ar

quero, que' había resbalado; el movi

miento de la pierna y su mirada ha

cia la ■ pelota
'

nos afirman en esta

Idea.

Wffi$m&; :i i V
"'

-

'

-i

CUANDO pntró Araquistain en re-

, emplazo de Ramallets, nos dijo un

ciudadano de la colonia española.
ftAlhí. tienen ustedes al arquero que

pase largo de Suárez a Pereda, centro largo del puntero derecho al izquierdo,
tiro de volea de éste, a ras de tierra, que contuvo muy bien Escuti. En la tribu

na uno se preguntó: "¿Ve usted? ¿Por qué no hacen eso los jugadores chile

nos?"... La respuesta es muy sencilla. Porque ellos tienen potencia y se han

preparado durante años, para eso. Para poder pegarle fuerte a la pelota, atra
vesar la cancha de rjn pase y tomar una volea como ésa de Collar.

ESTADÍSTICAS

Sólo en cuatro ocasiones se han visto las ca-

.
.

,. ¿y:y.y.y!i-..i;,.¿¿¿\ ras las selecciones de Chile y España. La prime
ra en ocasión, del Mundial celebrado en 1950 en

Río de Janeiro. La segunda en nuestro Estadio

Nacional en 1953 y las dos últimas, en la re

ciente semana que pasó.
Juzgándolo de interés para nuestros lectores

damos la -lineación y

;M%m¡¡i^

Sobria y emotiva re

cepción se tributó al

equipo de España,
que por segunda vez

venía a nuestro país.
En el grabado están

los cuadros mirando

hacia los mástiles, en
momentos en que se

izan los pabellones
en la Torre Sur.'

cuatro

jipi- guardavallas del! Real Sociedad de

^'-«HÉgan Sebastián es un mozo joven que

fma destacado como uno de los mejores

•valores en la última temporada. Tuvo

Uldos o tres tatervenéiones —una espe-

cialmente ante un i tiro de distancia,

altero muy sorpresivo de Toro— , que

yjsonflrmaron efectivamente que Espa

ña puede estar tranquila en cuanto a

¡'(porteros" para el-'-Jíundial.

europea:j¡¡¿ JUGADA

1V«

score, de las

confrontaciones.

Río de Janeiro, jueves
29 de junio de 1950.

ESPAÑA (2 goles) :

Ramallets; Alonso, Pa

rra, Gonzalvo II; Gon-

zalvo ni y Puchades.

Bassora, Igoa, Zarra,
Panizo y Gaínza.

CHILE (0 gol) : Li

vingstone; Alvarez, Fa-

rías, Roldan; Busquets, Carvallo; Prieto, Cre

maschi, Robledo, Muñoz y G. Díaz.

Marcador en el primer tiempo: Bassora a los

17' y Zarra a "los 31.

Estadio Nacional, Stgo., 13 de julio de 1953.

ESPAÑA (2 goles) : Ramallets, Navarro, Bios-

pa, Zárraga, Muñoz y Bosch; Bassora, Venancio,

Kubala, Moreno y Gaínza.

CHILE (1 gol): Escuti; Alvarez, Farías, Nú

ñez, Cortés y Valjalo; Hormazábal, Cremaschi,

Robledo, Muñoz y Castro.

Marcador en el primer tiempo, Venancio y

Kubala. Segundo tiempo, Manuel Muñoz.

Estadio Nacional, Santiago, jueves 14, 1960.

ESPAÑA (4 goles): Ramallets; Muñoz, Garay, Rodríguez (Alvarito), Ze-

garra (Vidal), y Verges; Pereda, Martínez, Di Stéfano, Suárez y Collar.

CHILE (0 gol): Escuti; Eyzaguirre, Navarro, Valdés, Cortés (Luco) y Ro

dríguez; Moreno, Musso, Ramírez, Fouilloux (Toro) y Sánchez.

Marcador en el primer tiempo, Di Stéfano, a los 9' y 32'. Segundo tiempo,
Collar al minuto de penal, y Martínez, a los 12'.

Estadio Nacional, 17 de julio, 1960.

ESPAÑA (4 goles) : Ramallets; Muñoz, Garay, Pérez, Verges y Segarra;
Pereda, Suárez, Di Stéfano, Peiró y Collar.

CHILE (1 gol): Escuti; S. Navarro, F. Navarro, Valdés, Cortés y Rodrí

guez; Moreno, Musso, Ramírez, Toro y Sánchez.

Marcador en el primer tiempo: Di Stéfano, a los 40 segundos y 30'. Pereda a

los 38', y Peiró, a los 41'. Segundo tiempo, a los 40', Musso.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 2271 J



EL
retiro de Althea Gibson, en 1958,

dejó al tenis amateur femenino

sin estrellas, pero con un tema por dis
cutir. ¿Quién sería su sucesora? Be-

verly Baker Fleitz y Darlene Hard, a

juicio de los entendidos, eran las indi
cadas. Una de ellas debía reemplazar
sin duda alguna a la Gibson como la

mejor tenista del mundo. Sin embargo,
contra toda previsión, la sucesora de la
morena estrella fue, a la sazón, una

ignorada jovencita de 18 años, María
Esther Bueno. Mientras Althea recibía
de manos del Secretario de Estado, Mr.
John Foster Dulles, el trofeo que la
indicaba como campeona nacional de
USA por segunda vez consecutiva,
María Esther, actuando en un court

adyacente, en mixtos con Alejandro
Olmedo, perdía sin pena ni gloria, un
partido que la masa ignoró casi por
completo. Un año después, ambos, Ma
na y Alex, fueron figuras de relieve
en Forest Hills. Olmedo perdió la fi
nal ante Fraser, y la niña brasileña
ganó el título postergando en el match
decisivo a la Inglesa Christine Truman.
Esta victoria, definitivamente la con

sagró como la mejor tenista amateur
del mundo, ya que poco antes en Wim-

Al ganar en Forest Hills el año pasa
do, ratificó su condición de mejor ju
gadora del mundo. En la foto junto
a Mr. Frank Pace, quien se honró eñ
hacerle entrega de los trofeos en

disputa.

bledon —al dar cuenta de Darlene
Hard— había conseguido el más pre
ciado y tradicional de los trofeos. Una
campeona no lo es en toda su real ex

presión, de acuerdo al pensamiento
tenístico, sino cuando logra el "doble
te" que significa vencer en Wimbledon

y Forest Hills. Esta proeza cumplida
por la muchacha sudamericana alejó
de un golpe a los eseépticos y un re

conocimiento tácito y universal reco

noció en ella a la única y digna he
redera de Althea Gibson.
Estas victorias que sorprendieron al

mundo, no pillaron desprevenidos a los
brasileños, quienes aguardaban con op
timismo el escalamiento de su estrella
al tope del ranking. Y con razón, por
que todo Brasil había sabido de sus
comienzos y hazañas; de la vida y mi

lagros de esta portentosa tenista, quien
ya a los 14 años había ganado el título
de campeona del país y el sobrenom
bre de "espadita de dos filos", porque
ya blandía la raqueta a diestro a si
niestro con la majestad y decisión del
mks consumado •

espadachín. Molestos
se mostraron los aficionados brasileños
cuando el año pasado se le clasificó
sexta cabeza de serie, en Wimbledon
detrás de Christine Truman, Angela-
Mortimer, de Gran Bretaña; Beverly
Fleitz y Darlene Hard, de USA, y San
dra Reynolds, de Sudáfrica. Al ganar
en Inglaterra y luego en Forest Hills,
María Esther mostró que el descon
tento de sus compatriotas tenia firmes
fundamentos, y de paso realizó su am

bición de niña, de terminar con la he

gemonía norteamericana en los singles

MARÍA ESTHER BUENO, LA NIÑA QUE VIVIÓ SOÑANDO

CON SER CAMPEONA DEL MUNDO.

femeninos, imperio que duraba 22 años. "Cuando a los 9 anos —expresó
María, después de ganar en Wimbledon—

, empecé a jugar tenis, ya ambi

cionaba ser campeona del mundo. Con ese pensamiento soñé y viví hasta

hoy, y ahora ambiciono continuar siéndolo, hasta que los años digan otra

cosa."

En 1958, Althea Gibson, en una de las ruedas del torneo en Caracas,
tuvo que enfrentar a la ágil sudamericana. Ganó el primer set, perdió el

segundo, y consternada pero admirada vio cómo necesitó de todo su ba

gaje de conoci

mientos y expe
riencia para su

perar a la brasi-

leña por 9-7,

después de ir per
diendo 4-5 el set

decisivo. Ahí se

dio cuenta Althea

de los puntos que
calzaba la niña de

Sao Paulo. Im

presionada por la

fuerza de su ser

vicio y la notable

i n t u i ción para
arremeter en la

red, la Gibson no

titubeó en hacer

la su compañera
de dobles para la

Ud de Wimbledon

del año 58. Una

elección que más

tarde en el pasto
inglés la llenó de

júbilo y satisfac

ción al titularse

ambas campeonas
en dobles. Estos
títulos i n s p i ran

pocos comentarios
en la prensa, de
manera que Ma

ría Esther Bueno

siguió práctica
mente ignorada y
la resonancia de

la victoria movió

sólo halagos para
la que se suponía
hizo la fuerza en

■el binomio : la

campeona estado
unidense.

A comienzos del

59, Bill Talbert,
experimentado ju
gador y meritorio

capitán del equipo
norteamericano de
la Copa Davis,
viéndola jugar,
comentó: "puede
llegar más lejos
aún que la Gib
son. Es más com

pleta, pero aún no
sabe controlarse."

Bobby Rigg, de
los mejores de su

época, experto
profesional y pro
motor más tarde,
cree que María

Esther es una

predestinada del
tenis. Le resultó

asombroso ver con

cuánta naturali
dad enlaza la ra

queta y la ducti
lidad con que

Finali stas en

Wimbledon 1959

María ^Esther
-

Bueno (la vence*-

dora) y la norte

americana Darle
ne Hard se diri

gen al court a to-
Tnar posiciones.



1
Con datos de la revista "Sports". Redactó CARACOL.

LEVANTÁNDOSE A LAS CIN

CO DE LA AAAÑANA Y TRA

BAJANDO INTENSAMENTE

SE PREPARO PARA CONSA

GRARSE EN WIMBLEDON Y

FOREST HILLS

maniobra, siempre en el punto
exacto para golpear la pelota.
"Pocas campeonas han poseído
su agilidad, pero —señaló Rigg—

existe un elemento de duda con

respecto a su carácter. Se deja
llevar a menudo por brotes tem

peramentales que no le hacen

mucho favor."

Al respecto recordemos que la

prensa italiana no le fue propi
cia cuando compitió en el torneo

de Roma. Tampoco fue bien tra

tada en Francia, Canadá y en

Estados Unidos. Pero eso fue en

el año 58. Hoy es otra mujercita.
Sus arranques temperamentales,
antes muy frecuentes, van siendo

olvidados a medida que ella se esfuerza por controlarse más y mejor. La

angustia que la dominaba al ser derrotada era siempre superior a sus fuer
zas. Y caía en gestos y ademanes poco gratos. Quedan resabios, pero ahora
más simpáticos. El rostro se vuelve duro y los labios se ariscan nerviosos
cuando pierde un tanto y se extienden en satisfecha sonrisa cuando ha lo

grado un punto. Ahora es una luchadora que ganando o perdiendo sabe
vivir el momento, pero hay algo que los periodistas no le perdonan. En es

pecial, los norteamericanos. Su falta de adaptabilidad al cetro que luce. To

das las anteriores campeonas de mayor o menor jerarquía no mezquinaron
las entrevistas, las instantáneas, los reflectores de la televisión, como tam
poco su presencia en las grandes ocasiones. Demasiado tímida tal vez, qui
zá demasiado modesta, María Esther se escabulle a los vestuarios no bien

termina de jugar. Siempre buscando pretextos para huir del "bombo" de la

publicidad. Ha dejado con los "crespos hechos" a muchos busca-noticias y a

muchos fotógrafos con la idea de una toma sensacional. "Ya aprenderá
—comentó Darlene Hard—

, subió demasiado rápido, le faltó el ambiente

de muchas competencias. Está como en corral ajeno. Esperen un par de

años y sabrán, como sé yo, que es una chica admirable, inteligente, sencilla,
que quiere a todo el mundo y que no desea dañar a nadie ni menos herir

sentimientos de periodistas y fotógrafos. Por ahora es sencillamente una

Cenicienta del tenis, que sólo en la hora de la contienda en el court se encuen

tra cómoda."
A los cuatro años, María Esther empezó a mirar tenis. Iba acompañando a

sus padres que practicaban invariablemente en el club de Regatas Tieste de Sao

Paulo. Como era una institución destinada de preferencia a natación y atletis

mo, pocos eran los adictos a los courts. Su hermano Pedro, para quitarle su ca

lidad de 'eterna espectadora, la empezó a entrenar a los nueve años. El padre,
de profesión veterinario, con recursos propios de la clase media, quiso dar ade

más a su hija la necesaria educación para afrontar las contingencias futuras.

Jugando y estudiando, con el correr del tiempo María Esther consiguió dos títu

los. Campeona de tenis de Brasil desde los 14 años y profesora primaria a los

18. No tuvo tiempo de ejercer. Armando Vieira, quien a los trece años la había

acogido respondiendo a una solicitud de la propia María, la llevó a USA el año

57, y desde entonces la vorágine de la secuela de los torneos en distintos esce

narios frustraron sus inquietudes de maestra. A los 16 años una lesión a un bra

zo la dejó prácticamente inutilizada. Meses de descanso. Días duros y noches

tristes. Horas de tremenda y angustiosa incertidumbre. ¿Podría volver a jugar?
Para suerte de su país y del mundo del tenis, María pudo volver y meses después
se le vio en Suiza y Alemania en compañía de las mexicanas Yola Ramírez y

Rosa María Reyes. Afrontó competencias y el brazo respondió plenamente. Et

horizonte se abría una vez más luminoso y acogedor. Escalonando triunfos por

los andenes de numerosos torneos del 58 y parte del 59, llegó a Wim'bledon como

una candidata más, pero en ningún caso como una posible vencedora. Sin embar

go, ganó por sus cabales y de inmediato recibió un cable del Presidente de Brasil,

Fina y grácil, la simpática jugadora brasile

ña mueve al elogio por la técnica de su jue
go y por sus siempre bien coordinados movi

mientos, que la asemejan a ratos a una bai

larina de ballet.

Juscelino Kubitschek, pidiéndole regre
so inmediato para rendirle honores de

heroína. A los 19 años fue así corona

da reina de Brasil en la más exube

rante y pomposa manifestación de ma

sas que se tenga memoria en el am

biente deportivo brasileño. Miles de

personas esperaron por más de 24 ho

ras su llegad-a, al atrasarse en un día

el avión en que viajaba. Un triunfo

resonante, pero no olvidemos que costó

sacrificios. La niña que siempre gustó
del tenis tuvo que levantarse durante

años a las 5 de la mañana para entre

nar, desayunarse y luego estar a la

hora en el colegio, para volver en la

tarde al court con idéntica y entusias

ta disposición de ánimo.

Después de titularse en Wimbledon,
en 1959, y arrasar con lo más encope
tado del tenis mundial en Forest Hills,
Althea Gibson, ya profesional, le ofre-

(Continúa a la vuelta)

ASAOLÍMPICA
Una organiíacién 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 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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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 - Fono 66104 - Sutursol N.° 1 5. Diego 1570

H UMBERTO SAEZ E HIJO

Juago de 10 comiielai, gamuza pama-

dea marca "YAT":

Rebujados, $ 13.500; medio manga,

tipo americano i 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuia gruesa,

de primera:

Rebajadas. 5 12.500; medio mango^

Pelota* marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, Í 9.500; de 18 cascos, fino

t 12.500

Pelotas morco "MUNDIAL", de 18 cos

eos $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

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

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lona grueso, punta y talón

reforiados $ ?50

Medias tipo americanos, punta y talón

reforjados $ 1 .600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle

Azul":

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

$ 3.140,- 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finia Sello

Azul":

Nos. 35 oí 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.450

Pantalones en piel, idamente blanco:

Con cinturói $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

CICLISMO

Forros extras, todas medidas, c/u.,
E9 .4,40 ($ 4.400). Cámaras, E9

1,40 (5 1.400).
Tubulares Pirolll Legítimos, c/u.,
E9 5,50 (í 5.500).

Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 [$ 3.850).
Ademó*: bombines, bocinos, espejas re

trovisores, ele, lodo clase de repuestos

y accesorios aara bicicletas.

Zapatos marca "Chile":

Del 20 al 29 i

Del 30 ol 33 $
Dei 34

Del 38

il 37

il 44

3.100

3.300

3.800

4.300

Extra "Chile"

Del 34 ol 37

Del 38 al 44

Extra "Chile",
Del 34 al 37

Del 36 al 44

Clavados:

$ 4.900

t 5.500

cosidos en el enfranje:
$ 5.100

$ 5.600

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta duro:

Del 37 ol 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 í 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra;

Solamente del 37 al 44 $ 10.100

N.- 3 * 2.500

N.S-Í i 2.750

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados . . .

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretil
alio (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No s« despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreas sin previo anticipo.
^^

VIENE DE LA PAG. 21GRANDE DE ESPAÑA

campeonatos del mundo en los que hemos quedado fuera

y eso no es posible. Siendo 'los clubes españoles tan pode
rosos no se entiende que las selecciones nacionales no lo

sean, cuando, al final de. cuentas, en éstas actúan

JECORINA

La Emulsión homogene'izada

que contiene más vitaminas.
Base: Aceite de hígado de

bacalao con hipafasfitos.

los mismos jugadores que

en los clubes. Pero tene

mos muchas esperanzas

para 1962. Yo creo que es

taremos presentes en Chi

le y haremos un buen pa

pel.
—¿Y los demás seleccio

nados europeos?
—Me parece que los que

más han progresado son

los -húngaros. También es

tán muy arriba los fran

ceses y los alemanes. He

oído y he leído que Yu

goslavia viene jugando
mudho, pero no la he visto.
—

¿Por qué no juega
Kocsis en el Barcelona?
—Porque aún no se ha

recuperado de la lesión

que sufrió. Pero es un gran

jugador y creo que podrá
actuar en la próxima tem

porada.
TRABAJA en lo que le

gusta y le gustó siempre:
el fútbol. Es joven, con 25

años animosos y optimis
tas, consiguió fama, popu
laridad y dinero. En 15

años, el "crío" que recogía
balones detrás de la por
tería en las canchas galle
gas se transformó en en

treala titular de la selec*-

ción española y uno de los

mejores futbolistas de Eu

ropa: industrial, hombre de

fortuna, ídolo de multitu

des. Todo ello se lo debe al

fútbol y él lo sabe. Está

agradecido y sigue siendo

el sencillo muchacho de La

Coruña, Que soñaba por

las tardes junto al antiguo
faro romano de la Torre

de Hércules, símbolo de su

tierra gallega.
Un muchacho gentil, sonr

riente, atento. No hay en

él ni siquiera esa "pose"
de modestia que otros tie

nen, ni tampoco ese aire

de algunos astros que pa

recen conceder un favor

al cambiar unas cuantas

frases con cualquiera; que

soñ~ amables, pero ausen

tes, y que^ "al ser cordiales,
hay «n su cordialidad un

dejo artificial y estudiado.

Luis Suárez es, en este

sentido, un auténtico cam

peón excepcional, con ca

lor humano, con naturali

dad, con clase.

PANCHO ALSINA

VIENE DE 1-A VUEXTA

ció 30 mil dólares para in

corporarla a la troupe. La

oferta fue rechazada por

María Esther sin mayores

comentarios. "Juiciosa y

atinada decisión —aclaró

su hermano Pedro— , por

que María cuenta apenas
con 19 años y puede, si ella
lo quiere, reinar en Wim

bledon por muchos años

más, quebrando en este as

pecto todos los records exis
tentes. Creo que ella pre
fiere eso a estos 30 mil dó

lares que se le ofrecen." Si

ése era el pensamiento de

María Esther, no andaba

descaminada, porque este

año de 1960 también tuvo

el honor de recibir de ma

nos de la duquesa de Kent

el trofeo que la corona por

segunda vez como reina in

discutible del tenis univer

sal . ¿Por cuántos años

más?

fftOVUiHí
SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Mát de treinta años al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAÍS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpa n

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

p r

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.00O.

28 —



EN MEDIO DEL DESALIENTO DE LAS DERROTAS, QUEDA LA

[COMPENSACIÓN DE LA VUELTA INTERNACIONAL DE MISAEL

ESCUTI

ESTA
fotografía tiene siete años.

Fue tomada el 13 de julio de 1953,
cuando Chile y España jugaron en el

Estadio Nacional. Los arqueros eran

Antonio Ramallets, por Espa

ña, y Misael Escutí, por Chi

le. Se han vuelto a encon

trar. Con la misma apostu
ra, aunque con distintas fi

sonomías. De lo que fue la

carrera del catalán, escribi

mos en otras páginas.
En aquellos años, el enton

ces joven guardavallas de Co

ló Coló iniciaba sus actuacio

nes internacionales, lleno de

fe, de ilusiones, de ansias de

realización. Hasta el año an

terior el pórtico chileno había tenido,
por mucho tiempo, un dueño: Living
stone. Durante su reinado no hubo

oportunidades para otros, sino muy es

porádicamente. Entonces se presentó
la ocasión de Escuti.

Por muchos motivos no pudo emu

lar la trayectoria de su antecesor. La

secuencia internacional de Misael Es

cuti adoleció de interrupciones. Una

en estos últimos tiempos. Al

guno que podía ser, y nada

más. Frente a compromisos
inmediatos de magnitud, se

recurrió otra vez al veterano

que hacía tiempo no conse

guía una plena y maciza satisfacción

en estas lides.

Y apareció este Misael Escuti 1960.

Distinto por fuera y por dentro al

vez por una cosa y otra vez por otra.

Hasta que fue cortada de cuajo y se

dijo que para siempre.
Muchas promesas, pero ninguna au

téntica realidad tuvo Chile en su valla

muchacho lleno de ilusiones que una

tarde de 1953, posó para los reporteros
de Estadio en tan ilustre compañía.
Más aplomado, más sobrio, más se

reno. En cada una

de sus intervenciones

en estos dos encuen-

_

. tros desafortunados

de Chile, el guarda
vallas nuestro dio a

| entender que había

i bajo los palos una

autoridad, un arque

ro responsable, com

petente. Un hombre

que a través del

tiempo conservó in

tactas sus principa
les cualidades, agili
dad, seguridad, vista,
reacción, comple
mentándolas con la

frialdad y la sabidu

ría de la experiencia.
Ocho goles recibió

en los dos partidos
jugados con España,
pero no es pecar de

exagerados asegurar

que sin la presencia
bajo los palos, a es

tas horas podríamos
estar experimentan
do el mayor bochor

no de caídas más

contundentes. A

Suárez y a Martínez,
en el primer en

cuentro, les ahogó el

grito jubiloso de go
les en las gargantas,
con intervenciones de

mérito. En el segun
do match, Peiró se

dio una media vuel

ta rapidísima y re

mató con violencia a

un rincón bajo de la

valla, y surgió el

meta chileno esti

rándose elásticamen

te hacia atrás, y des

viando esa pelota al

córner. Reacci onó

bien Escuti en juga
das peligrosas, de

mostrando que con

serva su chispa.
Ha sido una satis

facción para el vete

rano g u a r d apalos
nacional y un con

suelo para los afi

cionados chile nos,

que tuvieron, por lo

menos, un motivo

que los invitó al

aplauso entusiasta en

estas dos jornadas

grises de nuestro

fútbol.

A.V.R.



LOS
ciclistas italianos se temaron

glorioso desquite en la Vuelta

de Francia de 1960, y harta falta que

les hacía, El francés Jacques An-

quetil había ido, un mes antes, a

cañarles "II Giro" en sus propios

'EL TOUR" PARA LOS ITALIANOS

valles y montañas, y el pedalisma
peninsular había quedado por los

suelos. Pero la escuadra que capita
neó el valeroso toscano de 30 años

Gastone Nencini no sólo vengó esa

afrenta, sino que cumplió una -de las más completas haza

ñas de los italianos en la tradicional prueba. Porque obtu

vo el primer lugar con Gastone Nencini y el segundo con

Graziano Battistini y ubicó séptimo a Arnaldo Panbianco

y décimo a Imerío Massignan. Además, Massignan triunfó

I^'-'.'^B en el Gran Premio de la Montaña. Una victoria en toda

la línea, cetmo puede apreciarse.
Las disensiones del equipo nacional francés y el aban

dono de Roger Riviere, cuando ocupaba el segundo puesto
en la clasificación general, dejaron al team italiano de

dueño aibsoluto del Tour muchos días antes de la llegada
al Parque de los Príncipes. Los franceses, que usaron la

malla amarilla sólo por intermedio de Henri Anglade en

los primeros días, clasificaron a Mastrotto como su mejor

hombre, en el sexto lugar.
Una de las sorpresas de este Tour fue el prematuro

retiro del irregular Federico Bahamontes, "El Águila de

Toledo", que abandonó la lucha a causa de fuertes dolores

estomacales. 'Los españoles, pues, no tuvieron esta vez ni

siquiera un Rey de la Montaña y debieron conformarse

con el undécúmo puesto de Fernando Manzaneque y con ¡a

hazaña de éste, que ganó la etapa de Aix Les Bains-Thonon

Les Bains —la 18.^— por más de doce minutos.

Los belgas lucharon durante las 21 etapas en los pri
meros puestos con sus corredores Adriaenssens y Plankaert,

pero no consiguieron doblegar al poderoso equipo italiano,
que controló la prueba al centímetro, defendiendo la ven

taja de su líder. Pero Nencini, por su parte, fue aumen

tando esa ventaja inicial y luego Battistini escaló posiciones
hasta ubicarse en el segundo lugar. Los diez primeros de

la clasificación final fueron: l.?, Gastón Nencini, Italia;
2.?, Graziano Battistini, Italia; 3.^, Jean Adriaenssens, Bél

gica; 4.?, Junkerman, Alemania; 5.<\ Joseph Plankaert, Bél
gica; 6.?, Mastrotto, Francia; 7.?, Arnaldo Panbianco, Ita

lia; 8.?r Henri Anglade, Francia; 9.?, Marcel Rohrbahc, Cen
tro-sur y -10.?, Imerio Massignan, Italia.

YURIS
Laipe-

nieks fue re

velación, porque,

candidato de últi

ma hora, pasó a

ser uno de los fi
jos para el viaje
a Roma. El. joven
y rubio mocetón,
que estudia en

EE. UU. y está de

vaca dones en

Santiago, com

probó lo que ha

bía asegurado :

sus progresos en

pruebas del de

catlón que le eran

débiles. Y que es

tá en condiciones

de pasar los 6 mil

puntos de acuerdo

a su ritmo de pro

gresos evidentes.

, Hizo, en buenas

cuentas, un pen

tatlón en condi

ciones clim áti

cas desfavorables
por el tiempo llu

vioso y frío; sin

embargo, registró
marcas aceptables
en las pruebas en

que fue requerido

y así sumó cerca

de 3 mil puntos,

que son bastante

aceptables por las

razones aludidas.

6 metros 86 en

largo, 61 metros

30 en jabalina,
16.8 en 110 vallas,

3 metros 21, en

garrocha, y 54.6 en

400, esta última,
la única prueba
en que se vio me

nos fuerte. Im

presionó bien, en

general, el joven

decatleta, estima

do como el mejor

de su especialidad
en Sudamérica, y

aseguró su inclu

sión en el redu-

TRES OLÍMPICOS

cido equipo que

mandará Chile a

la Olimpiada.
Marlene Ahrens

es candidata que

no se discute, pe
se a que su esta

do no es el mejor;
-se estima que a

Roma llegará con

sus tiros norma

les sobre 50 me

tros. La subeam-

peona de Mel

bourne y cam

peona de Chica

go tiene presti-

gio s suficientes
para ser elegida.
El domingo sólo

pudo llegar con

la jabalina a 45

metros 96, pero
actuó sólo por

cumplir con la

citación, pues se

apreció que esta

ba muy resfriada.
Lanzó con buzo.

Irán tres atle

tas a Roma y el

tercero saldrá de

entre José Acei

tuno, de Valpa

raíso, o Juan Sil

va, de Lota. Las

posibilidades son

del fondista piste

ro, que ha mos

trado progresos

notables, concre

tados en su re

ciente record de

10 mil metros.

Como en el caso

de Laipenieks, se

ve favorecido por

sus condiciones

de atleta joven en

plena gestación.
En cuanto al

mar atonista, el

examen médico

diagnosticó con

diciones poco fa

vorables, aparte
de una prepara

ción tardía. Acei

tuno no logró sus

propósitos de me

jorar su record y

bajar de 31 minu

tos, especialmen
te por la mañana

fría y la pista pe

sada, sólo anotó

31.22.4 en los 10

mil metros.

PROGRESIÓN DEL RECORD MUNDIAL DEL DECATLÓN EN LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS.

ATLETA PAÍS

Fecha 100

metros

Salto

largo

Lanz.

bala
| Salto

alto

400

metros

110

vallas

Lanz.

disco

Salto

garroc.

Lanz,
dardo

1.500

metros Puntaje

J. Baush USA 1932 11.7 6.49 15.32 1.70 54.2 16.2 41.58 4.00 51.91 5.17 6.213

H. Sievert Alemania 1933 11.4 7.09 14.55 1.82 52.0 16.2 46.66 3.40 59.58 4.59.8 6.755

H. Sievert Alemania 1934 11.1 7.84 15.31

-

1.80 52.2 15.8 47.23 3.43 58.32 4.58.8 7.303

G, Morris USA 1936 11.1 6.97 14.10 1,85 49.1 14.9 43.02 3.50 54.52 4.32.2 7.313

B. Mathias USA 1950 10.9 7.08 14.48 1.85 51.0 14.7 44.61 3.98 55.55 5.05.1 7.442

B. Mathias USA 1952 10.8 7.15 15 .21 1.89 50.8 14.6 48.15 3.75 59.09 4.55.3 7.825

B. Mathias USA 1953 10.9 6.98 15.30 1.90 50.2 14.7 46.89 4.00 59.21 4.50.8 7.887

R. Johnson USA 1955 10.5 7.48 13.43 1.85 49.9 14.5 47.21 3.87 59.09 5.01.5 7.985

V. Kuznetsov U.R.S.S. 1958 11.0 7.30 14.49 1.75 49.1 14.5 47.50 4.0Ó 66.16 4.50.0 8.013

R. Johnson USA 1958 10.6 7.17 14.69 1.80 48.2 14.9 49.06 3.90 71.59 5.05.0 8.302

V. Kuznetsov U.R.S.S. 1959 10.7 7.35 14.68 1.89 49.2 14.7 49.94 4.20 65.06 5.04.6 8.357

R. Johnson USA 1960 10.6 7.55 15.85
■ 1.78 48.6 14.5 51.97 3.97 71.00 5.09.9 8.683
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INICIATIVA

pondératele digna de en

contrar toda clase de apoyo la del
Centro de Cultura Física de Viña del
Mar. Darle categoría sudamericana a

su "maratón ciüturana", de 21 kiló

metros, que es, en realidad, una media

SERA SUDAMERICANA

maratón. Está programada como todos

los años para el mes de agosto próximo
y el club ha cursado las invitaciones,
con gastos pagados, para un atleta y
un dirigente de Argentina, Brasil, Perú

y Uruguay, y se está a la espera de

que vengan las respuestas señalando los

nombres de los (fondistas escogidos. Es

importante una prueba internacional

de esta índole que se haga clásica en

nuestra temporada atlética. Hacía fal

ta.

La "Maratón Culturana" ha ido to

mando envergadura, gracias a los es

fuerzos de sus dirigentes: comenzó co

mo interna, luego fue local y nacional,

para hacerse internacional desde el

año pasado. Tres extranjeros vinieron

en 1959: Juan Maidana, uruguayo, que
abandonó a los 6 kilómetros por indis

posición; Armando Pino, que entró se

gundo, y Exequiel
Bustamante,

'

no

veno, ambo ar

gentinos. El gana
dor fue el chileno

Juan Silva, con

1 h. 09.59.

Se estima ase

gurada la parti
cipación de cua

tro extranjeros
frente a los ¡me

jores especialistas
chilenos y será

prueba atlética

que interesará a

los aficionados de

todo el país. Su recorrido está señalado

por diversas calles y avenidas de Viña

del Mar en sus más conocidas barria

das. Partida y llegada frente a la Mu

nicipalidad de Viña del Mar, que ha

prestado valioso aporte económico, co

mo también los concesionarios de los

principales hoteles viñamarinos.
En buenas cuentas, Viña del Mar ha

hecho suya la inedia maratón del Cen

tro de Cultura Física, y está dispuesta
a darle toda la trascendencia y atrac

ción necesarias para hacerla prueba de

jerarquía internacional.

B»^
T?L DIARIO español "Marca" da cuenta de que

CARRANZA A ITALIA

están finiquitadas favorablemente las gestio
nes para que nuestro conocido Ramón Carranza,

que ha estado actuando en las dos últimas tempo
radas por el Granada, en España, se incorpore al

Internazionale de Milán, club que entrena el ar

gentino Helenio Herrera. Se habla en esta infor

mación que el

club milanés pa

garía al Granada

la suma de ocho

millones de pesetas (alrededor de 140 mil escu

dos) por el pase. Y que Carranza recibiría, por la

firma, un millón de pesetas. —

Como se recordará, hace un año el Club Bar

celona, que entonces entrenaba Herrera, llegó a

ofrecer seis millones de pesetasr y dos jugadores

por el pase de "Bo

lita" y que los diri

gentes no pudieron
venderlo porque los

amotinaron para

FL BOXEO Y SU MUNDO

MíClaudio Barrientos en Sao Paulo:

Eder Jofré, campeón sudamericano de

la división y hombre que ocupa uno de

los primeros lugares del "ranking"
mundial, lo derrotó por K. O. en el

octavo asalto, luego de haberlo derri

bado en los rounds anteriores por cerca

de diez veces. La superioridad del pau-
listano fue abrumadora, contrastando

con el anterior cotejo de ambos, efec
tuado en los Juegos Olímpicos de Mel

bourne, cuando ambos eran aficiona
dos. Pero es que Jofré es un profesional
auténticamente dedicado a su profesión

y ha progresado en forma notable, en

tanto que Barrientos ha bajado en sus

virtudes esenciales y, antes de partir a

Brasil, había cumplido en nuestros

rings actuaciones harto deficientes. Se

esperaba, pues, la derrota del osornino,

el que, según se informa, tuvo un com

portamiento valeroso.

JOE BECERRA no ha aceptado ir a

Sao Paulo a poner en juego su titulo

de campeón del mundo frente a Eder

Jofré. El mexicano ha declarado que

desea retirarse pronto de los cuadriláteros y que

seguramente pondrá en juego su cinturón mundial

frente a alguno de sus compatriotas de la categoría
gallo.

GIACOMO SPANO debutó en

Buenos Aires, empatando en diez

asaltos —el sábado pasado— con

el argentino Horacio Accavallo,

púgil con el que también empató
en Italia en dos oportunidades en
el año 1959. Spano gustó por su

bravura y su rapidez, aunque se

señala que le falta continuidad

de ataque, lo que lo hace perder
ocasiones magnificas para incli

nar a su favor el puntaje.

socios del club

evitar el traspaso. Herrera, ahora en

trenador del Internazionale milanés,
contará con los servicios del veloz y

rendidor delantero centro, que fue de

Unión Española.
No podemos menos que recordar los

primeros pasos de Ramón Carranza

en Chile. Fue, más o menos, un caso

parecido al de Miguel Ángel Montuori,

el astro que triunfó rotundamente en

Florentina. También '^Bolita" vino co

mo insider "para todos los oficios", co

mo se estila en el fútbol argentino y

apegado a los conceptos propíos de los

rosarinos. Le gustaba la media can

cha, donde podía drlblear a su gusto y

tener la pelota cuanto quisiera. Muchas

semanas estuvimos escribiendo que era

un error suyo y de la dirección técnica

de entonces de Unión Española. Ca

rranza tenía todas las hechuras para

ser un forward de área peligrosísimo.
Pique, toque de pelota, dureza, valentía.

Tanto fue el cántaro al agua, que al fin

apareció como "punta de lanza" y se

cansó de hacer goles.

Como hombre de media cancha, ha

bría sido uno más y nadie se habría

interesado por él. Como ariete terminó

por imponerse en Chile y plasmar la

personalidad futbolística apta para Ir

y convencer en España y ahora des

pertar la gula de Internazionale de

Milán. Otro caso interesantísimo de

adaptación que se produjo en canchas

chilenas.

£■
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COMPRENSIBLE
lo que

sucede con Di Stéfano.

Asediado y perseguido por
todos los públicos, no pue
de llevar una vida normal.

Siempre rodeado de gente

que palmotea y pregunta.
En el Hotel Carrera le vi

mos responder maquinal -

mente. Con la vista y la

mente en otra cosa. Pero

la mejor frase no se la di

jo a un periodista, sino a

otro futbolista. Es muy

amigo de Paco Molina y és

te lo invitó a su casa. Y surgió la confesión:

—¿Sabes una cosa, Paco? ¿Estoy aburrido de ser crack.

Por Jumar

PARA
aquellos que nie

gan o dudan del em

brujo del fútbol, vaya esta

anécdota oficial. El Sena

do debía realizar una re

unión el último jueves, a

media tarde. A pedido de

varios parlamentarios, fue

anticipada para el miérco

les. Lo pidieron varios se

nadores que también que

rían ver a Di Stéfano. .

YA
conocíamos a Ventre y Pradaude, los jueces argen

tinos. De todas maneras, siempre impresionan por su

estampa Pradaude, espe

cialmente, posee una figu
ra imponente. La otra tar

de nos explicaban que en

Argentinq, existe ahora otro

requisito para ser arbitro

de fútbol: medir 1,75 m.,

por lo menos. Se supone

que el físico influye en la

autoridad del juez. Y que

es más fácil imponerse
cuando el jugador debe mi

rar hacia arriba. "Guerra

a los petisos", es el nuevo

lema referil en Argentina.

LA
semana pasada se

registraron temperatu- -

^ „

ras bajísimas en Santiago.
Uno y dos grados bajo ce

ro. En la incansable tertulia del "Santos" se vio pasar

una bandeja con (helados. Un grupo de señores que se

los sirvieron mientras charlaban animadamente. Como si

estuvieran en enero. (131 "Cholo" Roldan encontró la ex

plicación :

—1N0 los miren más. Debe ser una discusión muy

acalorada . . .

CARLOS
Dittborn fue sometido a una delicada inter

vención quirúrgica. Una operación al hígado pro

longada y seria. Cayó a la cama en días de intenso aje

treo con miras al 62. Al salir de la sala, el cirujano ex

plicó que le habían extraído varios cálculos. Más tran

quila, la señora apuntó:
—Deben ser sobre el Mundial de Fútbol. . .

51 SENOf?
,

arbitro!

D
ECIA un hincha de Unión Española: Este Di Stéfa
no me hace recordar a Rosales...

riN el primer partido con

xj España, el cuadro chi

leno empezó bien y llevó

numerosas cargas que fa
llaron por el defecto de

siempre. Falta de disparo,
o remates muy débiles

Fernando Lucero, colegí
rancagüino, que estaba^

junto al arco de Ramallets,
no aguantó más al ver tan

poca dinamita. Y aseguró
que si a Chile le tocaba

un penal, lo iban a servir

arreándose... '

LA
colonia española

ofreció una comida a

los huéspedes en el Círculo Español. A la hora de los

discursos, le tocó también a Juan Goñi, presidente de la

Asociación Central. Dijo haber sido objeto de varios en

gaños. Uno, que le hablaron de cena íntima y había dos

cientos comensales. Y otro, que el fútbol chileno pactó
una gira futbolística y ¡España mandó un ballet.

SE
comentaba la ausencia de- Gento en rueda de cro

nistas. Quienes le han visto jugar, aseguran que es

un alero sensacional. Pan-
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TT'L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con ¡s»

j Jjj los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- SS
J peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co- p«

g rrecto— darán diez .puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo C"

«g ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto
***

J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales «q
<

—

cupones con idéntico puntaje— ,
se procederá a un sorteo. >

"premios r

•i El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en j£
H mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital: n

u sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en E
M la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- ¡t>

^ sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

,sj Para optar al Premio Lan-Chile, consistente en un pasaje a Miami, Estados Unidos, 5
¡t, el concursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a £

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de ¡s»

2 sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- ¡jd
j dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- |3
g cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- r
™

do ganar ningún premio semanal. >

j • Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos
^

¡£ premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. >

iP L A Z O S £
«!j Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- CB

j pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- P3

ü) mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £"
£¡ cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes p*

j
a las doce meridiano de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual

«í sirven los pronósticos. ¿
NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que T

*¿ impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.
$¡

¿ En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- p]

H ticos Falabella, CasiUa 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las E

ffl oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. £
< NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso. ^

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

cho Alsina, sin embargo,
'

estimó que Villalonga ha
bía elegido muy bien el su-K
píente.
—¿Cómo así?
—Ya lo creo. A los es

pañoles, ese Collar les ha

venido de perlas . . .

*

T OS jugadores españoles
*-*

se hospedaron en el

Carrera y repetidamente
mostraron su admiración

por la mujer chilena. Un

día. Collar, Peiró, Rivilla

y Ramallets pidieron per
miso a "Villalonga para ver

un desfile. El entrenador

dio su con sentimiento,
porque nada extraño vio

en el pedido. Al cabo de

una hora advirtió que nu

merosas damas ingresaban
a un gran salón, a cual

más hermosa y elegante.
Quiso curiosear y cual no

sería su sorpresa cuando

vio instalados en primera
fila a los cuatro jugadores
del desfile. Rápidamente
les hizo una seña para

que abandonaran el salón:
—'¿Así es que iban a un

desfile?

—Claro... A un desfile
de modelos... (Carcajada
general) .

:^V-xfi*^?v



LA PAREJA

IDEAL
He aquí el receptor B5-A:r«p«i Philips,

cuyo "sistema de doble circuito" está

basado en una experiencia cy¡3 ningún

otro aparato cíe radio, de !a marca que

sea, puede hacer valer (puesto que, en

verdad, mucho ANTES que se habíase

siquiera de estereofonía, e. Qi -

Ampli

estaba equipad© «3e dos circuitos que

permiten separar los agudos de los

graves!).

¡He aquí también el estupendo cam-

biadiscos estereofónico Philips, entera

mente automático y con 4 velocidades...

En acción combinada, haciendo fun

cionar los dos circuitos Bi-Ampli como

circuitos estereofónicos separados, esta

pareja tan perfectamente armonizada

le ofrecen la más bella, Ha más real de

las reproducciones sonoras!.

^ÜMjOPHILIP!

¡UNA MARAVILLA SONORA!

TORREMcm
AL SERVIClá^DEKDEPORTE

.REEMBOLSOS -*%£** RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGfiUESO, con números S 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello S 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Media* en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Pelota N.? 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por

le. Federación de Fútbol $13.000

Zapato tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienzo

gruesa S 26.000

BA5QUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano $ 19.500

Pelota N? 6, legítima., marca "CRACK", oficia!, de 18

cascos $ ló.OOO

Soquete en lona gruesa, media caña, -tipa americano S 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 reembolso- enviados por avión se pide el 30% anticipado

SAHPABWmS
JEUfdm 6S48S CÁStÍÍA354S

CON LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES.

pero pueden ser aliviados

rápidamente con

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

Se aplican con facilidad, producen una grata y durable

sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legitimo.

Para dolores de espalda, congestión a! pecho, dolor de cintura

y oíros dolores musculares. m. r.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960
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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 a! 43, el par E° 14,50

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

ol 43, par E° 13,50

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, de! 36 al 43, el par E° 9

Medias ¡ana 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
mentarias, cada una E° 12

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.? 5, cada una E° 9

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarías,
E° 14

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAÍS

NO TENEMOS SUCURSALES ■■

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS''

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

''"'iy"ttte'fV;''''llt'M''"MtJt-*'''<l-'HBV'a

($ i4.;oo)

($ 13.500)

($ 1 1 .ooo)

(5 9.000)

(í i .700)

($ 1.200)

($ 800)

(í 2.500)

(S 3.500)

(S 4.000)

($ 4.500)

($ 12.000;

($ 9.000)

($ 14.000)

f *

y Aíñ^to p y I IA §,

TODOS RÍEN MEJOR

f/A7ASTRIJESAN

Previene las caries dentales, endurece las encías y ayuda a evitar

que sangren.
Refresca la boca, eliminando el mal aliento.

TODO SE DIGIERE

MEJOR

con ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
Evite las indigestiones, las fíatulencias y esa sensación

de pesadez y somnolencia después de comer.

Base: Citrato bismuto, citrato hierro, quina.



LA
IMPORTANCIA de las actuaciones de Chile frente a Es

paña nos hizo dedicar los comentarios al cuadro nuestro,
dejando para mejor oportunidad los del equipo español. Hora
es, entonces, que completemos la historia de esas dos confron

taciones, penetrando todo lo a fondo que podamos en la es

tructura y juego del conjunto de Di Stéfano.

Nos encontramos, sin embargo, de entrada, abocados a un

problema. ¿Tenemos los elementos de juicio para emitir esta

opinión? . . . Nos asalta la duda, Porque sucede que la selección
chilena creó pocos problemas a la española, como para que ésta
se mostrara en toda su envergadura. Nos quedó una sensación,
sin mucha base, desde luego, que había desequilibrio entre la

defensa y el ataque hispano. Algunas dificultades de Riviila
cuando se trenzó un poco de juego por su lado, algunas desin

teligencias de Garay con sus compañeros en fugaces instantes
de presencia chilena en su sector. Declinación de armonía en

el andar de ese bloque cuando era substituido Segarra y entraba

Vidal, como cuando jugó el uruguayo Santa María. En fin, qus
fueron sólo bocetos, sin alcanzar a tomar formas concretas por
falta de exigencias.

Tampoco podemos enjuiciar, exactamente, cuánto vale Es

paña ofensivamente, ni si las características mostradas corres

ponden a su padrón regular o a factores circunstanciales. En

el primer partido, necesitó jugar sólo un tiempo y un minuto

más. En el segundo, poco más de media hora. A esas alturas,

respectivamente, los partidos estaban decididos. Así por ejem
plo quienes hemos tenido la suerte de ver a Suárez y a Di Sté

fano en sus clubes, sabemos positivamente que en el Estadio

Nacional ambos jugaron un cuarenta por ciento, si no menos,

de lo que acostumbran. No hubo oportunidades para verlos en

importantes aspectos de sus personalidades, especialmente a

Di Stéfano. Las alternativas de los partidos limitaron, pues,
los elementos de juicio necesarios para un análisis profundo y
meticuloso.

No obstante hubo interesantes rasgos generales de estUo,
de planteos, de ejecución, que permiten acometer la tarea que

habíamos postergado. ,

La primera impresión . que tuvimos fue que la selección

española nos había dado una lección de cómo debe jugarse al

fútbol hoy día. Es claro que, paralelamente, hay que referirse

a las condiciones que permiten dictar ese curso. No vamos a ser

tan simplistas como aquel hincha que criticaba en las tribunas

a los jugadores nacionales porque no hacían exactamente las

cosas como las ejecutaban los españoles. Para ejecutarlas así,
han sido menester una organización previa, el cultivo de una

mentalidad, la reunión de factores que no existen en nuestro

medio. La condición física, la técnica, la aplicación táctica, son
frutos de esos factores. Profesionalismo integral, capacidad eco

nómica —

que ha hecho posible aquél— , organización para llegar
a dicha capacidad, etc.

La lección objetiva que dio el cuadro representativo de la

Real Federación Española de Fútbol fue mucho más completa
de lo que parece traslucirse luego de 180 minutos de juego. Pero

abarquemos esta vez lo que corresponde, efectivamente, a lo

que se vio en el campo, aunque insistimos que esto está ínti

mamente relacionado, es efecto natural de lo otro.

Fue muy interesante esta visita, porque ha venido a acla

rar diversos conceptos que son fáciles de confundir. El equipo
español se nos mostró un típico representante del fútbol mo

derno y un fiel exponente del fútbol europeo. Cuando se habla

entre nosotros de Europa, en terreno futbolístico, se piensa
instintivamente en la fuerza, en el juego de pases largos, en

aplicaciones rígidas a determinadas providencias, a hombres

corriendo para arriba y para abajo y a todo el ancho de la

cancha durante los 90 minutos del partido. Se piensa en un

fútbol seco, sin brillo y monótono. España puso las cosas en

su lugar, a estos respectos.
Su fútbol es fuerte, pero no rudo. Es veloz, pero no des

atentado. Puede decirse que emplea la velocidad aplicada al

objetivo de que se trata. Hay rapidez para despejar la zona de

peligro; se produce un intermedio en terreno neutro de arma

zón, en donde los jugadores se mueven hasta si se quiere con

lentitud, para volver a la velocidad en busca de la ejecución,
del final adecuado de la jugada.

Todo es estrictamente funcional en este fútbol que nos mos
tró la selección de España. No identificó el aficionado nuestro

'

esa modalidad de pases largos, que tanto se ha dicho constituye
una de las características salientes de su estilo. Porque la lon

gitud de los pases depende también de las circunstancias. Se
sale del campo propio con uno o dos toques al balón, pero se

invade el del adversario según como se presente la acción. El
trío central de Suárez-Di Stéfano-Martínez o Suárez-Di Stéfa-
no-Peiró jugó corto para hacer "la pared" y largo para explo
tar las entradas de los punteros.

Aclaró el cuadro español, objetivamente, otro concepto a

menudo desvirtuado y confuso entre nosotros. Nos referimos a

lo que se llama "juego de primera". Nuestros jugadores entien
den que "jugar de primera" es golpear el balón como venga. Y
se trata, por el contrario, de lo que hacen muy bien ios futbo
listas hispanos: primero, dominar la pelota, tenerla y hacer en

seguida la entrega. Vimos valores que perfectamente podrían
entretenerse lo que quisieran con el balón en su poder, porque
saben tratarlo, saben hacer "taquitos", "marianelas" y otras

cosas, pero su habilidad es también funcional para asegurarse
la correcta posesión de la pelota y su envío adonde lo han pre
visto y adonde es oportuno enviarla.

Se piensa que el futbolista europeo es inferior en "técnica"
a los que conocemos. La "técnica" no consiste en driblear, sino
en hacer todo con fluidez, con soltura, con seguridad.- Y en

este sentido, España nos mostró una excelente técnica. El ca
bezazo dirigido, la bajada de pelota para dejarla en posición
de golpearla, el tiro instantáneo, en las condiciones que venga,
son expresiones acabadas de buena técnica. Y que conste que
-en este rubro no sólo mostró sus excelencias un Di Stéfano, a
través de sus goles convertidos en posiciones y circunstancias
muy difíciles, sino todos o la mayoría de los jugadores visitan
tes. El centro largo y el tiro rasante, de voleo o emboquillada,
de los punteros, por ejemplo, fueron modelos de "buena téc
nica del chut".

Las limitadas exigencias a que se vio sometido el team rojo
en Santiago limitan a su vez las consideraciones a fondo sobre
sus planteamientos. Cuando hay jugadores de excepcional ca
lidad, y cuando éstos tienen al frente a un adversario que no

exige, los planteos no logran mostrarse en todos sus detalles.
Sin embargo, también trajo España en esta ocasión el padrón
general que se está jugando en Europa. Se abandonó ya el "4-
2-4" estático que introdujeron los húngaros alrededor del 54.

Ese "cuarto back" permanente (como lo seguimos usando en

Chile) no se usa más. Ahora es indistintamente, cualquiera
de los dos volantes, según sea. la orientación del juego, el que
defiende o el que ataca. España esbozó en determinados mo

mentos tal formación, pero la verdad es que la deformó según
las alternativas de las acciones. En momentos de apuro de

fiende con siete —

y hasta con ocho— y en momentos de hol

gura ataca con seis o siete hombres. Eso sí, mantiene una re

lación de bloques armónica y compacta.
De esto se traduce una de las mejores aristas descubiertas

en la estructura de su fútbol. El buen aprovechamiento de la
cancha. Se advirtió especialmente en estos partidos con Chile,
por el contraste. Mientras los nuestros ocuparon zonas longi
tudinales del campo, los españoles lo ocuparon a todo su ancho.
Con sus punteros bien abiertos, con relación de contacto entre

éstos y sus interiores, y con la presencia invariable de Di Sté

fano en las zonas neutras, en esos "terrenos de nadie" que a

menudo se producen en nuestros cuadros.

Objetivo resultó también el curso "de fútbol moderno" a

(Continúa en la pág. 28)
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EN Buenos Aires, la selección

hispana se encontró con otro Na

varro. Pero ése resultó más tieso

que si fuese español.

SE quejaba un hincha de la

"U": "Jugamos tres minutos sin ar

quero". Y le respondió uno de la

Católica: "Nosotros, todo el parti
do". . .

IOS rancagüinos quedaron muy

descontentos con el arbitraje. Tra

tándose de O'Higgins, esperaban
más ayuda de San Martin.

AHORA se sabe por qué la "U"

no trajo a Kubala. Tenían a Cam

pos . . .

I PERDIÓ la selección española, y
no iba a perder Green Cross!. . .

COMO Green Cross tiene su es

tadio en los faldeos cordilleranos,
es lógicp que haya caído con Tras

andino.

¿ESO que brindaron las Univer

sidades en Independencia es lo

que llaman la cultura estudiantil?

AUNQUE ustedes no lo crean, los

"trasandinos" ganaron en Buenos

Aires y en Ñuñoa.

VENCEDORES del domingo: San

Felipe y Sanfilippo.

GUILLERMO Díaz marcó un gol

en Quillota; Ricardo Díaz, otro en

Valparaíso, y Osvaldo Díaz, dos

en Independencia.
Como ustedes ven, nuestras de

lanteras andan muy bien. Hacen

goles todos los Díaz.

NO le ha gustado mucho a Ingo

Johansson que su tercer match

con Patterson se haya fijado para

el 1.° de noviembre. Como este es

el Día de los Muertos, piensa que

se trata de una alusión personal.

EN la maratón acuática dispu
tada entre Capri y Ñapóles, cuan

do iba en punta abandonó el na

dador argentino Camarero. Mala

suerte: lo llamó un cliente.

♦

TODOS
SABEMOS lo sacrificado que es para los ciclis

tas practicar su deporte. Muchachos valerosos,
enamorados del pedal, ahorran el centavo para tener

bien puesta su bicicleta, para sobrealimentarse, para sa

lir de madrugada a entrenar por los caminos. Los pe

daleros saníiaguinos, durante años, han carecido de ve

lódromo para hacer competencias de pistas ; nadie se

acuerda de ellos y el deporte pedalero tiene así las ma

nos amarradas para el progreso.

Pues bien, añora se corre el riesgo de que el sufrido

deporte reciba un golpe más: se habla de que será di

suelto el más importante club pedalero, el que está en

mejores condiciones para ayudar a sus muchachos, pro

porcionarles los medios de progreso y darles un aliciente

para sus inquietudes. En efecto, se ha sabido que es muy

posible que la fábrica CIC termine con el popular club

de la tricota azul-acero, que tantos triunfos ha obtenido

en nuestras rutas. En el CIC se hicieron ciclistas los her

manos Zamorano, cumplió sus últimos años de actuación

Exequiel Ramírez, se hizo crack Juan Pérez, se pulieron
corredores como José Ramírez, están formándose ya Ma

nuel Guzmán, Eduardo Vargas y otros. Juan Vallejos,
Andrés Moraga y algunos astros más tuvieron allí com

pañeros y atención indispensables. El CIC ha marcado

una etapa en el ciclismo chileno, ha ayudado decidida

mente a un buen número de ases del pedal y ha forma

do otros. Su desaparición sería un golpe muy rudo para
el ciclismo entero y, en especial, para los jóvenes que en

la actualidad defienden sus colores.

A veces hay gente que no comprende las ventajas
del deporte, sus virtudes y su aporte a la ciudadanía.

Ojalá que los jefes de la industria CIC entiendan esto,

ojalá que comprendan que el Club CIC no puede desapa
recer, porque cumple una función vital en el desarrollo

del actual ciclismo chileno.

P. A.



NUEVO ESTADIO DE

UNIVERSIDAD TÉC

NICA ES UNA REALI-

(Notas de Jumar.)

SILEN
CIOSA-

mente, Uni

versidad Técnica

ha venido cons

truyendo su esta

dio en los viejos
terrenos de la Es

cuela de Artes y

Oficios. Allá, en

la A/venida Ecua

dor, al fondo,
donde muy pron
to la Carretera

Panamer ícana

cortará esa comu

na nutrida y po

pular como una

secante de vida y progreso, se alzan ya las gra

derías de un recinto que la masa desconoce.

Fuimos la otra mañana y nos llevamos una

sorpresa. Sabíamos de los planos y el proyecto.
Pensamos, que todo no había pasado más allá

de eso. De unas cartulinas y una maqueta.
Felizmente nos equivocamos. Sin mayor es

truendo, Universidad Técnica ha salido adelan

te. Y este año se dará el lujo de clavar su ban

dera en un campo nuevo, reluciente, necesario,

PARA el Ascenso especialmente, esa cancha

vendrá como anillo al dedo. Pequeña, cómoda y

con público propio. En tal sentido, Universidad

Técnica ha tenido el tacto de no levantar gra
derías monumentales ni desproporcionadas. Pa
ra empezar, seis mil personas. El resto se verá más;
adelante. Sobran terreno y posibilidades para ampliar
la capacidad en cualquier momento. Pero lo impor
tante es partir, abrir las puertas, mostrar una, obra en

marcha. ■ \ .'■
L

TODO es nuevo. La cancha recién empastada. Ún au

téntico tapete, cultivado con máquinas recién traídas. 'Los

camarines, amplios, con servicios relucientes y azulejos im-

tablecimiento universitario, de proyecciones insospechadas
para el futuro de nuestra juventud.

AL respecto, todo el sector que actualmente comprende
la Avenida Matucana y la Panamericana en construcción

se transformará en una auténtica ciudad universitaria, ya

que también avanzan rápidamente los trabajos de la-Uni-

NáGNIFíCOAPORTE
pecables. El túnel, pulido y adecuado. Casetas ¡ de ! trans

misión, lugar para estacionamiento de automóviles, ¡ bodega,
vestuario aparte para el juez en el otro extrerno del campo.
Todo de cemento, todo firme. Además, una espléndida pis
ta de ceniza, con ocho andariveles para atletismo.; En un

costado, un portón amplio para las pruebas de corté mára-

tónico Ha trabajado bien Universidad Técnica. Conviene

recalcarlo, porque no es común ... y

ES MAS, también se dispondrá de iluminación artifi

cial. Los focos —traídos de Estados Unidos— ya vienen en

camino, y la empostación fue donada por la Endesa. El

sistema de drenaje ya fue Instalado y se cree que, en dos

o tres meses más se podrá asistir a la inauguración.! Una

inauguración significativa y solemne por tratarse de un es-

versidad Técnica con sus diferentes escuelas y facultades.

Un barrio moderno, con construcciones al estilo americano,

que dará vida y auge a una comuna cada vez más populosa.
El deporte no podía estar ausente en una planificación de

ese tipo y de ahí que las propias autoridades universitarias

dispusieran el estadio que nos preocupa como una necesi

dad de la juventud y del pueblo. No puede haber barrio

universitario sin estadio. Bien pensado.
SE han Invertido cerca de 160 millones y el estado ac

tual de los trabajos puede calcularse en un 75% del pro

yecto. Falta poco. A veces los detalles demoran más que
la obra gruesa, pero por el impulso que observamos y los

medios de que se dispone, compartimos la idea de ver pronto
—este año desde luego— el nuevo campo de la Técnica al

servicio del fútbol y el deporte en general.

— 3 —
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JoséySarita María ;,

sale del Hotel Ca-

írejrá> par-a, .yyisi- , -j
vitar á^; alguna de

jías mú^has^^is^
itádes que hizo étt

¡sus ^varias Visitáis ,., :\

a Santiago, con

ffi&$\Ón&fyl^4&*&í.::\/ "y1 '■■;
ción uruguaya y

B '^alíóira^^;;ÍÉórtv."lá :■ se-
•-■

,„|M lección española.
~

rQSÉ! SANlk MARÍA es
'

un viejo clonocido nues-

¡| ees con la casaca alba de

Nacional de Montevideo y

cióhes uruguayas. Un za-

ygiiérof o un, volante de

gran prestancia, con au-

y tbridad, con solvencia, un

jijugadory muy dúctil de

^iín'jíHíiiiiíVfeifitt^én^ia'dcfen;^ i

■sa. El 'Tepe" fue una de

las figuras mas queridas
de la última generación
fie auténticos cracks del

fútbol uruguayo. Por su

extraordinaria capacidad,

por su corrección que ha-

-■; cía honor a los mayores

43hohóres dé que gozó el

i fútbol ; oriental. Santa

1 yMáríá tá sido ún defen-

centro file ál Mimdial de

¡! Suiza ■■ide 1954;; como vo

lante defensivo jugó él
1

Sud^iMrieáiJíO ^'dé í Lima:'

del: ,:57> el último en. que

|t vimos actuar en can-
■

pbas continentales. Co-

■^o volante de apoyo fue

iptpr. ^propulsor de

rarides sucesos én su

Nacional".
i En lá constelación del

■leal Madrid, el mejor

¡guipo del
. mundo, ciñ

áis veces Campeón
Una, volvió al pues-

jSfael defensa-central. Y

"^^Sesde el primer mo

rapio prenda de ga-

mía absoluta. Gene-

^"-nte a los valores

equipos eurupeus.7i¡4M*sraj^^^
como Ce

sar: "Veni, vidí, vitar, vino, \U* maci. Tenia la personali

dad para imponerséa todos los factores propios del am

bienté distinto y la versatilidad de juego para entenderse

de entrada, con sus compañeros.
José Santa María^éstuvo otra vez en Santiago, ahora

con la Selección Es$^$lá, un galardón más en su ruti

lante carrera futbolísíft ■:
■

■

(Fue ¡^n^éportaje ; de.AVER) .

f'ír"

P. —¿OUAL fue sü "primera impresión al debutar en el

Real Madrid?

B. —Un poco «le teraor, mucho de orvallo y la concien

cia de que si aprovechaba bien la oportunidad, se abriría un

camino de insospechadas proyecciones en mi futuro.

¡p, ¡que tiempo le llevó dominar el ambiente, el jue

go de su equipo y el de los rivales?

R —El amhiente, nada, porque España tiene esa par

ticularidad de hacer que el ,que llegue
a ella se sienta como

si siempre hubiera estado allí; en mi caso, la ambientactén

tenía menos problemas todavía, porque soy hijo de españoles.

Mis padres vinieron a América desde Galicia. En cuanto al

fútbol, no hubo más demora que la necesaria para recordar

mis días de defensa central (back derecho) en Nacional, de

Montevideo. Cuando fui a Madrid, estaba jugando de volante

izquierdo (back izquierdo en la nomenclatura de los equipos

uruguayos). Por último, dominar el juego de los rivales si

que me llevó por lo menos media temporada, porque en Es

paña no todos los cuadros juegan igual. No hay propiamen

te un "fútbol nacional", en cuanto a características, sino

varios "fútboles regionales". En el norte se juega con más

reciedumbre; en el sur, con más finura.

P. —DE SUS cualidades personales, ¿cuál fue la que le

sirvió más para triunfar rápidamente, y de cuáles tuvo que

desprenderse, porque no encajaban en el fútbol español?

R. -Lo que se avino mejor con las exigencias de ese
;;

fútbol fue el espíritu de lteha común a todos los Jugado

res uruguayos y la dureza física que me vino un poco por

nMendTyrtJpoco por haber hecho deporte desde, niño.

No creo que haya tenido que desprenderme de ninguna
cua-

.

Sdad, ni aun de ninguna costumbre Mi
manera^

«e jugar y

de ser se ajustaba perfectamente a lo que se requiere para

actuar en España.

p. —¿COMO definiría usted, en pocas palabras, al íút-g

bol español?
'

,
.

R —Ya he dicho que es difícil englobar
en una sola cla

sificación al fútbol de toda la península- Pero asi y todo, me,

parece que le viene la sigla que tienen los técnicos europeos.

"VARF". El fútbol español, como el de todo el continente,

es velocidad, agilidad, resistencia y fuerza. AI de Andalu

cía, por ejemplo, agregúele una A al. final, que corresponde

a astucia.

■

P. —¿EL FÚTBOL de qué país de Sudamérica se acer.-^
ca más al español? '-'■

,

R. —Creo que el de Uruguay. Por mucho que hayamosm

renegado, en palabras, de los sistemas, los uruguayos mar

camos siempre, desde los tiempos de la fórmula de Nazazzl

y Arispe. Ha sido cuestión, más que nada, de nombres. Que

al volante izquierdo le llamamos back izquierdo, y que a

defensa central le llamamos back derecho... También el

temperamento del futbolista uruguayo se encuentra en, el,

español, con su misma garra y fuerza.

í>. —¿QUE debe ¡hacer el Jugador de Sudamérica para

triunfar en el fútbol europeo?
■

,¿.

R, Antes que nada, portarse bien; olvidarse que ál-.i

gún día se jugó, o se dijo que se jugó, en América el méjoÉy,:
fútbol del mundo. Prepararse para modificar fundamenjj ;
talmente los métodos de vida y convencerse de que el fot,í|?
bol no es un juego, sino un trabajo. .

<P. —PRODUCIDA la metamorfosis del Jugador sud-;

americano, ¿gustaría su nueva personalidad al vojver a su|-;
país de origen?...

R. —Según el concepto que tenemos los sudamericanos

de lo que es el fútbol, creo que no. No entendería su evolu-" :

ción y lo que no se entiende, no gusta. Quizás el jugador

chileno sería una excepción, porque aquí hace tiempo que

se está jugando con seriedad, al estilo europeo. 15

•P, —¿POR qué, teniendo España a Barcelona y fteaíj .

Madrid, y otros cuadros también muy solventes, cámp- él;,.
Bilbao, por ejemplo, no se logra formar una selección real-;.;
mente poderosa? ■■■;■■■

R. —Precisamente, porque tiene cuadros como el Barce

lona y el Madrid..., que están llenos de compromisos, que
necesitan hacer producir a sus jugadores para financiarse.

Tengo que volver sobre el punto de los "fútboles regionales"
de España. Las diferentes características hacen más difí

cil el problema de ensamblamiento de los jugadores, para!

que llegaran a formar una auténtica unidad, necesitarían.
de mucho entrenamiento conjunto, y no se consigue.

■P. —¿QUE ventajas y qué desventajas tiene, jugar en et
Real Madrid?

R. —Todas las ventajas derivadas de estar en un gran

equipo y en un gran club, él fútbol se convierte en él, en
una profesión remunerativa y grata de ejercer. Y tiene tam

bién todas las desventajas de... jugar en un gran equipó,
que quieren ver en todas partes y que en todas partes tiene

que mostrarse. Nosotros jugamos un promedio de 70 parti
dos por temporada. 'Saque usted la cuenta y verá que es un

partido y medio por semana, los doce meses del año.

P. —(DE QUE circunstancia que se le ha presentado.
tiene especiales motivos para felicitarse y de cuál para la

mentarse?

R. —Felicitarme de haber caído en el Madrid, porque}
si hubiera ido a otro equipo, habría tenido que jugar por lo

menos dos veces en el año contra el Madrid..., y podría
haberlo pasado mal... Lamentarme, lamentarme... de na

da, hombre, de nada. . .

■P. —¿POR QUE, siendo el Real Madrid el mejor equi-i

CONFESIÓN, EN VEINTE WUJESTAS, DE JOSÉ SANTA MARÍA.



po de Europa no ha ganado el último torneo de Liga ni el de Copa, en
su país?

R. —El de Liga no lo hemos perdido. Llegamos a puntos iguales
que el Barcelona. El de Copa... Bueno, los torneos de Copa son muy

especiales, tienen algo extraño que no puedo todavía definir, a pesar de

mis tres temporadas en España. No siempre gana el mejor. Además, en
la final con el Atlético, se lesionó Gento, a los 10 minutos, y nuestro

puntero Izquierdo es hombre clave para muchas realizaciones del ataque.

<P. —EN UN ranking europeo, ¿en qué lugar sitúa usted a España?
R. —SI se pudiera hacer las cosas como se hace en otras partes, 'es

to es, una selección amplia de los mejores valores —que los hay y muy
buenos— y un plan de preparación metódico, con las consiguientes prue
bas de conjunto, no vacilaría en colocarla en el primer lugar.

P. —SI UD. fuera "selecciomador único", ¿cómo formaría al equipó
español?

R. —No me puedo poner en ese lugar, desde luego, porque no me

gustaría estar en él.

aP. —APARTE del español, jcuál es el fútbol europeo que le ha pro
ducido mejor impresión?

R. —Por la seriedad de su trabajo, el francés; por su calidad téc

nica, él Inglés. En América creemos que los ingleses están pasados de

moda. Se han quedado atrás en sus sistemas, en su organización, pero
su fútbol sigue siendo de primera categoría. No hay placer más grande
para uno que le gustan estas cosas que ver a un buen equipo inglés.

P. —¿A QUE Jugador europeo y a cuál ¡sudamericano le gustaría
ver en el Real Madrid?

R. —No podría darle nombres. En Europa hay infinidad de valores

que sería muy grato tener como compañeros y que encajarían perfecta
mente en nuestro equipo. Y en cuanto a sudamericanos, estoy desvincu

lado de ellos desde hace tres años; así es que no conozco, en realidad, a
los mejores del momento. Por otra parte, me parece que el Madrid, co

mo está, está bien.

¡P. —¿DONDE está más expuesta la integridad física del futbolista,
én- América o en Europa?

R. —'Sin duda alguna, en América. Acá se confunde a menudo el

juego fuerte con el mal intencionado. En Europa se juega recio, pero no;
existe la posibilidad de que a uno le den un golpe a mansalva. Y para;
ese juego recio, el físico está científicamente preparado, de modo que

deja de ser un peligro.

P. —¿QUE consejo le daría usted amn jugador sudamericano que?
recién llegara a Europa?

R. —Primero: "Aquí no hagas el vivo". Segundo: "despídete del ca

fé, de los amigos, de la tertulia hasta tarde". Tercero: "olvídate de tí

mismo, porque aquí lo impártante es el equipo; tú puedes jugar muy

bien, pero perdemos y no vales nada. Puedes no haber lucido, pero ha

ber hecho lo necesario para que ganemos y valdrás mucho".

P.V—¿QUE diferencias fundamentales hay en el juego a) de las de

fensas, y fo)*ie los ataques, entré los equipos sudamericanos y europeos?
R.—Las defensas europeas fundamentalmente "defienden" ; las

sudamericanas "juegan". Los ataques europeos van lo más rápidamente

(Continúa a la vuelta

Durante un entrenamiento, en una cancha de Suiza, para el Mundial

de 1954. En él, José Santa María fue un defensa central de gran sol

vencia y además un capitán muy responsable. Nacional, de Monte

video, y las selecciones uruguayas tuvieron en ■ Santa María un alto

valor, que no ha hecho sino proseguir esa trayectoria en Real Madrid

y el seleccionado español;
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Sutursal N.» 1 S Dioao 1570

HUMBERTO SAE2 E HIJO

Juegos camisetas, gamma primera, cue- Pelotas marca "CHILE", \¿ coscoi:

lio V (Gamuza gruesa):
N

„

^ $ 3 „Q ; N_„ 2 $ 4^ „ p

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color S 5.460 N* 4, $7.700 N? 5, $ 8.Í80

$ 10.900 Pelotas finas de 16 cascos, "Chile":

Juveniles, rayodas o bondas, $ 1 4.400; N." 5 % 11 760
un color

'

$ 13.800 N,° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Adultos, rayados o bandos, $ 20.400; pelotas marta "Mundial", de 18 cascos:

un color $ 1 9.900 U.° 3 $ 6.000

(Con cuello sport, coda juego tiene <

recargo de S 500.)

N.c 4 $ 10.920

5 $ 12.050

1 . i- . 11 N-° 6 para basquetbol .... S 13.050
Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

K M ...» 1 -.«-.«

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca-

Infantiles, 1 fe:
, $ 12.000; un color

: . . $ 9.000

Juveniles, royadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, royados, $ 18.500,- un color .
„ „u „ ,

S 18 000
Blusones marca Yat

,
de gamuza extra

Chicas, $ 780; mediónos, $ 900; gran

des 1 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

(Con cuello sport, codo ¡uego tiene •

recargo de $ 500.)

ueso peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

4 ¿.100

Salidas de cancha, gamuia especial,
afranelada:

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

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200 Nos. 40 ol 44, en azul y plomo, S 7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya-
Solidos de cancho en gamuza peinado,

das o bandas $ 23 400 ™rco YAT- 38 ol 40 * 9-600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Camisetas de raso de primero, hechura
Números de implóte* poro camisetas

de lo cosa, con números en »n color, ¡ue9° ■ ■ ■ • - * K4/°
$ 31.000. Con banda o franja $ 33 500 Zapatillas blancas, paro gimnasia, Se

1
lio AzulfNos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

, ., .. al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 39
Pantalones cotton, con cordón; blanco, .

.¿ £ \ 950
azul y negro:

,„ . , , , . , Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":
Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

K r

años $ 745 Nos. 35 ol 38, $ 3,900; 39 al 44

Para adultos. Nos. 4 y 5. $ 840; con $ 4. 1 50

cinturón * 900 s,iP morca "Atleta":

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- N-° ' * 2- 1<M

do i 1.000
N° 2 * 2.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 8Q0, n¡ aérwsin prevjojinticipo. __

.

i fi§e^%

con
^
^j^h^

*
4 £)j

gomina j/£LMáKJuL^
FIJA^^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

que pueden al gol; los sudamericanos se entretienen. Para

los europeos, el gol es el objetivo; para los sudamericanos,

una consecuencia natural. Al europeo no le importa cómo

se hace el gol; los sudamericanos tratan de hacerlo lo más

adornado posible.
P.— ¿DE QUE manera ha influido en su Juego y en su

personalidad su permanencia en España?
K,—a mi juego le ha dado mas personalidad y a mi

personalidad, más juego, es decir, más soltura, más segu

ridad.

■P.—¿QUE aspectos del carácter español le producen

mayor satisfacción y cuál ha contribuido a que usted se

sienta mejor?
R.—Su alegría y su cordialidad.

fllTTÍíTíl-fflade 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 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

¡ugara mejor con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja lateral blanca.

KG.,GERMANY, H ERZOGENAU RACH / NU RN BERG



DI STEPANO EN

PESOS

CUANDO
Di Sté

fano jugaba por

Millonarios de Bogo
tá, dos clubes espa
ñoles se interesaron

por sus servicios. Dos

famosas instituciones, Real Madrid y

Barcelona. Mientras la entidad ma

drileña formalizaba la transferencia

con River Píate de Argentina, club de

origen, los "azul-grana" optaron por

diligenciar el pase con el club en que

actuaba a la sazón. El Real pagó 60

millones de pesos chilenos a River Pía

te por el pase, en tanto Barcelona pa

gaba 90 millones a Millonarios por

idéntico documento. Luego después, an
te la dualidad de inscripción, la PIFA

hubo de intervenir a pedido expreso de

los afectados, pero antes que este or

ganismo dictara fallo, de mutuo acuer

do, los institutos españoles decidieron

alternar los servicios del jugador ha

ciéndolo actuar una temporada cada

uno. Barcelona inició la salomónica

transacción desistiendo de ella al poco

tiempo al informar la dirección técni

ca del equipo que Di Stéfano no enca

jaba en el engranaje barcelonista. Ven

dió entonces sus derechos adquiridos
al Real, mediante la suma de 75 mi

llones, que el Real estuvo llano a pa

gar. El club madrileño se hizo así del

player argentino en forma definitiva,
desembolsando en total 135 millones a

los que habría que agregar 27 millones

que se asignaron para el famoso cen

tro delantero a trueque de la firma.

Por rara coincidencia, Di Stéfano

debió enfrentar en su debut ál Barce

lona. Anotó en la ocasión cuatro de
L

los cinco goles que convirtieron los "¡merengues" contra cero del rival, como pa

ra mostrarles a los barceloneses cuan equivocados estaban con respecto a su ca

pacidad. Desde ese momento Di Stéfano ganó fama y dinero, pero también el

Real vio cómo se robustecían sus armas en forma prodigiosa. Se ha llegado a

contabilizar una merma de 20.000 madrileños en la asistencia a los partidos las

pocas veces que el forward no alistó en el equipo. Esta es una prueba evidente

de la inmensa popularidad de que goza el player sudamericano y de lo justificada
y Juiciosa que resultó la inversión. Está bien pesada por los directivos madri

leños la atracción, expresada en pesetas, que ejerce el "as", que desecharon, sin

mayores consideraciones, una oferta por 360 millones de nuestros pesos formu

lada por el Roma de Italia, por el pase del brillante delantero.

Di Stéfano al firmar su segundo contrato, en 1957, recibió una prima de

162 millones de pesos chilenos

Se calcula que por sueldos,

premios y otras granjerías ,

percibe mensualmente de la

entidad española 1 millón qui-

UNA MEDALLA PARA CINCO PRUEBAS

A
los 30 años de edad, el ruso Igor Xo-

vlkov puede hacer realidad la empresa
que infructuo

samente encaró en

los Juegos Olímpi
cos del 52 y 56. Buen

atleta y no menos i|
solvente nadador,
tuvo en sus prime
ros años grandes
dificultades para
someter a su arbi

trio, las tres restan
tes pruebas del pen-
tathJon. Muchas

tardes hubo de ser

1 1 e v ado práctica
mente en algodones
de vuelta a su ho

gar, después de las

practicas de equita
ción, y se hizo por
mucho tiempo chis

tes acentuando su poca puntería en el

manejo de las armas de ruego; se decía,
no sin razón, que su esgrima era tan es

piritual e inocente como el accionar de

la batuta de un maestro de orquesta.
Con admirable tesón, sin embargo, se fue

sobreponiendo a toda suerte de dificulta

des hasta acallar las bromas que se ha

cían a su expensa. Fue cuarto en Helsin

ki, y cuarto en Melbourne. Para él estos
honrosos puestos fueron un acicate que
lo llevó a intensificar aún más su prepa
ración. Han sido tan prodigiosos sus pro

gresos, atendiendo sus debilidades de an

taño, que hoy se mira con asombro su

calidad de mejor pentatleta del mundo.

Rema puede ser el punto que señale su

consagración definitiva como lo fue previa
mente Pensilvania el año pasado cuando

logro su record mundial al ganar tres de

los cinco eventos: esgrima, cross-country
y natación, ocupando el 'tercer puesto en j
tiro, y sin alcanzar puestos de privilegio en
equitación, su cometido más débil por el

momento.
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Luego de ganar el disco en

los Juegos Olímpicos de Mel-
'

boume, la checoslovaca Olga
Filcotova casó con el norte

americano Harold Connolly,
también campeón olímpico.
Desde esa época hasta el día

de hoy. ambos no han dejado
de entrenar, alentando la es

peranza de revalidar sus títu

los en Roma. En el grabado,

Olga, quien ya enteró la re

sidencia en USA. necesaria

para defender los colores esta

dounidenses, entrena bajo la

vigilancia de su marido.

nientos';iiiil pesos. Como si es

to fuera poco, Di Stéfano, que

ha^.probado ser un magnífico
jugador, , celoso profesional y

hombre ^de suerte, ganó du

rante estos años en la penín
sula dos veces el premio de

la Lotería.

APRONTES OLÍMPICOS

VARIAS marcas de catego
ría internacional fueron regis
tradas en los últimos torneos

por BÓRAX

realizados en diversas partes del mun

do. En Moscú, Ianis Krasovskis, de 24

años, mejoró en un centímetro el re

cord de Europa en salto con garrocha,
dejándolo en 4 metros 65 centí

metros. El anterior pertenecía a

su compatriota Vladimir Bulatof,

En Scheinfurt, el germano Hans

Grodotzki superó el record de

Alemania en los 10 mil metros,
con 28 minutos 27 segundos y 8

décimas. 'Este nusmo atleta logró,
además, la mejor marca del año

para los 5 mil metros, al recorrer
la distancia en 13 minutos 49 se

gundos 2 décimas. En Canadá, en

el torneo de "Saskatoon", el atle
ta canadiense Harry Jerome em

pató el record mundial de los 100

metros planos recientemente es

tablecido por el alemán Hary, al

anotar 10 segundos clavados. En Pos-

dam, el actual recordman de Europa
de 1.500 metros, el alemán Stegfried
Valentín, superó el record mundial de

los 1.000 metros, señalando 2 minutos
16 segundos 7 décimas. Su record en

los 1.500 es de 3.37.8. En Rusia, en los

torneos de selección para damas, la

atleta Támara Press batió el record

mundial del lanzamiento de la bala con

17.42 metros, que ella misma poseía con

17.25. Irina Press, hermana de la an

terior, empató el record mundial de los
80 metros vallas, anotando 10.6.

ELIMINACIONES EN USA

EN Estados Unidos, el atleta sólo tie
ne una oportunidad para ser seleccio
nado olímpico. En dos días en el torneo

que se celebró en Palo Alto, California,
la "guillotina" trabajó despiadamente,
ciega a los pergaminos y registros pre
vios de los postulantes. Así fue como

quedaron fuera del equipo todos aque
llos que no lograron ocupar los tres pri
meros puestos. Entre los eliminados es

tuvieron Bill Nieder, el actual campeón
mundial de la bala; el sprinter Charles

Tidwell, quien semanas antes corrió

siempre a parejas con Norton; el ga
rrochista y hasta hace días recordman

mundial de esta especialidad, Bofo Gu-

towski; el vallista Eddie Southern, vi-
ce campeón en Molbourne, en los 400

metros; el campeón de Melbourne en

salto largo, Gregory Bell, y el doble

campeón olímpico de velocidad, Bobby
Morrow, quien no pudo entrar tampo
co entre los tres primeros. Unos por es

tar ligeramente resentidos de sus

músculos y otros por no estar en el

máximo de su alcance atlético, lo cier

to del caso es que se les marginó sin

contemplaciones del "team" que irá a

Roma.

En cuanto a la delegación femenina

que USA enviará a Roma, ésta estará

compuesta por 13 atletas base que ya

fueron elegidas,^ dejándose en observa

ción a otras doce, entre las cuales se

elegirá a aquellas que muestren mayo

res progresos y hagan alentar la posi
bilidad de conseguir puntaje en Roma.

Las trece atletas ya elegidas son: Wil

ma Rudolph, Ernestina Pollards, Bár

bara Jones, Martha Hudson y Lucinda

Williams, en 100 y 200 metros planos.
En 80 vallas, Shirley Crowder. En 800

metros, Billie Pat Daniels. En lanza

mientos, fue incluida la campeona

olímpica del disco en Melbourne, Olga

Fikotova, de origen checoslovaco, con

residencia de 4 años en USA, hoy es

posa del recordman mundial del mar

tillo, el estadounidense H. Connolly.

Además, Earlene Brow y Pamela Ku-

rrell. En salto largo, Willye B. White.

En alto, Noemí Rogers, y en jabalina,
Karen Oldham.



IINAHORADÍFUTBOL
Mucho atacó la Católi

ca, pero la "U" se de

fendió sin renuncios.

Leonel Sánchez, Con

treras y Pelosso apare
cen confundidos en el

área azul. Finalmente

rechazó el mediozague-
ro. Pesce no pudo inter

venir.

más obscuro para Univer
sidad Católica. Faltaba

mucho, pero perdía por dos
goles. Y eso es tarea pro
blemática con la "U" en

plan conservador.

Quizás si la jugada psi
cológica fue el penal que
desvió Espinoza. Y los tres

minutos largos que Astor

ga permaneció fuera del

campo. Ese par de situaciones pudieron influir en el
desarrollo de la etapa final, porque se produjeron al
filo del descanso. Pero Musso sólo fue requerido una

vez mientras utilizó la tricota de arquero y Espinoza
volvió a fallar desde los doce pasos cuando el juez cas
tigó con rigor exagerado una caída de Fouilloux. Lo

señalamos, porque es muy distinto volver a la lucha
con un tres a dos a un tres a uno. Esto último obliga
a tres goles para ganar. Lo otro deja abiertas las puer
tas a una reacción inmediata.

En tal sentido, Universidad de Chile procedió con

suma cautela, replegando sus huestes en el área a fin

de provocar ese amontonamiento de hombres que in

variablemente perjudica al invasor. Mientras más

piernas se agrupen frente al arco, peor para el que
ataca. Alamos vio que restaban cinco minutos para
finalizar la etapa y en esos instantes la finalidad pe
rentoria no podía ser otra que mantener el tres a uno.

Campos y Alvarez adelante. El resto atrás. Más que
en el segundo tiempo, Universidad de Chile ganó el
clásico en ese tramo. Cuando el rival estuvo en si
tuación de acortar distancias en el marcador y no

pudo hacerlo. Después, todo se tornó más complicado
para el dueño de casa. Volvió Astorga a su puesto, Al
varez elevó las cifras a cuatro al reanudar la brega y
la "U" recurrió a una tarea conservadora instintiva

y explicable.
Todo se unió para que Universidad Católica se vol

cara en campo azul, otorgando a la media hora final

un dramatismo que por desgracia cayó en la intempe
rancia. Por un lado, la desesperación de quien se veía

EL
comienzo no pudo ser más auspicioso. Avan

zó Fouilloux, por la izquierda, eludió dos hom

bres limpiamente y su centro ajustado permitió
a Pesce apuntar la primera cifra.

Vítores. Abrazos. Euforia.

Gran jugada y hermoso gol. En ese momento

tuvimos la sensación de estar asistiendo a un au

téntico clásico. Sin barras, pero con emoción. Sin

arte, pero con clima. Sin música, pero con fútbol.

Partido oficial ciento por ciento. Y hasta nos pa
reció novedoso ver a las universidades así. Dispu
tando los puntos como corresponde a una compe
tencia profesional.
Luego vinieron los tres goles azules. Los que defi

nieron el match. Tres goles en que se unieron la

pericia de los autores con la generosidad de algu
nos defensas católicos. Edgar Krebs, por ejemplo,
estuvo inconocible. Más que eso, obsequioso. En

una buena tarde, pudo evitar las tres caldas. Y eso

lo dice todo. Collío tardó mucho en entenderse con

Roldan, y por ahí explotó Universidad de Chile el

filón que le daría la victoria. Alvarez y Campos,
que se entienden muy bien, buscaron siempre ese

costado para cambiar de puesto, procurar una cor

tada o buscar el disparo propicio. Y lo consiguieron.
Con tres a uno a su favor, antes de los treinta mi

nutos, Universidad de Chile hizo lo que más le

acomoda. Cerró el área y atacó de contragolpe.
Varias veces hemos dicho que entre el campeón del

59 y el del 58 existe marcada similitud de planteo,
hombres y procedimientos. Universidad de Chile

y Wanderers ofrecen un

parecido evidente y son

dos cuadros que se ven

mejor cuando los ata

can. Cuando recogen el

guante y lanzan su ar

tillería con el rival ade

lantado. Por eso, cuan

do vimos que la "V" re

trasaba sus punteros y

refugiaba su gente en el

área, pensamos que el

panorama no podía ser

Así se luchó en el área

azul. Con fibra, con an

gustia, con desespera
ción. Musso, Navarro,
Nackwacki y Astorga,
siguen la trayectoria de
un centro que sobró a

defensores y atacantes.

Pelosso y Contreras, caí
dos. Fouilloux grita. A

no mediar la violencia

postrera pudo ser un

real clásico.

UNIVERSIDAD DE CHILE SUPO DEFENDER HASTA EL FlÑAinSO PREA^RA V^A& í



en una desventaja exagerada. Por otro, la actitud defensi

va de guien se sintió vencedor treinta minutos antes del

pitazo final. Y no hay dominio más abrumador que aquel
que se ve favorecido por el propio adversario. Con Ibarra,
Díaz y Leonel Sánchez, trabajando atrás, Universidad Cató

lica adelantó a Luco y Valdés en forma clara y decidida. Así

se jugó esa media hora. Ataque sostenido de Universidad

Católica con frecuentes intervenciones de Astorga. Con

tragolpes frecuentes de Universidad de Chile, con zozobras

visibles para Krebs. No hay duda al respecto que
el vigor y la emoción se desbordaron en Indepen
dencia. Pocas veces hemos asistido a una lucha tan

vigorosa y desesperada. De Universidad Católica

podrán decirse muchas cosas, menos que careció

de espíritu de lucha. Sus hombres dejaron en el

campo hasta la última gota. Porfiaron con temple
admirable y a cada cifra del adversario respondie
ron con renovada entereza. Pero encontraron en

el camino dos escollos demasiado importantes. El

primero, un adversario dotado del mismo espíritu
y la misma mística. El otro, sus propios yerros

ofensivos. La madeja de Nackwacki y Espinoza re

sultó anunciada y repetida para una retaguardia
que conoce sobradamente esos trances. De nada

valió el buen trabajo de Fouilloux y la evidente pe

ligrosidad de Pesce, porgue no encontraron en sus

compañeros la colaboración debida, con el agrega-

do que en su afán de prodigarse y hacerlo todo, el

paraguayo Lazcano suele desordenar mucho y ha

cer muy poco. A la excelente disposición defensiva

del vencedor conviene agregar entonces la escasa

precisión final del conjunto al ataque.
¿Fue justo el 4 a 2?

Es posible que el score haya resultado exage

rado, tomando en cuenta el trabajo global de uno

y otro, pero en los resortes fundamentales de am

bos cuadros se encuentran algunas diferencias que

justifican el desenlace. Astorga, por ejemplo, a pe

sar de sus insólitos arrebatos, estuvo mucho mejor

que Krebs. Toda la defensa azul cerró el área me

jor que la cruzada. Y, en cuanto a los procedimien
tos de ataque, es innegable que también Universi

dad de Chile empleó siempre el camino más simple
en contraposición a los ágiles católicos que fre

cuentemente se complicaron las cosas en la zona

brava o sus medianías. Línea por línea, -Universidad

de Chile se vio mejor. Y si el 3 a 1 llegó demasiado

pronto y a raíz de flaquezas inesperadas de algunas pie
zas locales, ello tiene amplia cabida en las contingencias
del juego. Hace ya varios años que Universidad Católica no

puede superar a su rival de siempre y ello no tiene cabida

en el campo del Infortunio o las coincidencias. Lo que hay
es que Universidad de Chile sabe jugarle a los hombres de

Buccicardi, tal como sabe enfrentar muy bien a Coló Coló.

Son los dos partidos que más interesan en la tienda azul. Y

desde hace largas temporadas que el planteamiento alean-

HASTA LOS 15 MINUTOS FINA

LES DEL SEGUNDO TIEMPO SE

VIO FUTBOL. DESPUÉS, UNA Rl
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za el éxito aguardado. Un amplío conoci

miento de las piezas y movimientos del ad

versario, una confianza reafirmada por la se

guidilla de resultados y una moral combati

va capaz de superar cualquier contratiem

po, han permitido a la "U" hacer suyo el

clásico con una continuidad que se está cons

tituyendo en tradición.

Lamentablemente, el ambiente se fue cal.

deando y la media hora final constituyó ur

espectáculo ingrato y desagradable. La esca

sa personalidad del juez, acentuada por sus

omisiones y desaciertos, provocó un clima

bélico en que la acción fuerte se vio substi

tuida por el encono, y la jugada leal dio paso

a la infracción innoble. Se jugó con vehe

mencia, con brusquedad, sin el menor con

trol de sí mismo. Así se explica que hayan

salido tres hombres por orden del juez y que

perfectamente pudieran sufrir la misma san

ción tres o cuatro si la autoridad referil pro

cede con la rigidez que le otorga el código.

Riñas, conatos, discusiones. Si los jugadores

procedían asi, mal podía pedirse calma en las

graderías. Por eso, cuando Danor Morales —

responsable en alto porcentaje de lo ocurri

do—, hizo escuchar el último silbato y asis

timos aún a nuevos entredichos y amenazas,

no parecía haber finalizado una brega entre

representaciones universitarias. Por honda

que sea la rivalidad que anima a estos ins

titutos, no puede aceptarse que caigan en de

mostraciones como la del domingo, ya que

bien puede ser señalada como un verdadero

compendio de incultura y mala crianza.

JUMAR

TfllÉMPO Y- 4'A 2J1A CUENTA FINAL (Comenta Jui ¡ar).



El buen recto derecho de Ripoll sa

cude el mentón de Osorio. Técnica

mente el argentino lucio algunas

cosas, pero le faltó consistencia.

Osorio brindó algunosl
rounds agradables frente a ■

un adversario qué subió al K

ring sin preparación ade- M

cuada. K

A quedando

poco más de

n mes de boxeo

;entadq en el

aupolicán. Des-

ués, como todos

años, vendrá

circo a reem-

lazar al ring y
cosas. Pueda

ser que, en agos

to, como despedida, la temporada se anime. Comenzó

bien y ojalá que termine bien, que deje un recuerdo

amable. Se disputarán, por lo menos, tres títulos na

cionales en mosca, pluma y mediomediano.

Por ahora, esto languidece. Hay que pegarle un

remezón fuerte. El último viernes, ni hablar. Dos en

cuentros sin agrado. Flojos, sin calidad, ni siquiera
sirven como material de relleno.

Andrés Osorio volvió a ganar. Todavía le quedan
arrestos al nortino, y, como tiene oficio, se las arregla
para brindar algunos rounds de cierto interés. Las

tima que el adversario no estuviera en condiciones de

oponerle una resistencia seria. Elio Ripoll, sanjuani-
no, fue un discreto peso liviano. Tal vez más que dis

creto, en sus comienzos. En sus tierras de San Juan

llegó a vencer a Heredia, Olivieri, Madariaga, Pare

des, Azuagra. Nazzala, etc. Dos veces enfrentó a Jai

me Giné, perdiendo. Pero no fue más allá y pronto el

boxeo comenzó a ser para él

algo puramente subsidiario.

Subió de peso por falta de

actividad constante en el gim
nasio y en el ring. En los úl

timos "rankings" argentinos

aparece en lugares secunda

rios, fuera de los diez mejores,
en la división de mediomedia-

nos.

LO PEOR de todo fue que,

A partir del cuarto

round, ya Ripoll estaba
prácticamente vencido.
El epílogo vino a produ
cirse, sin embargo, en el

séptimo asalto, cuando
físicamente el argentino
no dio más. No cayó por
golpes, sino porque esta
ba agotado.



mism
Fue poco atinada la de

cisión del arbitro, que de

tuvo el semifondo sin dar

fallo.

visiblemente, se presentó a enfrentar a Osorio en defi
cientes condiciones: mal preparado, con exceso de grasas,
sin aliento como para discutir un combate a diez vueltas.
Falto de velocidad en los brazos, inseguro y poco experto.
De lo que fue —

-y ya digo que nunca llegó muy alto— le

queda poco, porque bien se advierte que su dedicación al

boxeo es ahora muy superficial. Sin

embargo, tuvo un par de chispazos

que hacen pensar en algo mas de

lo que mostró la noche del viernes.

Sobre todo, cuando acertó su swing
de derecha en el rostro del antofa-

gastino.
Osorio planteó bien el problema.

Ripoll tenía para él un sólo riesgo:
esa derecha larga que ya evidenció

su potencia promediando el primer
asalto. Entonces acortó distancia,

dejando inútil tal arma. De cerca,

el chileno resultaba mejor dispues
to, más activo y efectivo. Una nu

trida artillería de impactos de cor

ta trayectoria iba dando a Osorio

ventajas en el puntaje y, de paso,
minando las escasas resistencias fí

sicas del sanjuanino. Pese a ello,
otra vez sintió el antofagastino un

derechazo de Ripoll en el segundo
asalto. Lo que lo detuvo fugazmen
te y, en la cuarta vuelta, intensifi
cando su arremetida, Osorio conectó

un certero cross de derecha a la

quijada de Ripoll. Este acusó el im

pacto y luego se arrodilló volunta

riamente para así esperar una cuen

ta de seis segundos.

COSA CURIOSA, estando ya el sanjuanino totalmente

derrotado, Osorio dio la impresión de que hasta ahí no más

llegaba. Porque la quinta vuelta mostró a un Ripoll más

movedizo, empleando con acierto el recto de izquierda y,
al pegar otra vez el derecho por fuera, haciendo vacilar al

chileno. Sólo que ése era su resto. Ya no pudo tener otra

Junto a las cuerdas, Osorio conecta el gancho izquierdo a la

cabeza de Ripoll. Cuando se produjo el fuera de combate, el
chileno tenía abundantes ventajas en las tarjetas.

levantada, porque se le acabó el fuelle y puso en terrible evi

dencia su absoluta falta de preparación. Después de un

sexto round lamentable, en el séptimo comenzó a ir a la

lona. No porque recibiera golpes fuertes sino porque estaba

agotado, porque ya no tenía fuerzas ni siquiera para man

utenerse dignamente en posición vertical.

Fue multado el vencido en diez mil pesos. Ahora una

vez más ha quedado demostrado que las llamadas "pruebas
de suficiencia" son totalmente inservibles.

LUIS DÍAZ, el argentino que había sido derrotado una

semana antes por el promisorio Elias Vargas, esta vez peleó
—en el otro match de esa noche— con el joven Abdón Ro

mero. Demasiado adversario para Romero resultó el men

docino, pese a que cumplió una faena muy poco brillante,

Al principio, en acciones confusas, Romero logró equiparar
el combate. Pero más adelante se vio la superioridad física.

la mayor fortaleza de Luis Díaz. Entonces Romero optó
por defenderse amarrando, colgándose del rival, tratando
en lo posible de salvarse del K. O. mediante ese procedi
miento dilatorio, inelegante y antirreglamentario. Entonces

aquello fue un opio. Algo no sólo aburrido sino también des

agradable. El arbitro —

se ha sabido que a indicación del

arbitro general— sorpresivamente detuvo el encuentro y se

retiró del ring, sin dar vencedor. Los dos peleadores fueron

multados por la Federación.

Estoy en desacuerdo con el procedimiento. Luis Díaz,

brindando una labor de pocos méritos, estaba haciendo lo

que podía, dentro de sus medios. Honestamente y sin salirse

de las reglas del boxeo. Por lo demás, había clara ventaja
a su favor y, de detenerse el combate, tendría que habérsele

declarado vencedor, pues era su oponente el que no presen
taba lucha, amarrando y colgándose de él. El "no contest"

no procedía en esta ocasión.

RINCÓN NEUTRAL



SI
YO TE contara el

"Tour" 1960"... Sé,
lejano amigo chileno, lo

que te gusta esta prueba,
cómo la sigues día a día

en las noticias, como te

emocionas y comentas...

¡Qué Tour! Ya en la se

gunda etapa había aban

donado Federico Baha-

montes. Dijo que sentía

terribles dolores de estó

mago. "La vergonzosa re

tirada de Bahamontes", ha
dicho alguien. . .

Sin "El Águila de To

ledo", marginado antes de

dos etapas, sin Charlie

Gaul, que no se inscribió,
sin el buen mozo Jac-

ques Anquetil, reciente

vencedor del "Giro", Sin

Luisón Bobet, ¿qué clase de

Tour era este?

¡Vamos, que en el ci

clismo suben y bajan las

mareas! Unos desapare
cen, surgen otros. Ya no

tenemos a Coppi, ni a Bar-

tali, ni a los belgas Maes,
ni a Luisón Bobet... Pero

tenemos otros. Es la ley de

la vida.

—¡AHORA ME explico
por qué Anquetil no quiso
correr en el equipo nacio

nal francés! —confesó amar

gamente Henri Anglade, al

En plenos Pirineos, los ciclis

tas se esfuerzan por conquis
tar posiciones. Este año fue
un italiano, Imero Massignan,
el Rey de la Montaña.

término de aquella etapa...
Pero no quisiera adelan

tarme. Gastone Nencini, un

valeroso corredor toscano, se

gundo de Anquetil en "II Gi

ro", ganador del Gran Pre

mio de la Montaña 1957, quin
to en el Tour del año pasado,
primero en la clásica italiana

hace tres años, siempre entre

los primeros, siempre poster
gado en la Vuelta de Francia,
lanzó su primer aviso én la

etapa inicial, Lilie-Bruselas.

Fue el primero en usar la ma

lla amarilla este año. Cuatro

veces seguidas, el veterano Da-

rrigade había logrado tal dis

tinción. Esta vez no se pudo.

LA TRICOTA amarilla pasó
de mano en mano, en los pri
meros días. Groussard primero
y luego Henri Anglade. Estaba

caminando bien este galo cuando

recibió la puñalada de la sexta

etapa, entre Saint Malo y Lau-

rient. Yo no sé lo que habría su

cedido más tarde, de no haberse

producido esta trizadura del team

nacional francés. Roger Riviere,

gran corredor contra reloj, olvidó

que Anglade era su compañero y

estaba adelante. Levantó presión y

se escapó. Con Adriaenssens, ccn

Nencini, el alemán Junkerman.

Una fuga enloquecedora, terrible

AUSENTES LOS ASTROS TRAÍ^bNAÍ|§3«RGIO UNO NUEVO EN LA VUELTA DE FRAI

GASTONE NENCINI. Por P^Agho AIsina. (Glosando informaciones de la prensa eufé|

s .ji^üS*



corriendo a más de 45 por hora, a ra
jatablas. ¿Para qué? Riviere es así.

No aceptaba otro "patrón", en el team

tricolor, no le importaba la posición
de Anglade que, frente a la furia de

ese grupo que encabezó y animó su

compañero Riviere, se quedó. Perdió

cerca de un cuarto de hora, no encon

tró la colaboración que esperaba, no pudo perseguir a los

fugados. Murieron, antes de llegar a Laurient, sus ilusio

nes. Por la noche, en el hotel, dio rienda suelta a su amar

gura y a su desengaño:
— ¡Con razón Anquetil no quiso correr el Tour! Me

han traicionado . . .

Se quebró la unidad del "diez" tricolor. Anglade y al

gunos amigos suyos, desde ese momento, se desentendieron

del interés del equipo. Riviere estaba a un lado de la ba

rricada; Anglade en el otro. Ya no eran "coupains", esta
ba rota la unidad del equipo galo. Y aparecieron por todos

lados belgas e italianos. Coparon los primeros lugares pero
ahí estaba también Roger Riviere. Personalísimo, absoluto,
atrabiliario. Pero con piernas de acero, con voluntad tremen

da. Adriaenssens, Nencini y Riviere encabezaban la clasi

ficación general al término de la séptima etapa, en Angers.

Anglade, amargado, dolorido, desengañado, había quedado
a 10 minutos del primero.

EN LA DECIMA etapa comenzó la lucha en las mon

tañas. Y comenzó a aparecer la figura de Graziano Battis

tini, un "gregario" del equipo italiano, que se consagró en

el Tour. Pasó adelante en las dos puertas del recorrido
—Soulour y Aubisque— y luego propició una escapada, co

operando con Nencini. Pero abí estaban también Riviere,

ayudado sólo por Rostollan, y el español Manzaneque. En

el embalaje final, Riviere superó a Nencini, pero éste re

cuperó allí el "maillot jaune", que ya no abandonó hasta

cruzar con él —triunfador— la llegada en el Parque de los

Príncipes.

¡QUE LINDA batalla la de la etapa de Pau a Luchon,

en plenos Pirineos! Ahí estaban, esperando a los corredo-

Aqui va Gastone Nencini, vencedor del Tour
1960. En años anteriores había sido vencedor
del Giro y Rey de la Montaña. El año pasado
fue quinto en la gran prueba del ciclismo galo.

res, el Tourmalet, el Aspin y el Peyserourde.
Allí se jugó el suizo Gimmi, pero Nencini de
mostró que iba a ser difícil arrebatarle la tri
cota del puntero. Al irse Gimmi, fue el gran
toscano el que inició la persecución. Junto a

él aparecieron los dos grandes adversarios del
team francés: Anglade y Riviere. Pero ninguno
pudo resistir el pedaleo de Nencini en las cum

bres. Tuvieron que ceder terreno y Gastone,
con su compañero Pambianco y el regional Del-
berghe, escoltaron al suizo. En Luchon, la par-

" te más alta de la clasificación estaba llena
de italianos —Nencini, Batistini y Pambianco—

y de belgas: Plankaert y Adriaenssens. E, in
crustado entre ellos, Riviere en segundo lugar
y el alemán Junkerman, quinto.

LOS ESPAÑOLES aparecían tristes, sin
Bahamontes. Grandes escaladores como han si
do durante años, no aparecía el hombre capaz
de reemplazar al toledano. Fernando Manza

neque, en las primeras etapas, se quedó muy
retrasado. En la sexta estaba detrás de más
de sesenta competidores. En la décima era vi

gésimo octavo, en la undécima, vigésimo: en

Luohón, 17.°. Ganó un puesto más en Millau

y fue decimoquinto en Avignon. No tenía la
fortaleza de Bahamontes, no era el terrible
escalador que es "El Águila", pero luchaba con

vergüenza, apretados los dientes y con notable
entereza. Estaba también corriendo "su Tour".

IBAN PASANDO las etapas y Nencini, en

vez de ceder, aumentaba su ventaja. Los ita

lianos, que veian la posibilidad del triunfo,
apretaron filas a su alrededor, dispuestos a de
fenderlo contra todos, como un solo hombre. El

ciclismo italiano se llamaba "Gastone Nencini"

y había que llevarlo a la victoria. Los franceses

pagarían en sus pro

pios caminos el
— triunfo de Anquetil

en "II Giro".

Entre Millau y

Avignon q u e d a r on

sepultadas las espe
ranzas galas. Porque
Roger Riviere, aun

que aún no es un

firme escalador, se

estaba desempeñan
do bien en la mon

taña. En la meta de

Millau, corridos ya

cuatro días de ce

rros, Roger se man

tenía en segundo lugar, a menos de tres minutos del ita
liano. ¡Y quedaba por delante una etapa contra reloj para
Riviere! Y Riviere abandonó antes de llegar al macizo de

los Cevennes. El gran campeón galo, bajando a gran ve

locidad par el Perloret, sufrió una falla en los frenos. ¿Pe
ro fueron los frenos? Exactamente, nunca se sabrá. Por

que, examinada más tarde la bicicleta de Roger, se encon

tró que ellos estaban en perfectas condiciones. La cuestión

es que se vio a Riviere que perdía el control de su máquina,
al tomar de bajada, una curva a mucha velocidad. Se salió

del camino y fue a estrellarse al fondo de un barranco.
En el hospital de Montpellier se comprobó una frac

tura en la columna vertebral. En su lecho, dentro de un

corset de yeso, el campeón mundial de Persecución y re

cordman mundial de la hora, tal vez siguió, en medio de

sus dolores, soñando con este Tour que pudo ser suyo. Que
pensaba ganar en esos 83 kilómetros contra reloj de la

etapa entre Portarlier y Besanzon, dos
*

días antes de la

llegada a París . . .

MIENTRAS tanto, en la ruta, Nencini continuaba a

la cabeza de la clasificación y prendido en todas las esca

padas, primero en el puntaje del Premio de la Montaña,
exuberante de energías y de ambiciones. Y Battistini, el

modesto gregario de su elenco, se clasificaba tercero, de

trás del belga Adriaenssens.

EL IZOARD, arbitro del Tour, testigo de las más gran
des hazañas del más grande de los ciclistas del mundo en

todos los tiempos, esperaba. Se había establecido en ese

punto un premio especial, el "Memorial Coppi", en recuer-

(Continúa en la pág. 22)

NENCINI, BATTISTINI,

PAMBIANCO Y MAS-

SIGNAN DIERON LUS

TRE Y GLORIA AL CICLISMO ITALIANO

EN EL TOUR 1960
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Víctor mahana, salomón

Awad, Juan Aguad, Jorge
Fajre, José Fajre, Selim Abugoch,
Jorge Ananías y Washington
Tamouch es nómina que dice y

pesa mucho más que la de San

tiago Miranda, Luis Ramírez,
Guillermo Meza, Patricio Pina,
Osear Arancibia, Sixto Alanis y

Guillermo Vidal, ilustres desco

nocidos la mayoría. En aquel
cuadro hay figuras nacionales e

internacionales; sin embargo,
otra cosa es con guitarra, como

dice el refrán. En la cancha, el

conjunto de apariencia más débil

y de menos recursos encontró la

manera de hacer una faena co

lectiva armonizada y efectiva y

tuvo a mal traer al campeón del

basquetbol santiaguino en 37 ó

38 minutos de los 40 de la brega.
Sorpresa mayúscula para Tos

pocos espectadores que acudieron

al Gimnasio del Famae en la

mañana fría del domingo. Uni

versidad Técnica

con su marcación

de zona, ágiles
desplazamientos y

entregas de pelo
tas y con el buen

rebote de Pina,
Vidal y Alanis,
mandaba en la

madera y no de

jaba a los cam

peones que toma

ran su onda. Con

esfuerzos Depor
tivo Sirio lograba
mantener equili
brio en el marca

dor, 28-27 a su fa

vor el primer
tiempo, mas en la cancha jugaba mejor la Técnica y en el

segundo tiempo, cuando se esperaba la superación del Sirio,

se afirmó más la UT y consiguió apuntar hasta 7 puntos de

ventaja.
EL PARTIDO NO FUE DE BUEN aspecto técnico, pero

cobró colorido con la inminencia de que un chico le ganara

a un grande, lo que hubiera ocurrido al no perder Univer
sidad Técnica a sus mejores elementos. Sin Guillermo Vidal,

uno de sus puntales, y Pina bajó el rendimiento, Sirio to

mó más rebotes y también la iniciativa, en los tres minutos

finales, cuando la cuenta todavía anotaba 5 puntos arriba

para la Técnica, 55-50.

Sirio, al verse más suelto, tuvo que despertar porque la

verdad es que era un gigante dormido. Apuró, marcó en

cima y los "técnicos", que son jóvenes, no tuvieron calma

ni capacidad para defender la ventaja y un partido que

estaba ganado. Sirio, en los tres minutos, dio vuelta el

matoh y la cuenta de 50-55 la llevó a 60-56. Víctor Mahana,
el Eterno, que poco había hecho, justo en el último minuto

afirmó la mano y embocó dos dobles que fueron decisivos

para la victoria.
Sirio se salvó en la última posibilidad y en este match

no hizo más que confirmar que los partidos en la mañana

le caen mal. No rinde en la forma acostumbrada acaso por

que sus nombres, algunos veteranos, no pueden funcionar

Deportivo Nacional, recién ascendido a primera serie, es

cuadro joven que está bien orientado. Raúl Palazuelos y
En

rique Corbalán son dos de sus mejores elementos. Obtuvo

su primer triunfo oficial sobre Internacional por 53-37.

SIRIO, EL

CAMPEÓN,

PASO UN

MAL RATO

CON UNIVER

SIDAD TÉCNICA Y SOLO PUDO

GANAR EN EL ULTIMO MINUTO.

NACIONAL OBTUVO SU PRIMER

TRIUNFO Nota de Don Pampa.

bien en las primeras horas del día y como dice su

entrenador, Juan Arredondo, les falta una media do

cena de cafecitos que se beben en el correr del día.

Todos estaban sin cuerda, sin reflejos y sin ánimo.

Habrían perdido sin remedio sí Universidad Técni

ca consigue mantener a sus mejores elementos en el

campo. Selim Abugoch fue el único del Sirio que lu

chó con bríos redoblados en la brega y el que trabajó

más" por la recu-

p e i ación y el

tiMH
triunfo.

P A L E S T I-

NO ES cuadro

irregular. Aquella
mañana en que

superó a Univer

sidad Técnica por
alto marcador ju

gó un basquetbol
tan ponderable que hizo suponer que en su mochila lle

vaba el bastón de mariscal. Con expedición fluida y efi

ciente de todos sus hombres. "Será difícil ganarlo", pen

samos, mirándolo accionar, pero era ésta una impresión
engañosa porque a la fecha siguiente caía vencido por
Unión Española. Se sabe que el cuadro rojo no asusta, le

faltan algunos elementos que eran su base y con la gente
joven que tiene de repuesto no es para hacerse muchas

ilusiones. Unión Española venía regresando de una corta

gira a Mendoza donde enfrentó a poderosos selecciona

dos regionales del vecino país y pego una levantada que
no estaba en los cálculos de la mayoría. A base de veloci

dad para que el planteo defensivo de los "palestinos" que-

A Palestino es, sin duda, que le falta un entrenamiento in

tensivo como a la mayoría de los cuadros participantes para
soportar dos partidos por semana. Salas, González, Tapia,
Ramírez y Rozas son los que forman esté quinteto.



Q3MI

dará corto y amodorrado y con un ataque y puntería bien

dirigidos, disputando con firmeza los rebotes, obtuvo esta

victoria muy comentada porque constituyó sorpresa, fru

to de la superación de un cuadro que se estimaba con

menos fuerza. Ganó Unión Española 73-64 y sus puntales
fueron: Antonio Torres, Domingo Sibilla, Alfonso Pidal,
aparte que Mario Elgueta y Gabriel Garay estuvieron

notables.

LO QUE ESTA

MOS señalando ha

ce tiempo: el torneo

va interesante por

que siempre hay un

encuentro que da es

pectáculo y ofrece

el condimento pican
te de la superación
y la sorpresa, dentro

de ese nivel discre

to con que se está

jugando el basquetbol en nuestro país.
Hubo el domingo otra novedad: Deportivo Nacional, el

benjamín de los cuadros que están en la primera serie,

ganador del Ascenso 1959, anotó su primera victoria. Na

cional juega con un plantel joven, carente de contextura

y experiencia. Son pollos a los cuales recién se le están

insuflando las alas. Sus posibilidades son muy reducidas,

pero en cuanto se descuida algún rival se le suben. Con

siguió su primer triunfo sobre Internacional, 53-47 . Es

cierto que el "ínter" sucumbió más que todo por falta de

gente, pero este motivo no resta méritos al buen desem

peño del cuadro bisoño que le Jugó de igual a igual du

rante el tiempo que el adversario estuvo entero. De haber

se terminado el cotejo normalmente, Nacional habría man

tenido la misma opción para ganar, porque en su esque

ma zonal se defendía para luego atacar con veloces en

tradas de sus hombres o la eficiencia de su pivote Raúl

Palazuelos. Enrique Corbalán, anotador de 21 puntos, y

José Lagos fueron hombres destacados.

OASO INSÓLITO SE PRODUJO en la competencia
oficial: un equipo que se deshace en la lucha y que ter

mina por verse reducido a la mínima expresión, a la que

ya no admite el reglamento. Van saliendo los Jugadores

por infracciones y cuando no se dispone de un plantel
completo se quedan en inferioridad numérica. Se ve con

cierta frecuencia a los que terminan jugando con cuatro

hombres y hasta con tres. Una vez Sirio, en final de cam

peonato, terminó triunfador con tres en la cancha. Pero

lo de Internacional el domingo llegó al máximum. Quedó
con cuatro, con tres, con dos y con uno. Con un jugador
contra cinco y ya no había partido y de acuerdo con el

reglamento allí terminó el match cuando faltaban toda

vía poco menos de tres minutos de juego. Perdió porque

el equipo desapareció de la cancha. Internacional había

salido al partido sólo con siete jugadores.
Hablaba del Sirio adormecido en la mañana del do

mingo, pero puede que fuere otra la causa de la laxitud

que lo dominaba: el match sostenido sesenta horas antes,

la noche del jueves, muy disputado con Famae y que hizo

suyo por la cuenta de 65-60. Le costó ganar en las dos

ocasiones, pero salió adelante y es el puntero de la com

petencia. Se está jugando este torneo oficial de la Santiago
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Defiende a la zo

na Universidad

Técnica, y Sirio.
sin velocidad y

puntería, tuvo un

verdadero proble
ma para ganar

este match. Sólo

en el último mi

nuto- y cuando la

UT había perdido
los mejores hom

bres pudo ganar,
6 0-5 6. Juan

Aguad, lanza por
sobre Guillermo

Vidal, uno de los

mejores defenso
res universitarios.

con tres reunio

nes a la semana:

sábado y jueves
por la noche y
dom ingo en la

mañana; en bue

nas cuentas, dos

matches por se

mana para cada

equipo, aunque no

siempre se da con

tanta frecuencia

el compromiso.
De todas maneras los equipos no se preparan en grado
intensivo para responder en todo. Por ejemplo, no existe el

equipo que entrene todos los días, como debía hacerse por
lo merlos durante la temporada.

EL PUBLICO NO QUIERE IR al basquetbol y es una

lástima que la competencia más atrayente de Santiago
transcurra muy "en familia". Con los parientes cercanos.

Ni aun con los parientes más cercanos. Porque no siguen
la competencia los que debieran estar allí por devoción y

obligación. Los dirigentes, jugadores y entrenadores. A los

partidos van sólo los cuadros que compiten, los demás se

quedan en casa o prefieren otras distracciones. Es incon

cebible a mi juicio. Todos debían seguir la competencia
como el hincha. A entrenadores, jugadores y dirigentes
les conviene ver, conocer a los rivales, pues siempre se

descubre o se aprende algo. Pero no van. Aparte de que
can más público habría mejor clima. Que lo dieran si

quiera los de la familia. Lo mismo sucede en la Asociación

de la Universidad de Chile. También debían asistir los

delegados de clubes y de asociaciones, los miembros del

Consejo y del directorio de la Federación, pero toda es

gente que no les interesa el basquetbol. Y son los que
dan las directivas. De allí que subsistan tantas imperfec
ciones e irregularidades, porque no conocen el asunto en

su profundidad.
DON PAMPA

U PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADO'POR EL MIN.'DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE ÍEN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA T35, SAN MIGUEL, STGO

"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

DEL PAÍS.



Se había ido Mario Moreno al centro con la pelota y el volante

Leonel Ramírez, que cubría la posible entrada de Toro, salió a

romper enérgicamente, rechazando hacia un costado. La rudeza

de la defensa aurinegra no fue obstáculo para que el ataque de

Coló Coló incursionara peligrosamente.

O^HICXxINS
no encuentra la fórmula más adecuada para apro

vechar a los valores que tiene. Esta que ensayó el domingo
ante Santiago Morning, no parece ser la mejor, por una razón

muy sencilla y que en fútbol tiene mucha importancia: porque

produce un juego muy lento. Ese trio central de Robledo, Melén
dez y Alejandro López, tuvo mucho el balón en su poder, pero
invariablemente lo retuvo más de la cuenta, lo jugó tarde y se

complicó, por falta de reacción espontánea, en el momento de la

ejecución. Puede parecer un contra sentido, viendo la facilidad

con que Jaime Ramírez deja atrás a los defensas, decir que tam

bién el puntero izquierdo celeste contribuyó a esta lentitud. Pero

fue la suya una lentitud de otro tipo. Pue de no aprovechar su

rapidez, de pararse para eludir otra vez al adversario que ya es

taba rebasado y darse tiempo para ejecutar la jugada de fanta

sía que tenía pensada. -Insistió Ramírez en pasar la pelota por
encima de la cabeza del defensa y picar por detrás de éste a la

busca de esa pelota. Consiguió lo primero varias veces, pero no lo

otro. Y entre tanto perdió esas importantes fracciones de segun-
. tíos, o segundos completos, que son decisivos para el buen curso

de una maniobra.

También con Gonzalo Carrasco la defensa de O'Higgins que
da más lerda. Y como Vairo no es precisamente un prodigio de

velocidad, tenemos una columna vertebral de ritmo inadecuado.

tEl cuadro de Rancagua tuvo al frente a un adversario que es

precisamente su antítesis. Mucho menos atildado Santiago Mor-

El ataque de Coló Coló hizo un buen partido, especialmente des

de Juan Soto, inclusive, a la izquierda. El piloto anotó dos goles
y Toro uno.



iSk) en todos los aspectos. No tienen los bohemios las figuras de

F'Sso mismo entonces, sus procedimientos son más claros y expedi-

, "'mente interesante este partido por la diferencia de planteos que

T'aiMdns. O'Higgins extendió sus líneas de la manera general de

A'Carrasco, Vairo y Droguett en la línea extrema; Roberto Rodri-

Plos punteros —generalmente Morales— en una línea de tres in-

""y'jópez y el otro alero —generalmente Ramírez— en el terceto de

»ing en cambio, dispuso las cosas de la manera que nos parece más

<entós Con una "llave de cuatro" menos rígida, Logan-Cruz-Lepe

'ÍJKví*

Adán Godoy, el buen arquero de Santiago Morn

ing, salta y toma con seguridad una pelota alta,

al borde del área chica. O'Higgins buscaba afa

nosamente el empate, lo que explica la presen

cia de Roberto Rodríguez junto al guardavallas
contrario. Lepe, de espaldas al lente.

¡Los gestos dan fe de la intensidad de la acción

en el área de O'Higgins. Calderón ha rechaza

do anticipándose a Fernando Rodríguez y el pe

ligro para unos y la oportunidad para otros, pa

rece venir de vuelta. Droguett, Vairo, Roberto

Rodríguez, en planos secundarlos, siguen la ju

gada.



Osvaldo Valenzuela; sale ál encuentro del

balón, queriendo anticiparse a Navarro y

a Enrique González. La jugada no tuvo

consecuencias.

"f ■****■
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%

»En
entradas por los flancos, Ferro

bádminton tuv» buenas oportunida
des de gol, que no llegó a concretar.

Hernán Fuentes, el juvenil piloto au

rinegro, desde buena posición alcanzo

Sa
rematar, pero sfn fuerza, permitien- í»

do la cómoda contención de Escuti. f*

¿aPl-

¡ eStfí1. y Carrasco, con Arce y Fernando Rodríffuw .„;»ii«i%m campo, y dos alas, Puentes y-TorraTdotIL tereshl*1
j_.jv.-f ,,

Avafes y Suazo por la Izquierda. La menor riS de
*'•"'! £X!,d,eíení!a «f^tió en tí relevo eSre L vtíStS'
ijyjl para las fundones de contención v awwov »? w5'

ss£SSíS££2íSlf«

tmmsaí
del bafón. Ni siquiera J<£éTO '™jfpJd° moprnlentóf
malabarlsmos, exageró la notl S.t^SLf^ excederse m

sabilidades d¿ interior, ln^SéS feL^^Ü?8 resP°n-

i» aULSUÍ6 «H[«stloses problemas el ataque de CHieeíns ¿Mla defensa rival, por su conformación Porau., ¿Zr*Z^A%
trámite a cargo de la linea de tr^lntermeSa rl^litf?i«Í0
pre muy largo, lento y «.mpUcauo'.TSe'l^^S:

INOBJETABLE EL TRIUNFO DE COLO COLO SOBRE I
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El interior izquierdo de O'Higgins, Alejandro López, estuvo siempre
ocrea del arco de Santiago, pero le faltó chispa para realizar. A me

nudo se abrió demasiado, perdiendo ángulo de tiro, como en el caso

del grabado, en que Godoy se ha quedado con la pelota, mientras ob

servan Lepe y Meléndez.

Gonzalo Carrasco persigue de cerca a

Cristóbal Avalos, el insider paraguayo que

por su penetración es siempre peligroso.
El ataque de Santiago Morning fue más

vivaz que el de O'Higgins.

clones se proyectaron también a los tres delanteros situa
dos en posición de finalizar. Se estacionó por largos perio
dos el ataque celeste en campo rival; especialmente en el se

gundo tiempo tuvo oportunidades aparentes de gol, pero
'ellas fueron «malogradas por tí acomodamiento para rematar,
por el anuncio del tiro, por la falta de chispa para una

ejecución más espontánea..
EL TRIUNFO de Coló Coló sobre Ferrobádminton no

puede objetarse ni aun a título de las oportunidades de gol

?ue
tuvo tí ataque aurinegro. Porque esas ocasiones no de-

aron de concretarse por nada sobrenatural, sino por inca

pacidad ejecutiva de quienes las tuvieron a su disposición.
tu puntero Orlando Villegas, por ejemplo, es uno de los re

galones de moda del público; es chlquitito, tiene cara de

niño, se escurre con mucha velocidad y lucha de sol a sol.
Hizo pasar muy malos ratos a Caupolicán Peña, pero a la

postre, los peores momentos se los dio a los hinchas de Fe

rro, porque él tuvo en sus pies, dos o tres veces, el gol que
no se produjo. Quedó en posición de tiro y sin más adver

sarios al frente que Misael Escuti —en una ocasión ni el

arquero estaba en la jugada—, pero demoró tanto el remate

?[ue
le birlaron la pelota, o disparó con precipitación y sin

uerza.

Sacando cuentas, tal vez Ferrobádminton haya tenido

mis ocasiones, y más propicias también, de sacudir las re

des, pero mientras Coló Coló hacía tres goles de juego, los
aurinegros sólo conseguían uno, de penal. Y éste es un ar

gumento en fútbol que no admite discusiones.

Por otra parte, nos parece que Coló Coló está recobran

do su personalidad y recuperando algo de su estilo. A juioio
de los técnicos, el delantero albo que más se acerca al jue

go de Enrique Hormazábal es Jorge Toro. Y coincide el
alza experimentada por los albos con la reaparición del jo-
Ven interior, en buen estado físico. Jugó suelto Coló Coló el

domingo, con bastante fluidez, bien armado. Hizo su fútbol

sencillo y contundente, aunque perdió solidez y vaciló la es

tructura de su juego por el costado derecho de su ataque.
Mario Moreno está empecinado en algunas cosas que no le

resultan y no encuentra otra solución que abandonar su

Ímesto
e Irse hacia adentro. No es propiamente desmarcación

a que hace el hábil alero derecho albo, sino labor de con-

gestionamlento para su propio ataque.

A los 32 minutos del primer tiempo pareció que tenía el

partido ya decidido, con lo que, de paso, recobraba otra de

sus características sobresalientes; ésa, precisamente, definir
las luchas en un par de estocadas a fondo. A los 30, Jorge
Toro se trajo el balón desde' atrás y sorprendió a Coloma

con un disparo de efecto, que engañó al arquero. A los 32,
se produjo una acción típica del ataque blanco. Avance de

Bernardo Bello por su banda, medio centro retrasado y es

pectacular zambullida de Juan Soto que sorprendió a Coloma
a medio camino. En esos momentos, el encuentro podía dar
se por resuelto. Porque, aparte de la ventaja, estaba la im

pericia de los forwards aurinegros en situaciones que se les

presentaron propicias, especialmente por las puntas. Dos ve
ces Escuti reaccionó vivamente y desvió el balón con el pie.
En otra, se abatató el juvenil.centro delantero Fuentes y
lanzó desviado desde inmejorable ubicación. Y es típico.
Cuando se pierden estas oportunidades o no vuelven a pre
sentarse mas, o crean un complejo de esterilidad que termi

na por decidir el partido.
Providencialmente descontó Ferro cuando estaba por

expirar el primer tiempo. No vimos intención de Navarro

de golpear con la mano la pelota (nos pareció que el balón

fue a la mano) . Y sucede que el defensa central estaba den
tro del área... Osvaldo Valenzuela sirvió la pena y se fue
ron al descanso con la ventaja reducida al mínimo para los
albos. En el segundo tiempo, Coló Coló mantuvo los buenos

perfiles de su expedición, apuntalados en el excelente desem

peño del triángulo Ortiz, González y Toro. Especialmente
grato resultó el desempeño del joven volante Enrique Gon

zález, certero en el quite, oportuno en la anticipación, pre
ciso en la entrega. Justamente, cuando se pensaba que los

albos verían quebrada su armazón por falta o declinación
de algunas de sus figuras más solventes de la defensa, apa
recen estos dos muchachos, González y Montalva, para de

volverle a ese bloque la consistencia y agilidad que se creían

perdidas.
Si por las oportunidades de Ferro podía parecer inme

recida la ventaja alba al término de los primeros 45 minu

tos, no cupo dudas de la legitimidad de ella avanzando el se

gundo período. Y pareció perfectamente lógica la tercera

conquista conseguida por Juan Soto, en jugada de Bello y
tiro de Rodríguez, que rectificó el piloto
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Ipsé Aceituna es el corredor chileno, gue hasta la fecha :

Ski, logrado cubrir los 10 menor tiempo.
KÜ^roarca es de 31,09.8. ^tffif

Éteí&JSí

ElRECORDDIAUITUNI
NO

ES QUE nuestro atletismo se haya estancado o haya retroce

dido, como se sostiene a veces. Solamente no avanza en el ritmo

apurado de otras latitudes y otros continentes. Se queda atrás, avan
zando a medida de sus esfuerzos, que, en realidad, resultan y se

aprecian poco. El barómetro es la tabla de records que en la mayoría
de los países, especialmente los Grandes de Norteamérica y Europa,
es como marcador de taxis que va cambiando cifras en aumento, de

acuerdo al recorrido. Sobre todo en estos años olímpicos en que des

embocan los planes de trabajos de cada cuatro temporadas. Está a ,1a

vista lo reciente: diez o doce records mundiales, de los cuales media

docena son verdaderamente portentosos. En Chile y en Sudamérica
el ritmo es lentísimo y su atletismo camina como un viejo encorvado

al lado de los gladiadores rebosantes que representan a las razas sa

jona, nórdica o eslava.

El contraste nos hace ver más empequeñecidos, como para certi

ficar que retrocedemos, porque la distancia que va en las marcas de
uno a otro continente son mas pronunciadas. Hay más diferencia. Sin

embargo, no puede negarse que el nivel de nuestro atletismo es supe
rior al de hace 15 ó 20 años, salvo una que otra especialidad que no

hace montón. Sobre todo como grupo compacto. Porque también sig
nifica progresos, por ejemplo, para indicar una de las pruebas bue

nas que tenemos, la garrocha. Nunca antes hubo en Chile media do

cena de saltadores de 3 metros 60. Y se puede ver también ese mejor
nivel colectivo en martillo, disco, bala, medio fondo y saltos. Hay otras

especialidades muy bajas, es cierto, pero también las hubo antes.

EN CUANTO A equipo en carreras de fondo, estamos, sin duda,
más bajos que en tiempos pasados; sin embargo, siempre hay uno o

dos fondistas que hacen marcas superiores. Que denotan progresos

y apuntan la causa de todo: falta de dedicación o estímulo. En

cuanto hay un muchacho que da con el ambiente propicio, se levan

ta y comienza a registrar tiempos de categoría en nuestro medio.
Todo esto dioho alrededor de la reciente nueva marca en la tabla
de records chilenos, que sólo mueve cifras de tarde en tarde.

31.09.8, 10 mil metros, José Aceituno, de la Universidad Católica de

Valparaíso. Entrenador, Alex Schmidllng.
Hay gente que se pregunta en Santiago y a lo largo de todo el

país: ¿José Aceituno, quién es? ¿A quién le ganó? No les suena, por
que es un corredor joven, sin campaña internacional y aún muy re

ducida en el ambiente nacional. Tanto que no recuerdan que fue
vencedor de 5 y 10 mil metros en el último Campeonato de Chile,
cumplido en Playa Ancha, en mayo recién pasado. Y que allí, aun
cuando sus marcas fueron comunes, dijeron bastante respecto a po
sibilidades futuras. En su carrera animosa, en su estilo fácil y en su

resistencia para cumplir bien las distancias se notó que en él había
un fondista en cierne, de capacidad por sobre el nivel chileno. "ES
TADIO" lo señaló. "Llegará lejos y pasará luego los records chilenos

vigentes una vez que se desarrolle mejor, que domine las distancias y
aprenda a llevar el "tren" adecuado. Tiene cuerda."

ACEITUNO NO SE HA demorado mucho en probarlo. Y con su
marca se ha colocado a la cabeza de los mejores fondistas especia
lizados en la distancia, desde los tiempos de Manuel Plaza. Lo cual

EL ATLETA, CASI DESCONOCIDO, APUNTA UNA MARCíM

indica un progreso evidente para justificar las premisas apuntadas al
comienzo. Un atleta joven, desconocido para muchos, pone una mar
ca que sobrepasa todas las cumplidas por los campeones más celebra
dos de las pistas chilenas. En 30 años o más, es decir, en toda la his
toria del pedestrismo nacional, porque la marca de Manuel Plaza,
que es el record antiguo que más se recuerda, fue en su época supe
rior a todas las conocidas: 31 minutos 54 segundos, anotada en el
Sudamericano de Montevideo, en abril de 1926. Gran marca aquélla
por esos años.

Es cierto que es poco avanzar 45 segundos en un record de 10 mil
metros, que data desde hace 34 años, pero es sabido que el íondismo
chileno, después de una época de halagos comenzó a quedarse y fue
en declinación por razones ya bastantes comentadas, hasta llegar en
la época crítica actual, en que surge José Aceituno como un botón
para mostrar como es posible incubar buenos valores cuando se da
con muchachos bien dotados que encuentran el ambiente necesario
para trabajar y llevar adelante sus anhelos. Aceituno los tiene- un

padre que desde pequeño lo estimuló, un entrenador tesonero que
está siempre a su lado, y un club que le da calor de hogar deportivo
que necesita: Universidad Católica de Valparaíso. Por todo dispone
de ese animo alegre, de esa voluntad tesonera que desde que comen
zó lo ha empujado, especialmente para superar los desalientos pri
meros, cuando las marcas en el medio fondo, donde se inició no
daban lo que se esperaba. Pero aquellos intentos eran sólo de prepa
ración para el fondista que floreció después. El mismo Aceituno nos
decía hace dos meses: "Ahora creo en mí, tengo fe en que llegaré".

¡¡¡¡I ES INTERESANTE La historia del record de los 10 mil metros,
porque demuestra, a través de 30 años, que no son muchos los fon-

FUTURO GRANDE PARA UN JOVEN ATLETA DE \

20
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distas que bajaron de los 32 minutos, aun varios de aquellos
que recogieron triunfos internacionales sonados antes y

junto a Manuel Plaza. No hay mas de doce, según las es

tadísticas, que bajaron de los 32 minutos. Esta es la lista:

31.54, Manuel Plaza, Santiago (record chileno), 1926;

31.54.6, Rogelio Pávez, Santiago, 1940; 31.27.4, Rene Millas,
Temucho (RCH), 1943; 31.34, Manuel Carrefio, Santiago

1943; 31.26.9, Raúl Inostroza, Santiago (RCH), 1952; 31.32,

José Ponseca, Schawer, 1954; 31.29.8, Jorge González, Iqui
que, 1958; 31.30 8, Jaime Correa, Santiago, 1958; 31.19.5, Ri

cardo Vidal, Santiago, 1959 (RCH) ; 31.55, Francisco Alien,

Valparaíso, 1959; 31.31.7, Luis Campusano, Chuquicamata,

porque no ha ido más lejos con sus records, porque le falta

quien lo hostigue y lo obligue. No ha podido acostumbrarse

al ritmo y se deja estar en el "tac tac" cómodo para arre

meter en cambios de velocidades que pueden ser apropia
dos para agotar adversarios, pero no para descontar se

gundos.

Consagran y convencen las luchas internacionales por

ello; aunque los records de hoy sean más elocuentes, en la

mente de los públicos vivirán por mucho tiempo las campa
ñas triunfantes en Sudamericanos de Manuel Plaza y Raúl

Inostroza, que ganaron campeonatos aventajando a argen

tinos, brasileños, uruguayos y peruanos. Y también de Be-

ttK¡JE SUPERA LAS MEJORES DE LOS FONDISTAS CHILENOS DE TODOS LOS TIEMPOS Nota de Don Pampa.
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1960; 31.22.3, José Aceituno, Valparaíso, mayo 1960, y 31.09.8,
José Aceituno, julio 1960 (RCH).

EL ACTUAL CAMPEÓN nacional y porteño está en

condiciones de mejorar esa marca y será, seguramente, el

primer chileno que baje la "muralla" de los 31 minutos,

siempre inaccesible a todos los fondistas de nuestra bande

ra. Aceituno, el domingo pasado, corrió para hacer 30 mi

nutos 50 segundos, pero la mañana muy fría de este día,
como también una dolencia estomacal, no lo dejaron lle

gar donde se proponía. Mas existe la convicción de que va

en camino de superar todo lo que ha hecho hasta la fecha.

Es joven, animoso, está bien dirigido y tiene una vo

cación indiscutida. Además posee el incentivo del viaje

olímpico. Si hace un buen record se le mandará a Roma;

entendemos que acercándose a los 30.30 que le ha pedido
el COCH. Bien elegido estará quien se abre un camino es

plendoroso. Le será beneficiosa esa competencia olímpica

por lo que verá y alternará en la vida de dos semanas

junto a los astros del mundo, ante los cuales él nada ten

drá que hacer para competir con opción, pero la carrera le

vendrá proevchosamente. Sobre todo a quien, como a él, lo

que le falta es competencia con rivales superiores, para sa

ber hasta dónde llegará en la 'guerra" de las pistas.

VA BIEN EN SU lucha contra el reloj, pero habrá

que foguearlo en la competencia. Actualmente en Chile no

tiene competidor que lo obligue y es una de las causas

lisario Alarcón, Jaime Correa y Rene Millas. Es la etapa

que deberá iniciar, competir para hacerse a las grandes lu

chas y sea el campeón que ahora se vislumbra con el re

cordman.

ES CURIOSO SEÑALAR en la trayectoria de este jo
ven corredor que entró al atletismo por la puerta del se-

mifondo para llegar al fondo, y que pensaba hasta hace

poco que "su distancia eran los cinco mil, hasta que sus

piernas opinaron y lo llevaron a los 10 mil metros". Acei

tuno anheló el record chileno de los 5 mil metros y le vino

en los 10 mil, distancia que le era menos simpática. Puede

el detalle inducir a pensar que sólo sube un escalón en el

futuro de un notable maratonista. Puede ser.

Schmidling, el estudioso entrenador porteño, ha decla

rado que Aceituno está siendo llevado con un plan de adies

tramiento recomendado por entrenadores elogiados de Ale

mania, basado en carreras cortas repetidas que fortalezcan

al atleta para los cambios de velocidades y las luchas sos

tenidas. Repetir 10 o más veces 400 metros en un tiempo

exigido hace firme a un corredor para afrontar las sorpre

sas de una prueba larga y, además, por ese camino se llega
a la resistencia.

Lo importante, ahora, es que Aceituno se haga el há

bito a la distancia, y lo conseguirá en competencias frecuen
tes ante rivales capaces. Debe recordarse que no tiene más

de cinco carreras de 10 mil metros en el cuerpo. Y ya obtu

vo el record chileno.

,/OCACION Y CONDICIONES, APOYADO EN UN BUEN AMBIENTE I Y UN HÁBIL «ÉÑÍREÑADQR
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SURTIDO
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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 - CASILIA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS.

VIENE DE LA PAG. \3SI ME CONTARAN...

do dei campeonísimo. Fue Imero Massignan, italiano, el
vencedor. Y se clasificó segundo, casi junto a él, el peón
que ascendía a caballero: Battistini. Es que en esta Vuelta
los italianos fueron los grandes vencedores. Al finalizar la

MATCH [el nombre que #lj)$t i

la camisa

más elegante

y fina!

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

decimoctava etapa, en Thonon-Les Bains, Imero Massig
nan se clasificaba Bey de la Montaña en el Tour de 1960.

Tres días más tarde, en el Pare des Prlnces, Nencini iba

a ser vencedor absoluto y Graziano Battistini, segundo.

FERNANDO Manzaneque ya habla asombrado a todos

al ganar, en menos de una semana, más de cincuenta

puestos en la clasificación general. Todavía quería algo
más y lo consiguió entre Aix-Les Bains y Thonon-Les

Bains; se ubicó undécimo en la general. Así, después del

abandono del toledano Bahamontes, favorito del Tour, el

voluntarioso Manzaneque salvó el honor del ciclismo es

pañol.

NENCINI se clasificó tercero en la etapa contra reloj
y quedó así más de 5 minutos delante de Battistini. Y más

de 10 del belga Adriaenssens. Ya era el ganador del Tour,
nadie lo dudaba. Pero lo cierto es que Nencini aseguró su

triunfo en la 143 etapa, cuando Roger Riviere, su único

contendor con posibilidades, quedó incrustado en un ba

rranco, en el cami

no de Millau a Avig
non. Posiblemente, si

no se produce este

contratiempo, igual
habría ganado el ita

liano, que venía en

tero y vigoroso, que

aparecía siempre en

todas las escapadas
y demostraba su tre

menda capacidad de

trepador. Entonces,

su triunfo habría si

do de más méritos.

NENCINI es el

cuarto italiano que

gana la Vuelta de
Francia. Antes que
él ganaron Ottavio

Bottecchia (1924 y

1925), Gino Bartali

(1938 y 1948) y Faus

to Coppi (1949 y

1952) . Gastone, eso

sí, se ha dado el pla
cer de mejorar el

más alto promedio
existente hasta la

fecha, que era el de

Charlie Gaul, en

1958: 36,905 KPH. El

nuevo vencedor, pa
ra los 4.172 kilóme

tros, estableció una

media de 37,193
KPH.

Los miles de ita

lianos que fueron a

la Ciudad Luz para
asistir a la llegada
en el Pare des Prln

ces tuvieron la ale

gría de aplaudir al

vencedor, Gastone

Nencini; al segundo,
Graziano Battistini,
revelación del Tour;
al séptimo, Arnaldo

Pambianco, y al dé

cimo, Imero Massig
nan, que también
era el Rey de la

Montaña y el con

quistador del "Me
morial Coppi", en el

Izoard.

Y ha terminado el
Tour de France de
1960. Con toda su

emoción y su novele

ría. Sin Bahamontes.
sin Anquetil, sin "El

Ángel de las Monta
ñas". ¡Pero con un

gran vencedor, ese

treintón de la Tosca-

na, Gastone Nenci

ni! Para gloria del
ciclismo italiano.

PANCHO ALSINA

,
LOS CALLOS

j¡\ ÜO RESISTEN

La potencia callicida con-

cenfaraJa Je GETS-IT.

Use GETS-IT Jurante tres

.días y el callo se despren
derá fácilmente.

GETS-IT



¡QUEPULHHU
HA

llamado la atención la campaña de Santiago Morning. Del ascenso a pri
mera hay un salto grande, y no se esperaba que el cuadro "bohemio" pu

diese estar en la avanzada. Sin embargo, lo está. ¡Y con méritos!

Ocho fechas constituyen adecuado elemento de juicio para enfocar la tra

yectoria parcial de un conjunto, y a Santiago Morning le hemos visto cosas de

cididamente buenas.

En primer lugar, una defensa organizada y firme. Una voluntad general a

toda prueba. Y un ataque muy ligero.
Quizás si en estos instantes sea el quinteto recoletano el que más se aproxi

ma a lo que siempre fueron los ataques chilenos. Cinco hombres veloces, batalla

dores, oportunos. Hombres que van y vienen sin importarles el derroche y el es

fuerzo. Capaces de cumplir una misión ingrata. Consecuentes para obedecer una

instrucción difícil. Torres, Leiva, Rodríguez, Avalos y Suazo. Aparentemente una

línea sin pretensiones. En la cancha, un ataque peligroso. A raíz de la visita del

seleccionado español, hemos comentado en diversos tonos la forma como el fút

bol nuestro se ha ido alejando de su verdadero padrón. Acaso porque en los pro

pios clubes el proceso se ha producido sordamente a través de varios años de

inercia y descuido. Santia

go Morning puede ser se

ñalado como una excep
ción. Para ganar el ascen

so debió cambiar radical

mente su tónica. Dejó el

"juego chiquito" que tan

to agradaba a las falanges
bohemias y adoptó la entrada veloz, el

pase adentro y la intención profunda.
De lo contrario, Santiago Morning no

habría saboreado el júbilo del retorno.
■

Felizmente, el cambio de entrenador

no provocó ninguna variante en su lí

nea de conducta. Al contratar Ferro

bádminton a Julio Várela, llegó Isaac

Fernández a la tienda autobusera. Y

lo cierto es que Santiago Morning

práctica una modalidad diametralmen-

te opuesta a Ja que ensalzó al recorda

do zaguero de la Unión. Acaso porque

como entrenador y a través de su pa

so por nuestros torneos comprendió

que hoy no se puede jugar de otra ma

nera y que el ideal es unir la calidad

personal con el planteo preconcebido
y llevar de la mano la inspiración del

jugador con la disciplina moderna.

¿Quién dirige ese ataque? .

FERNANDO RODRÍGUEZ, MEDULA DEL ATA

QUE BOHEMIO

Fernando Rodríguez. Le vimos por

primera vez en Universidad Técnica,

en las bravas luchas del ascenso. Por

lo regular de wing derecho. También

de insider. Otras veces al centro. Siem

pre nos pareció muy ligero y con buen

futuro. Ahora lo está ratificando. Jue

ga con el N.1? 9, pero funcionalmente

es insider, creador de juego, nexo au

téntico. Un centro retrasado que cu

bre diversos sectores, que lucha con los

delanteros contrarios, que va a las pun
tas y no le saca el cuerpo al medio

campo. Si los colocolinos afirman que

Hernán Rodríguez tiene siete pulmones,
el de Santiago no le va en zaga. ¡Qué
manera de correr! ¡Qué manera de

prodigarse! En eso existe marcada si

militud con el capitán de los seleccio

nados. Dentro del arduo trajín de am

bos, aquél es más defensa que atacan

te. Fernando no. Es más forward que

defensa. Pero se parecen bastante. Lei

va y Avalos juegan adentro como en-

trealas adelantados. Torres y Rodríguez
son los que bajan a organizar. Por eso,

porque corren una barbaridad y tienen

capacidad para retener una pelota, dar
la con precisión y organizar un avance

serio. Ya son varios los equipos que

están retrasando el centro delantero,

para evitar ese choque infructuoso

con el zaguero central, que por lo re

gular favorece al defensa. Hoy por hoy
conviene lo otro. Desmarcarse, evitar

el choque, buscar la entrada por con

ductos diferentes. Es lo que viene ha

ciendo Santiago Morning con Rodrí

guez, cuya posición varía según las

circunstancias y cuyo trabajo evita

una marcación celosa.

Caso interesante, porque el pequeño
timón bohemio tiene fuelle para llegar
al área y liquidar una situación como

Dios manda. También posee un tiro

que coloca con buena visión de la red.

Lo que hay es que muchas veces cuan

do quiere probar fortuna ya no le que

da fuerza en los botines. Puede rema

tar, pero el esfuerzo anterior ha sido

demasiado grande. Y entonces el shot

no lleva la dinamita necesaria. Así y

todo, ha señalado goles muy buenos.

Lo que comprueba su vitalidad y sen

tido del fútbol. Muy movedizo, muy

trabajador y muy rápido, Santiago

Morning lo incorporo como una pieza
de ascenso, pero la verdad es que tam

bién en primera le ha resultado un

engranaje muy valioso en el orden per

sonal y útilísimo para el planteamien
to general del cuadro.

JUMAR,
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4UE Unión Española no
"

haya podido ganar
■

nunca arbitrándole

Sergio Bustamante y que

esta coincidencia haya
creado un complejo de su

gestión entre los hinchas

rojos, es una cosa. Que el

referee haya aplicado el

reglamento en el segundo
gol de Audax Italiano, es

otra muy distinta. Sirvió

un córner el puntero iz

quierdo Vargas ; contuvo

con seguridad Nitsche, pe
ro se quedó sobre la línea

de gol con la pelota entre sus manos, por encima de la cabeza; José Valdés, que
se empeña en hostigar a los arqueros, la mayoría de las veces sin resultado, car

gó al guardavallas, empujándolo con el hombro hacia adentro del arco, UNÍA,
VEZ QUE ESTE TENIA EL BALÓN EN SU PODER. Arquero y pelota traspu
sieron la raya y el arbitro sancionó el gol. Estrictamente reglamentario.

Los reclamos surgieron, primero, porque hasta los que estaban más lejos de

la jugada aseguraban que Nitsche sí había quedado dentro del arco, pero la pe

lota no. (¡El propio arquero nos confirmó que también el balón había traspuesto
la línea) . Segundo, que Valdés había empujado con el pecho, lo que es antirre-

glamentarío (empujó con el hombro, lo que es lícito) . Tercero, que la carga se

produjo ANTES que Nitsche tomara el balón (dentro del área chica, no se pue

de cargar al guardavallas para impedirle que tome la pelota) ; ésta fue la inter

pretación del propio arquero. Para nosotros, se equivocó, porque fue visible que

controló esa pelota sin oposición de ninguna especie y fue cargado cuando ya la

tenía en su poder.

EN EUROPA SE está haciendo actualmente un "test" para determinar la

concentración de los futbolistas. Media hora antes del partido, el entrenador les

dice, por ejemplo: "Reloj Suizo-85". Se los repite, les pregunta si lo entendieron

bien y les pide que lo recuerden. Diez minutos antes de entrar al campo, se les

conmina a que repitan lo que se les dijo. Y ninguno puede hacerlo. Lo olvidaron

totalmente.

Esto explica perfectamente, a nuestro juicio, lo que sucede con nuestros ju

gadores. El sábado, a Honorindo Landa se le repitió hasta el cansancio que no

bajara demasiado. E invariablemente el insider andaba más atrás de la media

cancha. Desde su ubicación el entrenador le llamó varias veces durante el juego
para repetirle la instrucción. La cumplía unos minutos y luego volvía atrás. ¿Te

nía intención el joven delantero

hispano de desobedecer tales ins

trucciones? ¿Carece de personalidad
Pancho Hormazábal para hacerse

obedecer? No. Simplemente es un

fenómeno psicológico que, según
hemos visto, no afecta sólo a los

futbolistas chilenos.

NO JUGO mucho el puntero Iz

quierdo Félix Landa. Pero hizo un

gol en que reveló frialdad, aplomo,
visión de la circunstancia. Ejecución
difícil para un jugador novicio.

¿A QUIEN le da usted el segundo
gol de Audax Italiano? Fue tema de

discusión en la tribuna de Santa

Laura. El córner lo ejecutó el pun
tero izquierdo Vargas; fue el último

jugador que tocó la pelota. Debería
ser suyo, entonces, el tanto. Pero

ocurre que fue Valdés el que intro

dujo el balón, con arquero y todo,
más allá de la línea. Para unos, el

gol era de Vargas; para otros, de

Valdés, y no faltaban los que opi-
—__, naban que era,,,
■£¿L±£MÉL - "autogül de Nlts-.'

che". Por nuestra

parte, se lo adju
dicamos a José
Valdés.

OCTAVA FECHA. Sábado 23 de ¡ulio, "">•

CUANDO
O'Hig

gins anunció

sus conquistas

j 1960, inmedi ata-

yf mente se pensó en

"el espectáculo" que
'

deberían brin-

'.■''"•";' ¿'" ..;-'■<■'.■" '".'", ■"'.-., .'^ dar Meléndez y Ro-

■■-■■'- bledo, el dia que se

juntaran vistiendo

la casaca celeste de

Rancagua. Al pensar así, se recordaba la calidad futbolística

de ambos y se la ubicaba, como siempre ocurre en estos ca

sos, en su mejor momento. El Robledo del 53 y el Meléndez del

50, sin duda que habrían bastado para llenar un estadio an

sioso de verlos. El domingo se reunieron por primera vez. Y

no pasó nada. La delantera de O'Higgins no caminó, no bri

llaron sus estrellas. Cuestión de temperamento, de juego y de

físicos muy parecidos y no precisamente en su cúspide. Se to

mó esta foto, que tiene a la postre más valor sentimental que

futbolístico. Y que encierra, también, una sugerencia espe

cial. Junto a Meléndez y. Robledo está el joven Alejandro Ló

pez, mientras sus compañeros declinan, él comienza...

LA GRACIA de

Hugo Rivera está

en que apoyamuy
bien. Se le perdo
nan sus vacíos en

defensa porque^
: construye bien,
entrega, con pre
cisión . y acom

paña con tino a

sus delanteros.

vPero el sábado ni

defendió- ni en

tregó. Ün partido
como no se lo ha

bíamos visto nun

ca al técnico vo

lante rojo.

,Púb 1 Í eó: 4.291 pers<

É? 2.008,85-

UNION ESPAÑOLA (3)1

ÁUDAX. ITALIANO (2): Fe

tfi, a los 36 del

SANTIAGO MORNING (1); Godoy; Logí

Lepe.. Coríjase?; Cruz, Áree; J. Fuer—
T— '

F. Rodríguez^ Avalos y Süa:

O'HIGGINS (0): Vergara, -.,

''-'' *"■' '--

Jói R. Rodr

■z, «."lor—
'" '

los 24 c

Referee: ;D.. Santos.

COLO COLO (3):

Montalva; E. C

dríguez. Soto, Toro y Bello¿

■;■ FERROBÁDMINTON (1): Cpli
" "

^ "''

tá; L. Ramírez,

js; Valen;

GOLES: Toro, a los 28, Soto a los 33, y
■ '■

< penal-, a los 42 del . p.ri

a los 31 .del seguí
"

endenctá.

Públ i co:

'

7.172 per!

E9: 3.152,71
'

Referee:
'

: b.';.'MbraÍe¿. '■.'.."■
'

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): A

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Krebs; Jo

MAGALLANES (1):

i; ZÚfiiga, l
"■

'ay Vi-

WANDERERS (1):
Valentini; Bozaila, S

Martínez; Zolom a, Sánchez,

Gatti, To

los 31 del

aliñas; Reí naso,

az 'd''
bar, Díaz; Hoffirnqn,

1

Goles: Borello a 1 os 2 y Di

Quillota.

segundo tiempo.

Estadio Municipal,
s Recaudación:

eyda. Cas-

E9 1 487,05

,
Alrr'-. PALESTINO (4V: Donoso; Torc

ridez y Díaz.

SAN LUIS (0)- *.

5; Vásquoz, L

y Ortiz.
■ Qóles: Fákí

pó y a los II

1

Estadio T"

Public ,...

ES 1.661,78.
Ref

RANGERS (0): Behn

z a los 43 del primer
"

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 8 gol
CON 6 goles: J

R. D'

CON 5 goles: J. B. Ríos (O'H), A. Tobar (W),

CON 4 goles: J. Fernandez (
J. Picó (SL), I
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EN CAMBIO, a Paco Molina hacía tiempo que no le veíamos un match

como el del sábado. Diestro —lo que no es novedad—, ganoso, luchador, a

ratos talentoso. Dos goles salieron de jugadas suyas, y la defensa verde, en ge

neral, se vio siempre angustiada por sus maniobras certeras.

Cuentan que Alfredo Di Stéfano, gran amigo de Paco, le dijo en la intimi

dad: "Debes ser un crack aquí. Si no lo eres, ha de ser por culpa tuya"... La*s

palabras de Di Stéfano pueden haber sido la inyección que el jugador de Unión

Española necesitaba.

AUDAX ITALIANO hizo un buen primer tiempo. Lo mejor, nos parece, que
le heñios visto esta temporada. Pero no duró. Bajaron sus medios y sus interiores

en el segundo tiempo y se dejaran llevar por delante. De todas maneras esos

primeros 45 minutos son una esperanza.

También a los espectadores sé les está haciendo difícil concentrarse en el

partido que presencian. El domingo, en el Nacional, las radios portátiles daban

noticias de todas partes y cual de todas más sensacionales: Green Cross perdía
con Transandino, en Nuñoa; Argentina doblegaba a España, en Buenos Aires;
en 18 minutos hubo cuatro goles en Independencia; Magallanes estaba en ven

taja, ya en el segundo tiempo, en Playa Ancha. Como para concentrarse en lo

que se estaba viendo. . .

CUANDO DEBUTO Juan Falcón en Palestino, hubo escepticismo sobre su

futuro en Chile. Recordamos, sin embargo, haber anotado algunas excelentes

cualidades en potencia del espigado centro delantero que trajo Scopelli, de Bue

nos Aires. En aquel debut, Palcón "sacó aproximación" en muchísimas jugadas
de mérito, a las que le faltó ponerles final. Pues bien, más ambientado, "el fut
bolista más flaco del mundo , como dijera Pancho Alsina, figura a la cabeza

de la tabla de scorers del campeonato profesional. El domingo hizo los cuatro

goles de Palestino a San Luis.

LA DEFENSA de Magallanes cumplió una de sus mejores actuaciones del

año en Playa Ancha; los albicelestes fueron a Valparaíso a defender un punto, y
._.lo_ consiguieron plenamente. Se atrincheraron en su reducto, con la cooperación _

de insiders y hasta de punteros, y enredaron en esa maraña a un" ataque comün-
*

mente Incisivo y práctico, como es ei de Wanderers. Volvió a la valla magalláni-
■ ca Luis Moscoso, y cumplió a satisfacción, dando, de paso, mayor confianza a

sus compañeros. El 1 a 1 registrado en el Puerto es el mérito de un plan cum

plido en todas sus partes,

TOES PENALES les han concedido a Wanderers y a Universidad Católica

en este campeonato. Y de los seis lanzamientos,., no convirtieron ninguno.
Como Armando Tobar perdió los dos primeros, cuando se presentó el del do-

mingo, se lo encargaron a Gatti, y también éste lo lanzó desviado. La Católica

le entregó el primero a'Nakwacki, el día que el argentino debutaba. Desvió.

Sergio Espinoza ejecutó el segundo (contra Rangers), atajándoselo —dos veces—

'Behrends, y se repitió el domingo contra laH*U". desviando. Como para que se

quejen después, porque los referees no les conceden esta "gracia". ¿Para qué
■ quieren penales, pueden decirles, si no los van a aprovechar?...

BREVE HISTORIA DE UNA DERROTA

ELIO RIPOLL llegó a las oficinas del teatro a cobrar su premio. Regresaba
a la mañana siguiente a su tierra. Le dieron la liquidación: tanto de anticipo,
tanto que le correspondía a su manager argentino, canto de descuentos exigidos
desde Mendoza, ochocientas pesos argentinos de multa aplicados por la Federa

ción Chilena por su deficiente actuaciónr Ripoíl revisó las cuentas y, sin una

queja, firmó el recibo.

Es un muchacho moreno y tranquilo. Rostro y físico de buen trabajador 4ei

campo argentino, de esas secas tierras de la provincia de San Juan, ásperas,

llenas de terrones y de viñas,

Luego habló. Pausado, sin amar

guras, serenamente:
—Señor De la Fuente, yo qui

siera la revancha. Yo sé que es

te hombre no me gana. Mire que

yo siempre actué con 62 ó 63 ki
los y ahora lo hice con 67. . .

—Usted no estaba entrenado,
Ripoll...
Entonces contó algo de su vi

da. Como un modesto cuadro de

lo que es:

—Vea, señor. Yo soy el jefe de

familia, soy el hombre de la ca

sa. Mis hermanos son casados,

yo tengo que pensar en mis pa
dres y mis hermanitos menores.

Yo solo. Trabajo en un camión,
entre San Juan y Mendoza. Un

trabajo duro, áspero, por esos

caminos. Casi siempre le doy
hasta las doce de la noche, has
ta la madrugada a veces. No hay
descansos, no hay tiempo para
entrenar. Y siempre falta dinero

para vivir, para tener algunas
comodidades, por muy modestas

que sean. Sé que no estoy entre

nado. Me bajé del camión para
tomar el tren a Mendoza y el

avión hasta Santiago.
Se quedó callado un momento.

Los que estábamos allí, también.
Es dura la vida, caramba. Más

que dura.

Ripoll se despidió, le dio la ma

no a cada uno de los que estába-

bamos allí, con sencillez, casi con hu

mildad. Un tiempo tuvo un nombre

en el boxeo de su país, fue un ídolo

en su pueblo, en su provincia. ¿Des

pués? La vida, las necesidades, el

camión rodando de aquí para allá, en
tre viñedos, entre terrones. Hasta la

medianoche sin parar, sin tiempo para
ir al gimnasio y también sin fe, sin

ese fuego interior del comienzo, cuan

do todo parece fácil, porque hay triun

fos, hay halagos, popularidad.

P. A.

COSAS DEL CONCURSO DE

PRONÓSTICOS

NOS ESCRIBE el ex atleta interna

cional Ernesto Riveros Valdivia, inte

resado y participante en el concurso

de Pronósticos "Falabella". Nos consul

ta si tiene alguna prioridad paja el

premio de fin de año (acierto del Cam

peón de 1960) , el que haya acertado

primero. Su duda estriba en que re

sultará más fácil acertar conforme el

torneo esté más avanzado y que tiene

más mérito haberlo hecho cuando las

posibilidades son parejas para varios

equipos.

No, amigo Riveros. No tiene priori-
--dad-la-oportunidad del acierto, porque
cada cual tiene varias chances Cuña

por fecha, por lo menos),' lo que equi

libra las posibilidades de los concur

santes. Tiene "valor sí, como se explica;
en las bases, el mayor número de acier-

,.
tos.

CUALQUIER COSA esperábamos en
contrar dentro de ese sobre timbrado
en Portsmoufch, Inglaterra, menos un

cupón del Concurso de Pronósticos .El
aficionado Héctor Torres S., de la do
nación del destructor "Almirante Wil

liams", surto en aguas inglesas, recibió
su ejemplar de ESTADIO por avión, y
por la misma vía remitió su sobre con

el cupón. Una curiosidad que no he

mos querido dejar pasar sin destacar.

Lástima no más que los cálculos del

marinero Torres hayan fallado. Dio

ganadores a Wanderers —como buen

porteño^-, a Rangers, a Palestino,
a OBüggins, a la Católica y al Audax,
inclinándose por el empate entre Co

ló Coló y Ferro. Total, 5 puntos.

■■e¿7í^$;'



ACABAMOS
de asistir a un episodio que va a pasar a

la historia del fútbol de este país como "el milagro"
de Victorio Spinetto. No son estos tiempos para creer en

milagrerías, pero eso parece, en efecto, el

triunfo de la selección argentina frente a la

española y, más que el triunfo mismo, la
actuación que le correspondió. Un amigo
chileno, antiguo conocedor del fútbol argen
tino, que presenció el partido, nos dijo al

término del mismo, refiriéndose a la escua

dra local: "Oigan, como en sus mejores tiem

pos". No sabemos si había sido tanto (hay
que precaverse en circunstancias como éstas

de un excesivo optimismo; de que el dulce

de la satisfacción, más intenso porque se lo

ha paladeado inmediatamente después de

tragos muy amargos, empalague y haga per
der la cabal medida de las cosas.) . Pero, por
lo menos, esa performance que presenciá
ramos era muy aproximada a muchas me

morables de épocas anteriores.

A doce días del desastre de Maracaná, si
milar al de Suecia, esta actuación excelen

te, que superó todos los cálculos y con la

que el seleccionado argentino —de forma

ción muy parecida a la que tuvo en Río—

acreditó incuestionable superioridad futbo
lística sobre el híspano. ¿Cómo es posible
tan diametral diferencia? ¿Es que la de Ma

racaná fue una defección puramente cir

cunstancial, una performance totalmente

falsa? No lo creemos. Podría suponerse así,
si no estuvieran los antecedentes cercanos

de la pobre actuación ante Paraguay días

antes, y poco más atrás, el segundo encuen

tro con los brasileños por la Copa Roca. En

Río culminó ese proceso declinante, de des-

PRIMER GOL: Sanfilippo, héroe de la jor
nada, acaba de vencer con certero cabezazo

hacia abajo a Ramallets. Fue a los 30 minu

tos de juego.

EN DOCE DÍAS, EL CUADRO QUE SUCUMBIÓ ESTRE

PITOSAMENTE EN MARACANÁ SE LEVANTO MORAL

Y FUTBOLÍSTICAMENTE, BAJO NUEVA BATUTA, PARA

VENCER A ESPAÑA.

(Escribe desde Buenos Aires JUAN MORA Y ARAUJO,
Corresponsal)

SANFILIPPO FUE Et HÉROE, DE LA JORNADA, CON DOS

GOLES EN EL PRIMER TIEMPO,*QUE ESPAÑA NO PUDO

Pi stéfano había eludido a Navanaíj
peto al perJUr $íe*no puede Hacer íoT;
mismo con Saechi, -H„

'brty&{$lj^tQ,£e lEspQfiji*
<ti£t&&e<¡lu¡aa.

•afea

DESCONTAR,
.Mij0&&m fe^v^^
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CINZAWO

Cerco para Di Stéfano. Con tres hom

bres encima, Sacchi, Navarro y Simeo-

ne, el piloto de España tonsigue re

matar, pero desviado.

integración, tributo a errores sistemá

ticamente repetidos. Improvisación,
cambios injustificados en la alinea
ción del plantel, falta de preparación
técnica y física y, sumado a todo esto,
desmoralización en los hombres, con

la consecuente carencia de espíritu de

lucha, y una dirección técnica blanda, sin energía, que sin vigor anímico

tampoco podía insuflarlo y que si había sido apta cuando tenía a su mando

equipos integrados por grandes valores, no lo era ya con éste de jerarquía
menor a la de aquéllos. Esta era la tan mentada decadencia del fútbol argen
tino. Más que en los hombres mismos, radicaba en la esfera directriz.

El nombramiento de Victorio Spinetto como director técnico cambió

mucho las cosas. ¿Es que 'Spinetto, en doce días, con la colaboración del pre

parador físico Mogilevski, cambió tan fundamentalmente el estado físico de

los players, le dio a la escuadra cohesión de equipo y enseñó a los jugadores
lo que éstos hasta ese momento no sabían? Sería ridículo concluir tal cosa. Lo

que ocurrió fue mucho más sencillo. Spinetto levantó el decaído espíritu del

plantel, fortaleció la debilitada moral de sus componentes, les hizo sentir el

vigor de una dirección que ejerce realmente como tal, en todos los aspectos
concernientes a esa función, cumplida con real autoridad y verdadero ascen

diente. En una práctica se lo pudo ver a don Victorio señalando fallas, corri

giendo errores, exigiendo la jugada de primera, recordando que la gambeta es

un recurso y no un vicio. Y en la visita que hicimos a la concentración el jueves
último, pudimos comprobar que el clima de derrota que se vivía en la selección

argentina se había convertido no en otro de alegre confianza en la victoria,

pero sí de firme disposición para batallar con entereza. Y así salió el equipo
albiceleste a enfrentar a España. Ese fue el "milagro" de Victorio Spinetto:
levantar el espíritu, dar cohesión futbolística y moral al conjunto. Lo demás

ya estaba: destreza individual, ingenio futbolístico en los hombres. Equilibrados
el factor físico y el temple para la lucha con los oponentes, esas últimas virtudes

decidieron a favor de los nuestros la situación.

Disculpe este largo introito el lector, seguramente más interesado en el par
tido mismo que en estos aspectos prológales del mismo. Pero lo expuesto es nece

sario para explicar y entender qué es lo que acaba de ocurrir en la cancha de

Ríver Píate.

ESPAífA inició el encuentro con firme decisión de forzar la ofensiva. Su

accionar era vigoroso y pujante. Y si en la primera carga local, a los 3, Ramallets
fue exigido a fondo por remate de Menéndez, de inmediato fue Roma el que
debió esforzarse para desviar al córner un chutazo de Suárez. Argentina respon

día al ritmo impuesto por el rival. Acusaba alguna flaqueza Sacchi; atrás de

SEGUNDO GOL: Otra vez Sanfilippo,
que ahora remata entre Garay y Ri-

villa, vence a Ramallets. Fue incues

tionable el triunfo argentino, consegui
do tras una faena muy organizada de

todas sus líneas y una estricta mar

cación a Di Stéfano.

éste Vidal' y a su lado Guidi; no ter

minaba de encajar Menéndez en la

vanguardia. Pero todo el equipo se mo

vía con» soltura y velocidad. Los delan

teros jugaban de primera y apeiaban
al dribbling con mucha sobriedad. El

trámite era equilibrado, aunque con li

gera tendencia a favor de los españo
les. Hasta que se afirmó del todo la
línea media, se asentó Vidal, engranó
Menéndez con Rossi y Sanfilippo,
mientras Belén comenzaba una labor

exhaustiva, en la que el hábil puntero

(Continúa a la vuelta)

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227



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.

VIENE DE LA VUELTA

gastó hasta la última gota de energía, convirtiéndose en una

pesadilla para los rivales. Hacia los 25 minutos la brega se

había equilibrado totalmente. La pujante vanguardia espa
ñola se estrellaba en una retaguardia sin fisuras, que con

tenía con solidez y construía con aplomo. Sólo cuando la

exigencia era muy grande, el rechazo puro y simple. En

habiendo margen, el pase, el apoyo, la combinación, para
entregar luego, servida, la bola a los delanteros.

El quinteto de ataque, con un Rossi genial, un Me-j
néndez punzante, un Sanfilippo siempre buscando la des- 1

marcación y la ranura por donde íiltrarse; un Belén de-J
rrochando destreza, y un Boggio en permanente colabora- j
ción con el que tuviera la pelota, exigía mas y más cons-

¡
tante trajinar a los defensores ibéricos. Di Stéfano cum-

¡
olía un trabajo sorprendente, yendo y viniendo sin des- )

canso, defendiendo y atacando, pero sin conseguir que ;

tanto esfuerzo lograra resultado acorde con el mismo. .

Y a los 30', centro de Boggio, cabezazo de Sanlillppo y

B° '

De ahí en adelante, ya no iba a poder España real- j;

canzar el equilibrio del trámite. La línea media argentina ¡

lograba un relieve extraordinario. Sin una falla, ni en la

contención ni en el apoyo. Hasta Simeone, cuyo juego :

suele ser vigoroso pero primario, jugaba las pelotas. Y

atrás, Navarro y Vidal eran impasables. i

A los 37' el segundo tanto. Centro de Simeone, San- i

filippo engañó con un movimiento de cuerpo a Garay y c

se abrió el claro para el remate. Salió éste, certero, y se \t
produjo el segundo tanto.

ESA primera hora de juego permite una afirmación: I
que España no defeccionó. No habrá alcanzado su más |
alto nivel, pero era un conjunto en posesión de sus fuerzas

y de sus posibilidades. Si no hacía más, era porque no loa

dejaban. .
. ,

Quedaba una incógnita: si podría sobrellevar el equipo

albiceleste ese ritmo de juego. Pudo. Y si hacia el final al

gunos de sus hombres acusaron el esfuerzo cumplido, tam

bién en el once español se percibieron los efectos del intenso

trajín.
Santamaría reemplazó a Garay en la segunda etapa, y

el cambio fue un acierto. El uruguayo superó notoriamente

al vasco. No hubo goles en la segunda etapa, y, sin em

bargo, en ésta, la superioridad argentina fue más notoria.

Roma pudo haberse ido o poco menos. En cambio, para
Ramallets hubo también tarea, a pesar de todos los esfuer

zos de la retaguardia hispana.
Y si en cuanto al accionar colectivo había más ajuste

y armonía en la escuadra local, en el aspecto individual, el

desequilibrio era todavía más ancho. Y esto le daba a Ar

gentina una posibilidad que no tenía España: la impro
visación, la aplicación del ingenio de cada hombre, a la

labor colectiva. Por momentos, Argentina controlaba la

situación integralmente. Cuando lesionado Sanfilippo entró

Grillo y Menéndez dejó su puesto a Giménez (a los 25 y
29 minutos respectivamente) ,

se resintió un tanto la labor

de la vanguardia albiceleste, pero no obstante ello persis
tió el dominio local hasta el final.

La selección argentina había hecho algo más que ga
nar el encuentro. Había indicado que son amplias las pers

pectivas de recuperación del fútbol de esta tierra.

JUAN MORA Y ARAUJO

Cortesía Aerolíneas Argentinas

VIENE DE LA PAGINA 1

que nos estamos refiriendo, en cuanto a marcación y des

marcación. Aquélla es en el team español del tipo "mixto",
que tanto se usa en Europa. Hombre y zona, según sean

las circunstancias, según lo exijan el rival y las alternati

vas del juego. La desmarcacióñ me una de las lecciones más
valiosas que nos dejó. No se trata de esa rotativa de pues
tos sin ton ni son —

que ya no engaña a nadie—
, que toda

vía acostumbramos en nuestro medio, ni esas carreras lar

gas preanunciadas, de punta a punta, que también utilizan

nuestros delanteros. La desmarcación española es instan

tánea, consciente, calculada, y debemos decir una vez más,
"funcional". Es el pique corto en el instante oportuno al

lugar preciso, especialmente cuando se tiene a un rival al

lado, con lo que se le desorienta, se le sorprende y no se le

da tiempo a la cobertura.
Esto es, en lineas generales, lo que nos mostró la selec

ción de España a través de dos partidos que no se presta
ron, por desgracia, para hurgar demasiado meticulosa
mente en la médula de su juego.

Siempre resulta objetiva la comparación de lo que ocu

rre en fútbol con lo que sucede en boxeo. En este último

deporte, para apreciar la validez de lo que ha hecho uno

de los pugilistas es indispensable penetrar en lo que el
otro le ha dejado hacer. De lo contrario, es fácil ser con

ducido al engaño. Este es el peligro que entrañan las ac

tuaciones del seleccionado español en Chile. Repárese que
no hemos dicho "como juega España", 'sino "como jugó",
que son dos conceptos diferentes. Es fácil dar una acabada
lección objetiva cuando se dispone de todas las facilidades
para desarrollarla. En Buenos Aires, por ejemplo, no han
debido tener esas comodidades los españoles. Y entonces
no ha podido tener tampoco el mismo valor su presen
tación.

Recordamos un "corto cinematográfico" inglés de hace
anos. Se le presentó bajo el título de r'lo que no debe hacerse
en fútbol". Mostraba la pantalla, de medio 'cuerpo hacia
abajo, a un jugador que dribleaba endiabladamente, que
pisaba la pelota, la levantaba y la bajaba a su gusto, la

retenia, la mostraba y la robaba al adversario, cuyas pier
nas se veían, también, impotentes, víctimas del ''túnel" y
otras escaramuzas. Sobre el final, el relator decía: "ESTO
ES LO QUE NO DEBE HACERSE EN FUTBOL . —y
aparecía la figura completa del malabarista—, SALVO
QUE USTED SE LLAME STANLEY MATTHEWS. . ."

Podemos hacer algo parecido con lo que nos mostró lí
selección de España. Podemos decir, también, exhibiendo
su juego en la pantalla: "ESTO ES LO QUE DEBE HA
CERSE EN FÚTBOL".., agregando: "Siempre que usted
este preparado para hacerlo..., y que el contrario lo
deJe"- AVER.
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tal forma, que cada
vez el panorama le

fue más risueño. Tres
a uno a los 9 minu
tos. Cuatro a uno a

los 26. Y partido li

quidado. . .

PANCHO Villegas
vio el partido y ló

gicamente quedó fe

liz. El entrenador de

La Serena nos dijo
en el centro: "Juegan diez veces y Green

Cross gana nueve. Pero, ésta era la tarde de

Transandino"... Frase antigua, pero oportu
na, porque aún en la derrota Green Cross
se vio más cuadro que el visitante. Pero

Transandino marcó muy bien y tuvo algo que
en nuestro medio no es usual: oportunismo
en el área.

¡OJO con Páez y Vihovic, los forwards de

Transandino! Dos forwards que el año que
viene a lo mejor los vemos en primera.

CUADRO DE LOS ANDES DE

RROCO AL ULTIMO INVICTO

(Notas de Jumar)

Würth y Vülarroel, dos
valores conocidos y sol
ventes que se lucen en

Iberia. Piezas destaca
das de una defensa que
viene cumpliendo bien.

Transandino de Los Andes se llevó las mejores palmas en la última jor
nada de ascenso al conseguir lo que ya parecía muy difícil: doblegar a
G. Cross 4 a 1 en su propio reducto de Ñuñoa. Encomiable actuación.

CUANDO
menos se esperaba cayó el

último invicto que iba quedando
en el fútbol profesional. No se creía

que Transandino pudiera superar a

Green Cross en su reducto nuñoíno.

Menos aún después que Aravena abrió

la cuenta poco antes de la media ho

ra. A esa altura, todo pareció tranqui
lo, todo pareció normal. Hasta que
Transandino asestó dos estocadas en

tres minutos que tuvieron la virtud de

provocar una duda. Durante el des

canso, el triunfo de la cruz verde y_a
no pareció tan seguro. El rival tenía

que crecer obligadamente. Y creció en

A los 30 segundos La Serena ya ganaba1 a Universidad

Técnica. Para un equipo reposado y canchero como el nor

tino, nada más propicio que ventaja tan acelerada. Al vol

ver del descanso se repitió la historia. Gol de Sulantay al

minuto. El resto, dominio infructuoso de la Técnica, con

abundancia de disparos y numerosos entreveros en el área

roja. La pelota, sin embargo, no quiso entrar. Poca punte
ría en algunos casos, los postes en otra y Bravo

._
las más de las veces impidieron que la Técnica

acortara distancia, como hubiese sido lo justo.
Cuando se esperaba el dos-uno se produjo el

tres-cero. Un contragolpe dio lugar al gran ries

go de los dominios abrumadores. Al jugarse el

todo por el todo, Universidad Técnica tuvo que
descuidar obligadamente sus posiciones. Y re

sulta que tenía al frente el ataque más positi
vo del ascenso. Carvajal, Sulantay, Pinnola,

Verdejo y Contreras. Un quinteto que puede re

sistir un paralelo con varios de la serie supe

rior.

TOTAL que Green Cross y Serena están ma

no a mano. Lindo duelo. Conviene desde ya
hacer una aclaración. En caso de empate, se

recurre al gol average. Ya no hay- match de

definición como antes. Las cifras favorecen al

conjunto de Farías. La Serena exhibe un gol
average de 2,90. Green Cross, 1,72. En estos

instantes, el verdadero líder es el once de La

Portada.

HEROICA la resistencia de Iberia en Co

quimbo. Con un hombre menos defendió el gol
de más. Una hora de asedio aurinegro no pudo
con la retaguardia metropolitana. Desespera
ción en el puerto, porque otra vez Coquimbo ha

quedado sólo en el último lugar, después de un

partido que en el papel parecía fácil. Pero es

tá visto que este año Iberia no tiene nada de

fácil.

AL hablarse de San Felipe puede decirse que
su repunte es definitivo. Ya nos parecía extra

ño ver al cuadro de Aconcagua tan desprecia
do en la tabla. Ahora marcha tercero. Todos

sus triunfos son estrechos, angustiosos, compli
cados. Pero termina el partido y hay un gol de
luz para sus hombres. En cambio, Unión Ca

lera sigue perdiendo terreno. Quien parecía
destinado a luchar mano a mano con Green Cross y Serena sufrió un nuevo

traspiés en Curicó, y, fuera de quedar a seis puntos de ellos, se vio alcanzado

por Núblense y San Felipe. Otras temporadas, Unión Calera ha porfiado
hasta más adelante. Ahora, cedió temprano.

LE estaba haciendo falta a Núblense ese par de goles madrugadores con

Colchagua. Le dieron confianza y decidieron el match. Lástima que el cua

dro chillanejo no insistió en su ofensiva. Como ya es corriente en nuestro

medio, se preocupó más de defender la cuota. El gasto corrió por cuenta de

Colchagua, pero los puntos quedaron en Chillan. Y Núblense pasó a ser

otro tercero en discordia.

NO sólo la levantada de Transandino merece párrafo aparte. También

Alianza salió del foso. Que le sirva de estímulo. Hace tiempo que Curicó no

está donde debía estar por población, medios y tradición futboiera.

JUMAR.

LA
VA

OCINA
Trajea de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 2S3 FONO 66665
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AROMA

TRES
PUGILISTAS amateurs asis

tirán a los Juegos Olímpicos de

Roma. Juan Díaz, Alfredo Cornejo y

Carlos Lucas forman la reducida re

presentación boxística. Tan reducida

como aquella otra que, en los Juegos
de Melbourne, conquistó una medalla

de plata y dos de bronce.

El boxeo es un deporte que no ha

progresado en el

mundo como lo

han hecho otros,

Que no ha llega
do a las cumbres del atletismo y de la

natación, por ejemplo. Es más,- bien

podría decirse que ha retrocedido: los

púgiles que antes iban a los Juegos
eran más capacitados que los de hoy.
No nos referimos a nuestro medio, sino

al de todo el mundo, y de ahí que gran
des figuras nuestras de otros tiempos,
como Carlos Uzabeaga, Osvaldo Sánchez, Guillermo López,
etc., nunca hayan logrado figuración olímpica.

En la actualidad, quizá sea el boxeo —justamente por
lo que hemos señalado— uno de los deportes en los que las

distancias entre nosotros y Europa, Norteamérica y Aus

tralia no sean tan grandes. Los boxeadores chilenos pue

den, en la actualidad, si van bien preparados y en buen

número, brindarnos insospechadas satisfacciones. Como

pueden también ser eliminados a las primeras de cambio.

En esto influye poderosamente el azar de los sorteos. Suele

suceder que un púgil sea eliminado en su primer combate,
y luego su vencedor se clasifique campeón.

Por eso, a primera vista, la representación boxística,

igual que en anteriores oportunidades, parece reducida. Si

con sólo tres hombres, en Melbourne, se conquistaron tres

medallas olímpicas, acaso con una representación completa
el resultado pudo haber sido aún más halagador. Claro

que, esta vez, toda reducción resulta razonable: Chile asis

te a los Juegos, invitado por los organizadores de la histó

rica competencia y, por esto mismo, resulta indispensable
ser sobrio y enviar un team mínimo.

Ojalá que Díaz, Cornejo y Lucas puedan llegar a Roma

en su más compelía preparación. El boxeo espera de ellos

algo parecido a lo que le brindaron los tres que asistieron

a los Juegos de 1956.

DOBLETES DE SIMONETTI Y CLEMENCIA SÁNCHEZ

TjNIVERSIDAD CATÓLICA está trabajando bien en el

U deporte ecuestre. Lo dice en primer lugar el espléndido
recinto para saltos y caballerizas que posee en Santa Rosa

de Las Condes, como también la preparación y capacidad
de sus equipos, el más completo que hay en la actualidad

en nuestro ambiente, con varones, damas e infantiles, apar
te de la calidad de las cabalgaduras.

Lo está demostrando en los concursos desarrollados en

la temporada. El último de la semana pasada se cumplió
en el picadero cerrado del Regimiento Tacna. La mayoría
de las pruebas pertenecieron a los representantes de la

UC: Américo Simonetti triunfó en la prueba de saltos para

caballos de primera categoría; se anotó una dobleta con sus

caballos "Chañaral" y "Cordobés", primero y segundo, aven

tajando al capitán Hernán Podestá en Dardanela, que fue
el mejor, de los rivales; Clemencia Sánchez, para caballos

de tercera categoría, también hizo dobleta al imponerse con

"Mammy Doo" y "Chagual", ambos recorridos con cero fal
tas. Como conjunto venció la UC en pruebas para equipos

reglamentarios con Clemencia Sánchez en "Chagual"; Ale

jandro Pérez en "Río Amargo", y Américo Simonetti en

"Chañaral". La Escuela Militar ocupó el segundo puesto.
Universidad de Chile tuvo un desempeño sobresaliente

al triunfar en la prueba de relevos por equipos. Venció con

Mary Serra en "Gitano"; Eduardo Serrano en "Chacotero",

y Camilo O'Kingston, en "Pegaso". Juan Serrano, en "Cha-

cotero", triunfó en carrera para in

fantiles, y Malba de Forero, en el mis-

¡m. — | mo "Chacotero", caballo que estuvo

\f O de triunfo, se impuso en la prueba re

servada para damas.

Buenas victorias de militares fue
ron las del capitán Joaquín La-

rraín, de Cazadores, que con un ce

ro faltas triunfó en verticales para

caballos de 1?, 2? y 3.a, y el te

niente Jaime González, de la Es

cuela Militar* que en "Barrabás"

ganó la de caballos de segunda. El

capitán Larraín superó a Simonetti,

que montaba a "Cordobés".

MALA MARCA

JUAN
Silva, el mejor

maratonista chilena

y uno de los mejores de

Sudamérica, no está en

su mejor forma. Es sen
sible porque era indican

do para ser competidor
en los Juegos Olímpicos
de Boma. Coq sus ma

ratones de Sao Paulo y

Chicago, tema ganado
el derecho, pero no supo

ratificarlo por su ina

cabada preparación. Es

hombre que no puede
entrenar como quisiera,
por obligaciones de su

trabajo y hogar.
No extrañó que en los

32 kilómetros del domin

go su marca estuviera

por debajo en calidad

del mínimum requerido.
Hasta 1 hora 50 minutos

le habrían sido acepta
dos, pero corrió e n

lh.58,40"6. Es decir, se

pasó en más de ocho mi-
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ñutos. No está pues

preparado para correr

una buena maratón clá
sica de 42 Km. 195. De

cimos que no sorpren
dió su marca deficiente

porque se sabía que lle

gó de Lota en mal esta

do físico, aparte que él

mismo confesó su falta

de adiestramiento. Su

marca en los 10 kilóme

tros del domingo ante

rior demostró que no po

día hacer mucho, pero

la Federación cumplió
con el propósito de efec

tuar la selección para

comprobarlo en una dis
tancia más larga.
José Jofré, también de

Lota, entró segundo en

lh.59'.10".3. y más atrás

cumplieron José Torres,
Suplementeros, Enrique
Tapia y Julio Barahona,
del Boyal, éste casi des

vanecido al llegar a la

meta. Fonseca, que in

tentó su primera mara

tón, sólo soportó 20 ki

lómetros.
'

Juan Silva es un com

petente maratonista,
que sólo la dificultad

para prepararse ha ma

logrado su chance. Su

defección tiene otro sig
nificado: da la pasada
para Boma a José

Aceituno, de Valparaíso,
que será considerado.

COLO
COLO está avan

zando en los domi

nios del basquetbol y

quiere ser grande como

en el fútbol. Se sabe que

en el basquetbol femeni

no dispone de un con

junto de estrellas, el más

poderoso de canchas chi

lenas y de tal categoría,

que se estima es uno de

los equipos de clubes más

fuertes en Sudamérica.

Desde hace algún tiempo

se viene gestionando su

gira por los países del

Atlántico, a fin de que

LA "GRÚA" ALBA

salga a demostrarlo. En

Brasil, especialmente,
existe interés en ver a

Coló Coló femenino, y se

le han hecho ofertas que

se tienen en estudio.

Ahora con su equipo
masculino pretende ga

nar prestigio y capaci
dad. Dispone de un con

junto que compite en, el

torneo de la Santiago
con suerte variable y en

el cual destaca Luis Ba

rrera, goleador afamado

de las canchas de la ca

pital. Hace poco, el cua

dro albo obtuvo la ins

cripción de Humberto

Vásquez, basquetbolista
porteño, joven, que fue

internacional en el últi

mo Campeonato Sud
americano de Córdoba.

Es una de las recientes

revelaciones. Bien, Coló

Coló tiene otra noticia:
Bruno Luchsinger, espi

gado centro de la Uni

versidad Santa María,
seleccionado porteño y

chileno, ya conocido en

el ambiente nacional, se

traslada a Santiago y
vestirá el uniforme albo.
No hay duda de que

con estos elementos, Co
ló Coló verá fortalecido
su cuadro.
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LISTÓN está resultando una auténtica

amenaza para la estabilidad del reinado de Floyd
Patterson. Su campana es de veras impresionante, y
en los últimos años el negrazo de Arkansas ha ade
lantado enormemente. El año 55, cuando apenas te-

EL BOXEO Y SU MUNDO

nía 21 años de edad, se mandó una serie de triunfos

por K. O. que parecían llevarlo directamente a las

alturas. Pero entonces se frenó. Peleó una sola vez

'-. en 1956, y luego estuvo un año entero inactivo, para
reaparecer en 1958 y realizar una campaña realmente

.seductora. Obtuvo ese año seis victorias por K. O. y dos por puntos, y en el 69

venció por la via del sueño a Mike de John (6.'), Cleveland Williams (3.°),
Niño Valdés (3.?) y Willi Besmanoff (7.?).

Ahora, acaba de dormir en tres asaltos al que le disputaba el derecho a

ser llamado primer atirante a la corona: su hermano de raza Zorah Folley.
Listón quisiera enfrentar al sueco Johansson para demostrar que tiene más

derecho que él a un match con Patterson, pero lamentablemente para sus pre
tensiones tendrá que esperar turno y seguramente sólo conseguirá disputar

la corona en el verano <.de los Estados

Unidos) de 1961.

Listón, durante su campaña, ha si

do vencido solo una vez, por decisión,

frente a Marty Marshall, en Detroit

en 1954, a los 20 años. Más tarde vengó
esa derrota, superando dos veces a su

único vencedor, por K. O. en una oca

sión. Tiene actualmente 26 años de

edad y nació en Pine Bluff, Arkansas,
en mayo de 1934.

SE HA FIJADO en definitiva el l.«

de noviembre del presente año como

fecha para el tercer encuentro entre

Floyd Patterson e Ingemar Johansson.

El encuentro se efectuará en Los An

geles y, al decir de los técnicos norte

americanos, será éste tercer combate

una victoria casi cierta para Patter

son que, en la pelea del 20 de junio.
demostró aplastante superioridad sobre

el sueco. v

LAUSSE SEGUIRÁ:

QUIERE EL TITULO

PENSÁBAMOS,
como todos, que

Lausse, luego de la derrota sufri
da frente al francés Marcel Pigou, se
retiraría del ring. Y no es así, como

lo ha explicado él mismo:

"Todos saben que económicamente

estoy bien, que no tengo problemas al

respecto. Antes los tenia y debía com

batir para vivir y labrarme una posi
ción. Ahora todo

cambió. Me pue
do dedicar al bo
xeo con tranquili
dad, para realizar

mi sueño: con

quistar el cetro

mundial. Seguiré
peleando, pero no

como muchos

creen, para ganar
más dinero o por

que quiero con

quistar la gloria.
No, seguiré por

que deseo darle a

mi país un título

mundial y les ase

guro que, sí tengo
la oportunidad, se
lo daré. No des

deño el dinero ni

la gloria, pero in

sisto en que sólo

quiero el título

para mí país. Por

ahora, mi meta

inmediata es ob

tener el desquite
con Pigou. Allá me ganó él. Mejor di

cho, me ganaron la sed y el calor. Aquí
mandaré yo, si es que Pigou viene a

ésta a darme el desquite. No tengo in

terés alguno en pelear con mis com-

Ítatriotas;
sólo me interesan los riva-

es que me abran el camino hasta la

cúspide".

GANADOR DE LA OCTAVA FECHA

VOLLEY-BALL

MOTIVOS
más que suficientes existen para suponer que la actual competen

cia de volley-ball será una de las más interesantes. Los conjuntos particí-

S
antes, tanto de damas como de varones, se han mostrado hasta el momento

len definidos. Es notorio el espíritu de lucha que los anima y el alto grado de

eficacia técnica que se observa en la mayoría, reflejo de la seriedad con que sus

cultores toman su responsabilidad. Mejor entrenados que en otras

temporadas, mejor orientados y con acción de conjunto más noto-

ría, cada equipo está en condiciones de ofrecer una buena expedi

ción, como se ha venido comprobando a lo largo de los encuentros ya

realizados y que corresponden al torneo oficial.

Hasta el momento, Universidad Ca

tólica en varones, y Universidad de

Chile, en damas, acaparan los adjeti
vos, sin mengua para el resto de los

participantes que muestran, asimismo, virtudes dignas de destacar,
a pesar de que en el puntaje general estén más abajo en la tabla que

los clubes nombrados. Los católicos, al vencer a Y. M. C. A., U. de

Chile, y Vida Sana, consolidaron sus esperanzas de llegar al término

de la primera rueda en posición de privilegio. Igual cosa puede de

cirse del elenco femenino de la "U", equipo que, integrado por Marcela Silva, Mi-

reya Molí, Mima Arroyo, Marcela Salas, Luciana Ciudad, M. Magliochetti y

Gladys Hernández, al vencer a las "chicas" de la U. C, buena prueba dio de su

capacidad Individual y colectiva, al entrar al terreno de la superación, cuando
afronto los instantes de dominio del rival para imponer definitivamente su cali

dad en un partido que le fue en extremo difícil. A la fecha, el team femenino de

la "U" marcha invicto, al igual que los varones católicos, cuya representación
la forman Patricio Grisantl, Campero, Jorquera, Garrido, Gutiérrez y Blanco.

I CUPÓN mrfci OPON cupdn CUTON tupi»

DKDU FECHA Mu |

Wanderen !

Palestino !

OKlHlns

! j
Magallanes

tverion [

Unión Española .

Rangers

Audax Hallan» ....

Coló Coló

Santiago Morning

U.deChUe
_

Ferrobáiifflliílon

U. Católica
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EL primer concurso de

pronósticos de ESTA

DIO lo ganó un lector por

teño. Se trata de Fernan

do Pérez Rojas, que milita

en Wanderers y ha juga
do, incluso, por primera, en

algunos amistosos. Un fut

bolista con mucho ojo. Por

eso, Tobar comentaba la

otra tarde que el amigo Pé

rez había colocado en un

problema a la afición por

teña. Porque todos los hin

chas de Wanderers le pre

guntan ahora cómo va a

salir el equipo para ir al estadio o quedarse en casa

Por Juma r

SOBRIA
y solemne Jai

comida de gala en el \

Club de la Unión, en honor

de la selección española.
Asistieron los dos equipos,

pero los pusieron separa-

dos. En un costado los his-
-

. 0¡
panos. En el otro, los núes- s\

~*

tros. Elegantemente distri-f /y__ $

buidos en mesas de seis-i ^5
Alguien apuntó que debían\ •.

haberlos colocado juntos,

para que así los chilenos

alternaran de cerca con las

visitas. A P\
—Sí —apuntó Don Pam- fC\\)

pa
—

. Por lo menos que los vean aquí . . .

£6 PROFESOR, PERO SOi.0 EN TEORÍA».

MERECIÓ
amplia acogida la portada de nuestro nú

mero anterior con una fotografía muy bien lograda
de Misael Escuti. En rea

lidad, salió muy bonita. El

mismo jueves, el arquero

albo recibió una nota que

presume es de algunos ami

gos o compañeros de equi

po.
—Señor Escuti. Tenemos

a bien comunicarle que la

edición de hoy se agotó rá

pidamente. Revista ESTA

DIO . . .

LOS
cronistas deportivos

ofrecieron un almuerzo

a los colegas que vinieron

con la selección española.
Un almuerzo prolongado,
con horario madrileño.

Empezó a las tres de la

tarde y terminó a las seis

y media. De regreso al centro (fue en el Estadio Español) ,

un grupo pasó a visitar a Carlos Dittborn, que se encon

traba en el Hospital de la Católica recientemente ope

rado. Abundó el buen humor y en eso entró el médico

a la habitación del dirigente. Observó el ambiente 7 pre

guntó socarrona-mente a la enfermera:

—Hay una atmósfera extraña. ¿Será alguna anestesia

nueva?

—Sí, doctor, Santa Carolina tres estrellas...

PACO
MOLESTA, animador infaltable de las charlas del

café, ha comentado a sus anchas el momento que vive

nuestro fútbol. Todas las

tardes llega a conclusiones

certeras y ofrece verdade

ras conferencias de cómo

debe jugarse al fútbol.' Pe

ro hubo un momento de

suspenso cuando un con

tertulio, le preguntó muy

■amistosamente :

—Oye, Paco. ¿Y por qué,
no demuestras todo esto en

la cancha?

7jL día siguiente, Paco

■*i llegó con bríos renova

dos, pero se apresuró a ha

cer una aclaración:
—No se olviden, señores,

de que yo soy profesor de

teoría . . .

Q.E&U1NDO partido con los españoles. El equipo nuestro

O no encuentra la onda y juega cada vez peor. Por las

gradas de tribuna pasan vendiendo las mil mercancías

que ofrecen en el Estadio Nacional: Son dulces con man

jar blanco:
—A cincuenta los "chilenos"... A "cincuenta" los^,

chilenos . . .

Y un hincha furioso le dice al compañero:
—JDebe ser todo el equipo. . .

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

BASES

EL
lector debe llenar los casilleros correspondientes, al rescaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo

ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo.

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:

sastrería, -modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al Premio Lan-Chile, consistente en un pasaje a Miami. Estados Unidos,
el concursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro

cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

o Al terminar el Cajnpeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

|P L A Z O S

Los cupones serán publicados en la edición de -la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per

mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

a las doce meridiano de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual

sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso. -

*

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

CARGABA
O'Higgins in

fructuosamente en ple
no segundo tiempo con

Santiago Morning. En el

costado sur —frente a la

barra rancagüina— se dio
la partida de la maratón

preolímpica. El público es

taba pendiente del match

y de pronto se escuchó el

disparo. Paf... Del grupo
sureño salió una voz muy
expresiva :
—Oye, viejo. Pásale la

pistola a nuestra delante-

UN
detalle curioso en el

profesionalismo espa
ñol. No se permite a nin

gún jugador de primera
división el uso del bigo
te... Todos tienen que
presentarse pulcra mente
afeitados y sin ningún
complemento capilar...

7[ LGO aprendieron los

** españoles en Chile.
Fueron a Buenos Aires y
jugaron bien los primeros
quince minutos.

LYN n^OS*
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UATRO COLOR

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

: j I "WN[ \ I j

Ud, aprecia ¡as casas buenas de la vida, le

gusta te suave efras-sia y la csraadidad sin

maye: estezo. Ele ¡o gesta el dessrlsn, el

ruido y las nelestias.

A U¿ le gustará PHIUSHAVE parpe su aceten

roiateria afeita tos palos en cualquier dirección

pe crezcan. Afsita más al ras y más treta,

confortable y suavsiaents. Es par este %n

PHILISHAVE es la aápiBa de afeitar t¡ue más

se vesáe bs al

PHILIPS

iu^)imii//,
truida para la Era di

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960







En ambientes

distinguidos...
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En amboe^tes distinguidos siempre s<e

escucha la mejor música, reproducida

maravilíosamente por un radioforsó^rafo
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Es como sí en Chi/e nos hubiéramos olvidado de la base del de

porte y nos quedáramos sólo con una parte de sus definiciones más

corrientes: practicar deporte por placer, por salud, por higiene. Y nos

olvidaremos que además de esto, y más que esto, es una escuela de vida

en donde se aprende a buscar la propia superación. La meta en el de

porte no está sólo en la higiene y en la salud física; está, principalmente,
en la lucha del hombre consigo mismo. Un buen deportista no es aquel

que sale de casa todos los domingos a oxigenarse un poco y va al ca

mino a trotar, o a un estadio a jugar basquetbol o voleybol, con como

didad y placer, gozando del aire y del sol. Este es un "diletante" del de

porte. El verdadero deportista es más que eso. Es un luchador. Es un

ser ambicioso, que busca sobreponerse a sus comodidades y que siente

bullir su sangre joven pidiéndole siempre más de lo que logra. En

Chile la mayoría practica deporte como aquél. Muy pocos, escasos, lo

buscan como un medio de perfeccionamiento físico y espiritual.

Los grandes campeones son admirados en todos los rincones del

mundo .porque, por sobre sus aptitudes físicas, representan ejemplos de

voluntad y de tesón, de perseverancia y espíritu de lucha. Es decir, se

admiran en ellos las cualidades de tipo intelectual que les han dado una

personalidad' digna de ser celebrada en el mundo entero. Sus triunfos

físicos provienen de ahí. Así como la negligencia y falta de temple hacen

de los hombres monigotes zamarreados por las mareas de la vida, en el

deporte ¡os campeones no se encuentran entre los "diletantes".

El ser humano debe saber buscar sus propias metas en la supera

ción de sí mismo. Y debe caminar hacia ellas con resolución y duro

espíritu de sacrificio. El deporte concede sus galardones sólo a los que

así proceden. Mucho se han esgrimido entre los chilenos los conceptos

de raza y de pueblo subalimentado para explicar el mal momento que

vive el deporte en nuestro país. Sin embargo, estas razones, que en rigor

de verdad no es posible descartar completamente, no representan toda

la verdad. Más importante, más decisiva, es la forma cómoda y carente

de metas reales con que practica el deporte la juventud. El barón de

Coubertin, en su famoso proverbio olímpico, dijo: "Es más importante

pelear bien". Nosotros lo olvidamos continuamente. Y ésa es la razón

de ser del deporte. Luchar bien, contra sí mismo, superarse a fuerza de

disciplina personal, de trabajo intenso, de esfuerzo constante de todos

¡os días, en contra de todo lo que impide al hombre correr siempre más

ligero, saltar siempre más alto, lanzar siempre más lejos, jugar siempre

mejor. Aquí, en estas cosas, reside el beneficio del deporte y sólo de esta

manera se crea la aptitud del campeón.

Los griegos jamás apartaron mente de físico. Ellos sabían que es

la mente la que concede al físico su poder y su capacidad de conquista

y al hombre su espíritu de superación.

Nuestra decadencia o, mejor dicho, la marcha cansina del deporte

chileno, no se debe a otra cosa. En nuestra juventud no exi'síe este es

píritu.
No es pues de orden físico nuestro mal.

A. J. N.



OTRO problema para el entre

nador de la U. C: le falta un de

lantero más, porque es seguro que
el paraguayo Lezcano va a seguir

jugando de arquero.

SI le siguen expulsando dos ju
gadores por partido, ya se sabe

lo que sucederá a la Católica: en

la segunda rueda tendrá que jugar
hasta el presidente del club.

ESTA probado que el loro Val

dés sólo les hace goles a sus ex

clubes. Y como nunca ha jugado
en Wanderers. . .

COMO Trasandino había derri

bado a Green Cross, San Felipe,

por no ser menos que sus vecinos

de Los Andes, dejó K. O. a D. La

Serena.

ESE piloto que, con un coche ca

tegoría Carrozados, demoró 55

minutos de Valparaíso a Santiago
debe ser un asiduo al Casino de

Viña. Por eso tiene tanto entrena

miento.

EN la última fecha, los rojos ga
naron en Santa Laura. Lástima que

fueron los de Wanderers, que vis

tieron de rojo esa tarde.

PARECE que en la Plaza Cha-

cabuco hay muchos jíbaros. Todos

los domingos piden la cabeza del

arbitro.

LO mejor que tuvo la Católica

fue la brigada de convencimiento.

SE descubrió la manera de ga

nar a la Unión. Jugarle con 9. . .

TOTAL, que la mejor pelea de la

semana fue la de) público con el

jurado.

DESPUÉS de todo, es lógico que

los "descuentos" hayan favorecido

a Palestino.

LOS jugadores de Magallanes
terminaron agobiados. Nunca se

habían abrazado tanto. . .

ES
CURIOSO que se hayan llegado a confudlr esas dos

personalidades aparentemente distantes. La de don

José Salom Maúrtua, vicepresidente de la FIFA, y la de

Pepe Salom, el cordial amigo de todos nosotros, el com

panero de tantas charlas interminables, el maravilloso

anfitrión que sabe recibirnos a los chilenos en Lima con

su admirable don de gentes, su señorío y su amabilidad
de buen cuño. Es que tiene que ser así, porque estas dos

personalidades de Salom se complementan, no se con

traponen. El sabio y tenaz dirigente es como la continua
ción del amigo leal, del hombre cabal que siempre ha si

do y que sigue siendo.

Se dice en todas partes: "Salom es un gran amigo
de Chile". Y se me ocurre que es algo mis, algo indefi

nible en palabras, algo profundo y familiar. Porque cuan
do Pepe está entre nosotros, como estuvo la noche del 28

de julio en un grupo de amigos que celebraban su con

decoración, suele brindar:
—Por mi Perú...

Porque sabe amar a su tierra con pasión auténtica,
pero sin egoísmos ni limitaciones. Y por eso, en Lima es

también capaz de brindar:

i —Por mi Chile . . .

El Gobierno de mi patria lo ha condecorado con la
Orden de Bernardo O'Higgins. Ha hecho bien; ha sabido

distinguir a quien se lo merecía, a quien, durante largos
años, ha sido la llama viva de esta amistad ahora In
destructible de chilenos y peruanos. Ha -condecorado al
brillante dirigente del deporte sudamericano y también

al hombre. Al que nosotros conocemos de cerca y sabe

mos apreciar en toda la riqueza de su contenido emocio

nal;
—Me he formado solo en la vida y he conseguido

amasar una fortuna incalculable —confesaba la otra no

che— . La fortuna de tener amigos repartidos en todo el
mundo. Y eso vale más que eLdlnero y que todo. Otros
amasaron millones, yo conquisté amigos.

Es cierto. Los chilenos sabemos que es cierto, y Pepe
Salom debe estar seguro de que cada uno de nosotros
habría querido tener la suerte de Mario Vergara Parada:
colocar en su solapa la condecoración en la que se en

cierran el cariño y la gratitud de Chile.

CACHUPÍN
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ENELIMO II SOL ESTA
A obstinada soledad de un jilguero hiñó el corazón £é

¡jU Glacomo Leopardi e hizo surgir de la herida un cari

no conmovedor. &

! -.tFen» qiié desconsolado pesimismo le habría sugerido
la visión de este ciclista solitario e irremediablemente de

rrotado I | Verlo cerca de su ideal, sus ambiciones derrum
badas por una bicicleta abatida!

I Y saber que para él ya no brilla mas el sol y que el
fulgor del dia y üe la esperanza ha caldo en la tlnlebla
de su pasión, esa artificial enfermedad que un hombre se
—

■—

±=^T\ jtrocura pedaleando insensatamente -tras la"
i gloria y el dinero!

Kl sol es un martillo sobre esa cabeza ape-
¡' ñas defendida por un gorrito publicitario.
Ed sol es una pelota negra sobre el cielo, y
la carretera una náusea blanca que borda

§ inútilmente la pendiente de un monte, Pero,
i ¿por que se obstina en subir tanto?

| Había partido junto con muchos otros, y
f en la gran confusión de la partida no había
i tenido ni el tiempo de pensar en si mismo.
Habla hecho mecánicamente las cosas de -

todos los días y quizas, sin darse cuenta,
recibió también él esos palmoteos en la es

palda que son para un ciclista el Índice
de su popularidad. Le gustaban esos palmo
teos que, en cambio, ya empezaban a mo
lestar a su jefe de equipo.
lAh, nuestro hombre no es un jerar

ca!... |!E¡s un simple gregario si lo han
abandonado, asi como en la guerra, du-

,

rante la retirada, se dejaban morir al

margen de los caminos los caballos que .

no servían mis í...
A poco de la partida habla sentido algo

» en el estómago, algo atravesado, como un
remordimiento. Pero no le hizo caso.

Después vino un mareo, una insignifi
cancia, un despegue brevísimo de la
conciencia. Y entonces se habla puesto
a pedalear mas tuerte, como cuando se

acelera, para hacerlo partir, un mecanis
mo que se atasca. ,

Pero ese peso en el estómago se ex

tendía a todo el cuerpo y el mundo co-

menzaba a apagarse, las cosas a confun

dirse todas, hasta que de repente la
calle se rebasó y | los corredores inicia
ron una fuga pegados al ciclo! iAh,
cómo pesaba la tierra pegada a 1» ca

beza, y cómo todo era estúpido, el Giro,
los adversarios, los compañeros, el jefe
de equipo, la vida misma!...
Se han ido todos; la carretera está

desierta y nadie vendrá en su ayuda,
nadie.

El no es más que un Insignificante
fragmento del Giro, una cosa que se

puede botar.

Ahora, alrededor de él han caldo las
tinieblas y dentro siente un ardor ve

nenoso. Este es el sabor de la derrota,
Y martillean sus sienes frases tontas
que parecen estribillos de canciones;
son palabras escuchadas el día ante

rior, recortes que salen de la con

ciencia, reproches, litigios. Todo está
en silencio y vuelven Sus aves a can

tar tras el verdor —comienza a es

cucharlas él también— y he ahi que
alguien llega en su ayuda: es el aire
fresco que sube del valle a temperar
su fiebre.

Sis una vez más la naturaleza, tan
familiar a este pequeño hombre que :

ni siquiera la reconoce* la que viene
a confortarlo, a abrazar con su

dulce y fresco respiro él obtuso es

tupor de este jilguero solitario que

j perdió el Giro.

[ CWotu de te Redacción).—Este es

i un articulo del cronista italiano

Luigi CHarwU, etcrito en la revista
"Lo Sport lUiatrato", a raíz del úl

timo Otro de Italia. , (Tradujo
CESAR).
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día no es muy frecuente que los futbo

listas se preocupen de coleccionar comen

tarios y fotografías de sus actuaciones. No es

que les interesen menos, sino que tienen otro

sentido. Hasta hace algún tiempo, el debut in

ternacional, por ejemplo, era un acontecimiento

digno de recordar. Los debutantes venían a ES

TADIO y se llevaban el "documento" de su pri
mer partido en la Selección; una fotografía del

equipo, algunas incidencias que los mostraban

en primer plano. "Para el álbum", explicaban
orgullosos... Ahora, muy de tarde en tarde se

advierte esa preocupación. Por eso, cuando se

manifiesta, llama la atención.

La otra tarde vino a la Redacción Fernando

Navarro. Estuvo mirando las fotos de los parti
dos con España y encargó varias copias.

•

"Son

de recuerdo", explicó... El cronista, instintiva

mente, mira con especial interés a estos mu

chachos, para los cuales todavía es "algo digno
de recordar" una circunstancia determinada,
como el debut internacional, por ejemplo.
Al día siguiente vino por las fotos y nos que

damos comentándolas. Enhebramos la charla,

justamente alrededor de las fotografías. En la

pose del equipo que jugó el primer match, Na
varro aparece ceñudo. ¿Estaba preocupado? le

preguntamos.
—En absoluto. Yo soy así, me cuesta reírme,

por eso siempre doy la impresión de que estoy
enojado... He leído y oído comentarios que
dicen que estaba muy nervioso y que a eso se

debió el primer gol de Di Stéfano. Si así hubiese

sido se lo diría, tanto más cuanto que serviría

de excusa muy natural para un partido que no

me dejó satisfecho. Estaba perfectamente tran

quilo; ese rechazo fue difícil; estaba mal parado
cuando me vino la pelota; eso fue todo. Es cu

rioso, pero me sentí en la Selección como si

hubiese jugado siempre en ella, sin complejos.
Me parecía incluso que era la* mejor oportuni
dad para debutar, puesto que si salía bien del

compromiso ganaba mucho, y si salía mal per
día poco. Los errores en que incurrí no son

Imputables a mi estado de ánimo entonces. Los

atribuyo a los problemas a que me vi enfren

tado, en primer lugar, y enseguida, a los natu

rales desentendimientos de quien juega por

primera vez con determinados compañeros...
—¿Cuáles fueron esos problemas?
—Dos, principalmente: La rapidez con que

tocan la pelota los españoles y la movilidad y

desmarcación del trío central. Nosotros no es

tamos acostumbrados a jugar contra tercetos

que vienen de atrás con la pelota dominada...
—¿Con qué impresión quedó después de los

partidos?
—Aun cuando perdíamos por 4 a 0, estaba

convencido de que éramos capaces de hacer al

go más. No quedé convencido de que fueran

semidioses los españoles. Personalmente, me

quedó una desilusión grande por el segundo
match. Estaba seguro de que iba a jugar mucho

mejor, pero no entré bien. Tuve una molestia

al tobillo que me pareció sin importancia, pero
que andando los minutos se fue agudizando.
Pero, en fin, espero que no habrá de ser la úl

tima vez que vista la casaca internacional. Todo

me gustó: el ambiente, la responsabilidad, la

distinción de ser

seleccionado; to

do, menos los re

sultados. . .

FERNANDO

NAVARRO es co

mo juega. Serio,

apar entemen-

te rudo, conciso.
_

Transparenta una
*"

absoluta seguridad en sí mismo. Sabe ver las cosas y ana

lizarlas; también analizarse a sí mismo. Lo demuestra

cuando dice: —Mi principal defecto consiste en una falta

natural de flexibilidad de cintura. No necesito verme ju

gando para saber cómo juego, porque siento en mis movi

mientos esa dificultad. Eso mismo ha hecho que les tenga

miedo al dribbling y a la finta; temo no reaccionar con la

suficiente rapidez. Tengo tendencia entonces al rechazo,

para no complicarme ni verme mal. Esa misma falta de

flexibilidad y esa alergia al dribbling me han hecho un ju

gador sin buen dominio de balón. No es tan importante en

FERNANDO NAVA-

RRO ES UN ZAGUE

RO RUDO PERO LEAL QUE HACE PESAR SU

SOLIDEZ DE SU JUEGO

FUERZA V LA

J&ttd8fea=

un defensa, pero

hay momentos y

circunstancias en

que advierto que
me hizo falta. . .

—¿Y hablando

de cualidades?. . .

—Esa precisamente, que soy un zaguero que no se mete
en líos, va directo al asunto y cumple con su misión, que
es defender. Ya ve, de un defecto resulta una virtud. Aho

ra, que lo mejor que me parece tener es la potencia: íyc
todo lo hago fuerte; entro, cabeceo, rechazo, me tiro a ios
pies, con fuerza. Un defensa central creo que debe ser así,
imponerse, dar sensación de peso y respeto, pero sin recu

rrir a malas artes. No dejarse llevar por delante, pero tam

poco llevarse a nadie de "prepo" ni a golpes.
LO QUE SON LAS cosas; Fernando Navarro fue el an-



CHARLA CON EL DEFENSA CENTRAL DE COLO COLO, A RAÍZ DE UNAS

FOTOS DE LOS PARTIDOS CON ESPAÑA

ticolocolino más enconado, de muchacho, por un Incidente.
Siendo niño, se fue al Estadio a ver un match de los albos
con Unión Española; iba de traje nuevo, un temo azul
marino elegantísimo. Llegó tarde y quedó en galería. Los

rojos ese día le dieron una zurra grande a Coló Coló; al
cuarto gol, los hinchas empezaron a tirar cosas a la cancha
y a él le llegó un tomatazo en la espalda. | Adiós terno azul
recién estrenado ! Ese día "no pudo" ver a Coló Coló . . . Es
tuvo por inscribirse en Audax Italiano, pero su destino
estaba marcado; quisiera o no, tenía que ser colocolino. . .

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el "Vicente
Valdés" de La Florida, el aledaño entre Santiago y Puente
Alto. Y de alh lo trajeron al juvenil albo, en 1954. Vino sin

entusiasmo, por aquello del tomate..., pero se puso la ca

miseta y se identifico de inmediato con ella. Jugó después
en Cuarta Especial y en Reserva, hasta que, en 1956 . . .

—Yo soy un tipo de carácter raro —confiesa Navarro.
Y agrega: si la franqueza y la inclinación por la claridad
se pueden considerar una rareza. Jugaba en la segunda de
Coló Coló y entregaba con el primer equipo, pero el entre
nador Fernández no me daba ni la hora. Lo que no me

parece bien, lo digo. Y se lo dije al uruguayo. Total, que
nos disgustamos y me alejé del club. Hasta anduve por ahí
haciendo el bohemio. Me sentí desanimado y contenido en

mis ambiciones. Porque, le garantizo una cosa, el fútbol
me gustó siempre mucho y siempre tuve pretensiones de
ser algo. Estaba seguro de conseguirlo, por un detalle, por
que yo fui hijo único y como tal, mimado. Mis mayores ca

prichos los saqué adelante. Eso fue formando mi persona
lidad, un poco tozuda si usted quiere, pero clara, obstinada.
El día que chocamos con Fernández, pudo terminarse el
fútbol para mi. Me sentí defraudado. Al año siguiente fui
al club a buscar mi pase y me encontré con que estaba

prestado a San Fernando, de la División de Ascenso. Mi

primer impulso fue de rebeldía. Pero dentro de la firmeza
de mi carácter, dentro de lo que me gusta "salir con la

mía", sé razonar y atender a razones. Obcecado no soy. Me
las dieron muy buenas sobre la conveniencia de ir a jugar
una temporada al Ascenso. Pesé los pro y los contra, y fui.
En muy buena hora. Porque encontré allí un entrenador

comprensivo, y que sabe: Francisco Hormazábal. El hizo

que me resultara provechoso ese "destierro". Salí más fuer

te, más duro —endurecido en las recias batallas de esa

División— y animado otra vez' del firme propósito de ven

cer. . .

Y VENCIÓ. La verdad es que Fernando Navarro vino
a solucionar el problema que se le presentó a Coló Coló
con la transferencia de Farías. Hasta se parece mucho en

el Juego al ex defensa de tea misma plaza. Tal vez era más

dúctil el actual jugador de La Serena, pero Navarro lo

supera en el juego de alto y en la movilidad.
Su debut en primera división no fue nada auspicioso.

Le tocó nada menos que jugar con

tra un Wanderers inspirado, que

llegó a tenerlos en 0 a 4 en el sco

re, esa tarde en que a Cristian Gon

zález lo bautizaron "Pelé"... Pero

Navarro asegura que Jorge Toro es

uno de los futbolistas .'hílenos de

mejor porvenir. Con él esta en el

grabado.

ya lo ha dicho el defensa central

de Coló Coló: él es terco, obstina
do. Se repuso de ese estreno, en que
estuvo personalmente muy mal, y
ha llegado a ser plena garantía de

seguridad y de eficiencia en la de-

fensa alba

HABLANDO EN GENERAL de fútbol, a Navarro* le pa
rece que nuestros equipos han ablandado mucho el juego.
"Hemos ganado en técnica —reconoce— , pero me parece

que hemos perdido en fuerza. Quizá haya sido un error

buscar la modificación fundamental del jugador chileno. Le

pongo mi propio caso: si yo hubiera podido aprender a do

minar bien el balón, a salir del área haciendo fintas, a lo

mejor habría perdido lo mejor que tengo, que son la fuerza

y la prontitud del rechazo. Se dice mucho que Juan Soto

tiene mala técnica, que pierde muchos goles. Pero así como

es resulta muy útil para nosotros; si tuviera otras cuali

dades no sería tan oportuno. Ahí tiene el caso de Rocky
Marciano; no gustaba al comienzo porque "no sabía bo

xear", porque era nada más que un "pegador". Pero se

cansó de ser campeón del mundo. Si le hubieran enseñado

a boxear, a lo mejor no pasa nada con él.

No cree mucho Navarro en eso de que le falte físico al

jugador chileno. —Me parece que más bien lo que le falta

es costumbre de prodigarse; somos cómodos y nos confor

mamos con poco. Quizá si Coló Coló sea de los que "dura

más", porque es el que siempre se ve sometido a mayores

exigencias. En esto de la "duración" me parece que hay
mucho de psicológico. Ella depende mucho de cómo están

saliendo las cosas. Si usted está ganando, saca fuerzas de

flaquezas y llega. al final. Si empieza perdiendo, se cansa

a los 15 minutos. . .

Pero pronto se arrepiente Navarro de estas considera

ciones de orden general. Considera que es meterse en hon

duras que, como jugador activo, no le corresponden.
—¿Quién soy yo

—dice— para profundizar en problemas
a que están abocados los técnicos?... Así es que vamos a

otra cosa. No me haga meterme en camisa de once varas...

HABLAMOS de marcación y de centrodelanteros. —Per

sonalmente, prefiero una marcación al hombre —dice— .

Ahí, cada uno "mata a su toro" y no hay confusiones. Agu
za el sentido de responsabilidad del jugador. El defensa

central, como se juega entre nosotros, no tiene muchos

problemas, porque siempre hay en las delanteras un hom

bre que juega más arriba, no importa el número que tenga,
y a ese marca. Los líos vienen en los sistemas mixtos, y

cuando uno se encuentra con delanteras como la española,
por ejemplo, en que los cinco tan pronto están atrás como

adelante, que le hacen la "pared" con rapidez y precisión
admirables.

—Pero bien miradas las cosas, en fútbol todo es relativo.

Cada rival es un problema diferente, según sus caracterís

ticas. Ahí tiene usted. Ricardo Cabrera, de Magallanes, es

un centrodelantero que da un trabajo enorme, porque entra

con todo. Rene

Navarro es un defensa central recio,
de acción expeditiva y pronta, que
trata de complicarse lo menos posi
ble la existencia. En el {Trabado lo

vemos en una incidencia del parti
do con Ferrobádminton.

Meléndez, porque

juega cerebral-

mente, porque ca

da cosa que hace

la tiene bien pen
sada. Armando

Tobar es de los

más difíciles de

marcar, en otro

estilo, porque se mueve mucho y "mueve" al back centro a

su gusto; para mí, es el centro con más picardía que hay
aquí. Y tiene el otro tipo, el de Juan Soto, que sin la forta

leza de Cabrera, ni el cálculo de Meléndez, ni la picardía
de Tobar, es un problema para las defensas. Ya ve, todo

es relativo en fútbol.

TERMINAMOS hablando de Coló Coló. —Creo que
estamos en una situación inmejorable. Ni tan afuera que

te hieles, ni tan adentro que te quemes"... Siempre damos

la batalla desde arriba, y eso es muy duro; es mejor así

como la estamos dando ahora, de atrasito, pero ahí no

más... Veo bien al cuadro. Los cabros "nuevos" han venido

(Continúa a la vuelta)



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 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.
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déles MILO.
delicioso fortificante

precio justo -hora exacta

mi.
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VIENE DE LA VUELTA

como anillo al dedo. Va a ver usted,

que gran jugador va a salir Enrique
González. ¡Con razón don Flavio Costa

le tenía tanta confianza! Montalva se

esta ambientando a jugar al costado
—siempre lo habla hecho al centro—

y Torito va para arriba otra vez. Para

mí, es el jugador chileno de más por

venir y no lo digo porque sea de mi

club. Agregué lo que me dijo el otro

día, confidencialmente, "Cuá-cuá"

Hormazábal: "En un mes más voy a

ser "capo" del fútbol otra vez... En

la segunda rueda, cuando enfilemos

por la recta, vamos a ver quién ronca

más fuerte ..."

Viene Hernán Morales con las fotos

del partido con España. V Fernando

Navarro se las lleva orgulloso, porque

para él, haber sido seleccionado nacio

nal será un hermoso recuerdo. Es de

los que todavía aprecian estas cosas

en lo que valen . . .

4
LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Uee GETS-IT durante trea

ías y el callo le despren

derá rácilmente.

GETS-IT
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MACIZO,

PERO RÁPIDO

DALLAS Long,
uno de los

tres lanzadores de

bala clasificados

para Integrar el

equipo olímpico norteamericano que

irá a Roma, es un atleta de sólo 20

años que pesa 115 kilos, con una ta

lla de 1 metro y 93 centímetros. Des

pués de Bill Nieder, campeón mun

dial, con 19.99 metros —quien no lo

gró clasificar— , Dallas es el especia
lista que ha llegado más lejos con el

implemento. El 26 de marzo del año

en curso, logró 19.67 metros, record

que se mantuvo como universal hasta

que Nieder lanzó sus fantásticos 19.99

metros. Aquejado de asma en su mo

cedad, debió irse a un clima más be

néfico. Arizona sirvió para mejorarlo
de su mal. Cuando un año atrás sus

progresos iban "in crecendo", debió

alejarse de las pistas un trecho lar

go para reponerse de un agudo ata

que de influenza. A juicio de Nieder,
Dallas Long es el indicado para ganar

en Roma. Mientras la mejor marca

obtenida en las últimas temporadas

por el campeón olímpico Pat O'Brien,

es de 19.33 metros. Dallas Long ha re

gistrado en tres diferentes torneos las

siguientes marcas: 19.37, en Arizona;

19.38, en Los Angeles y, finalmente,
19.67, nuevamente en Los Angeles, pe
ro algunos meses después. A pesar de

su talla y peso, este tremendo mocetón

cubre las 50 yardas en 5 segundos 8

décimos. ¿Que dicen nuestros sprin-
ters?

PELOTEROS INGLESES

TODOS los años Causa revuelo en

los estudiantes de primera enseñanza

el match final de fútbol por la Copa
que se juega en Wembley. Y no es pa
ra menos. Una comisión directiva, an

ticipándose al match entra a elegir de

una lista de 100 o más nombres, al

grupo de pequeños futbolistas, que sir

ven de "pasadores de pelota", en las

márgenes de la cancha en el día de

la final. El hecho sólo de estar inclui

do en la nómina de selección, provo
ca un nerviosismo difícilmente disi

mulado por los muchachos. Una se

mana antes de la reunión tradicional

de Wembley, con sus cien mil espec

tadores, la comisión da a conocer la

lista de los elegidos. No alcanzan a

una docena. Todos son futbolistas ju
veniles. Algunos capitanes de sus res

pectivos colegios. Nunca se muestran

estos chicos más orgullosos y conten

tos que cuando se les comunica la hon

rosa distinción. Para ser electos, se

requieren varias virtudes. Además de

ANTES
de los Juegos Olímpicos de Mel

bourne se reunieron cuatro de los
mas afamados entrenadores de atle

tismo y adelantaron a una revista ios re

sultados de la? pruebas atléticas. Compa
rando estos pronósticos coll las clasifica
ciones oficiales «1 término de la Justa aus.
traliana, se ViC cla
ramente qué salvo
tres o cuatro nom

bres, los restantes

estuvieron lejos de
servir el pronósti
co. De reunirse aho

ra, antes de Roma

para idéntico pro

pósito, de . seguró
que volverían a caer
en las mismas erra
das apreciaciones. A
lo largo y ancho
del mundo, los

: atletas en las di
versas especialida
des vienen superán
dose notoriamente,
y donde antes exis
tían dos o tres con

méritos para la

medalla de i oro,
.hoy ; se cuentan

Sor
docenas. Se ¡ „

ace poco -me- . ."■■-■--;"

nos .que imposible ; .-
... •-■/«**■• :

-'

.V*-—
adelantar un sana-

u—— ——
-
—-

dar. por 'eso: 'los
técnicos se van con cuidado, y pocos son

los que se atreven a entrar en el terreno
de las anticipaciones, ¿Es posible que al
guien —por ejemplo— adelante el nom

bre del ganador de los 400 metros planos?
Imposible, porque en estos momentos hay
en el mundo por lo menos diez atletas,
entre norteamericanos, alemanes, británi
cos y sudafricanos que están en condi
ciones de rebajar los 48 segundos en la

prueba.
Y como si esto fuera poco, están los

"outsiders". Aquellos aletas que, siendo
buenos de verdad, en el momento dé los

pronósticos o de las menciones honrosas

parecen olvidarse. Es el caso del velocis
ta de la India, Milfatha Singh. Sin contar
en su país con una oposición que lo lle

ve a mejores I marcas, ha logrado registros
de 10.4, para los 100 metros; 20.7 para los

y 300, y 46 segundos para los 400 metros.

, Esta última Ió coloca entre los mejores
corredores Bel] rhundo en "la vuelta", y
si a esto agregamos el par de meses de que
dispuso para entrenar en Alemania, pre
vios al mes olímpico de agosto, podría
mos preguntarnos: ¿no estará aquí un

ganador de Roma?

ser adeptos ,al, fútbol, deben poseer

prendas moira-les y espirituales que

congenien .icón
'

la idea de lo que un

buen deportista debe ser. Previo al

match, se les, señala el lugar que ocu

parán en el estadio y la labor que de

berán desempañar. Van de visita a los

camarines i cié ambos equipos, donde se

les regala
:i ¿<mi autógrafos de los ju

gadores. Luego, acompañan a los

teams en su salida al field y, finalmen

te, ordenadamente, van a ocupar sus

puestos. Demás está decir que en sus

labores ponen una dedicación y en

tusiasmo ejemplares, porque desean

así responder a lo que ellos consideran

Dando una verdadera

lección a las juventu
des de países más

civilizados, unos mu

chachos áfrica nos

deseosos de practicar
fútbol construyeron
su propia cancha, con

\el sencillo implemen-
o de sus manos. Las

fotos los muestran en

la labor de sacar

malezas y piedras ya

emparejado el terre

no. Y procediendo a

tizar el campo en la

última y única grata
tarea de la sacrifica
da obra.

pok BÓRAX
1 la distinción más honrosa que pueda
recaer sobre un futbolista infantil.

UNA LECCIÓN

A CIEN millas de la línea del Ecua

dor, en la tropical África, en

lo alto de una montaña que
mira a la Colonia de Kenya
a 350 millas de Mombasa, los

nativos deseosos de practicar
-* fútbol construyeron su pro-

*Í^¡N Pio camP° de juego sin más
■"-i implementos que sus manos,

el azadón y la pala. Desde

: ■( entonces, las 30 diferentes

s»» tribus que pueblan las cerca

nía? nías se entienden a las mil

•0\ "| maravillas con el idioma uni

versal del deporte. La empre
sa difícil y sacrificada contó

con el esfuerzo de centenares

de muchachos en edad esco

lar, quienes una vez cada tar

de al término de clases, de

dicaban horas en cavar to-

y. ; .^vj neladas de tierra, emparejar

^3¿5|j el suelo, plantar el nuevo

pasto, regar, cortar los ma

deros para los arcos y, finalmente, ti
zar la cancha. Así fue cómo esta re

gión del África pasó a poseer un es

cenario
'

futbolístico.

La verdad es que estos muchachi

tos africanos necesitaban con urgen

cia una cancha de fútbol. Soldados bri

tánicos de paso, en terreno dispare
jo y acomodado a las circunstancias,

jugaron una que otra vez entre ellos

partidos de recreación que entusias

maron a los pequeños. Los balones de

jados atrás por los movilizados sol

dados no tuvieron respiro. Ahí don

de era posible, los futuros futbolistas

armaban un arco y se daban a la ta

rea de darle a la redonda. Improvi
sadas canchas en los claros del bos

que, en las lomas de los cerros y en

las pequeñas áreas disponibles en las

planicies, fueron testigos de estas in

quietudes. Los futuros balompedistas
hicieron méritos así para formalizar

una petición: la cancha propia. Para
ello era necesario trabajar duro y pa

rejo. Herirse las manos en la dura

tierra o arrancando malezas. Fatigar
se el dorso con la esgrima del hacha

afilada al derribar árboles. Transpor
tar toneladas y toneladas de tierra,

piedras y rocas. Labor dura, exhausti

va, pero que no amedrentó a los jó
venes, quienes renovaban sus ener

gías al contemplar día a día, cómo

avanzaba la obra. Hasta que al fin lo

graron su objetivo, y si algo lo retuvo

para no entrar de inmediato a jugar
sus "pichangas" en el nuevo campo,
fue la paciente pero grata espera de

presenciar con religiosa complacencia
cómo iba creciendo el pasto.
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EN
una breve acotación (Glosas) correspon

diente al match de Audax Italiano con

Unión Española, de la semana pasada, dijimos
que el primer tiempo que hicieron los verdes,
encerraba una esperanza. Jugaron 45 minutos

bastante buenos, por lo menos para el nivel en

que venían desempeñándose esta temporada. Al
final perdió Audax ese match, pero quedó su

expedición de medio partido, como lo mejor que
había hecho hasta aquí en el campeonato. Es

pecialmente el ataque formado por Malaquías
González, Loyola, Valdés, Muñoz y Vargas tuve

muy buenas intenciones. De las ocho diferentes

alineaciones —correspondientes a igual número
de fechas— , fue la de mejor juego, con un ren

dimiento de dos goles. Elemental nos parecía
insistir en ella. Pero 'he ahí que el sábado salió

el conjunto que cierra la tabla de posiciones
con su novena delantera en lo que va de com

petencia. Águila, Estay, Valdés, Muñoz y Var

gas era una formación no probada, pero que no ^.- -'■
. ^

había razón para probar. Y otra vez habrá que

decir lo de hace una semana: "Audax Italiano insinuó

una promesa de recuperación". Es claro que si para cada

partido se ensaya una fórmula nueva, tendremos tantas

"promesas" como fechas tiene el fixture y el equipo ver

de seguirá en la incómoda posición en que se encuentra.

(■Colista absoluto con 3 puntos y el más bajo promedio
correspondiente a las dos temporadas últimas y la parte

jugada de la actual).

Nos parece que por ese prurito de cambios, Audax

Italiano perdió una espléndida ocasión de lograr un triun

fo el sábado pasado. "Wanderers baja mucho su juego
cuando viene a Santa Laura, y en esta ocasión tuvo otros

problemas, que pudieron favorecer fácilmente al adver

sario. Raúl Sánchez está temeroso. Psicológicamente, pue
de estar actuando un desgarro que clínicamente ya sanó.

El caso es que el defensa central porteño vino mal a

Santiago, sin ninguna seguridad, sin esa decisión y velo

cidad que lo ha elevado al primer lugar entre los de su

puesto. La fórmula defensiva wanderina funciona a la

perfección por el entendimiento entre Sánchez y Boza-

lia. Indeciso el back-centro, arrastró en sus indecisiones

al volante, que no halló qué hacer, entre el sector que

dejaba vacío Sánchez —con peligro de no reintegrarse a

tiempo— , y el que le correspondía a el en propiedad. El

caso es que esa
- armazón tan sólida, tan elástica, de

Wanderers, se quebró muy a menudo el sábado en Santa

Laura. La demostración práctica está en que Valdés y

Muñoz encontraron "luz verde" (a pesar de que los por

teños vinieron con camisetas rojas) para entrar en una

defensa donde generalmente es muy difícil entrar.

Felizmente para Wanderers, sus defensas laterales se

cerraron con rapidez y oportunidad, al atisbo del peligro,
y guardaron las espaldas a Sánchez y a Bozaila. Una vez

cada uno, Canelo y Valentini, rechazaron desde la mis

ma linea de gol, cuando ya Juan Félix Martínez estaba
__

,
_ „

vencido. La intuición y velocidad de los jóvenes "backs- dia, Molina, Pizarro y Zúñiga, más "atrás Tesultaban"de
wingers" porteños no lo hicieron todo, sin embargo. Tuvo envergadura muy superior a Rodríguez Torres Avalos v
su aliado Wanderers en el hecho de que las mejores Suazo. En el otro sector, sucedía algo parecido aunque

oportunidades se les presentaran a los forwards más len- en menor escala, por la contextura de Logan
'

Lepe e
tos del adversario y a que éstos trabajaran siempre solos. Isaac Carrasco; la defensa de Magallanes está marcando
Meritorios los esfuerzos de los veteranos players de Audax bien, por añadidura, e impide su peso Y su estatura' de
Italiano, promisorio el repunte de Manuel Muñoz, sobre ahí que, como decimos, a los pocos minutos de iueeo' va
todo, pero insuficiente para obtener mejor provecho de se viera que la habilidad natural de los delanteros' de

&:

ayudaron los delanteros verdes. Aparte de esas dos pelo
tas que salvaron los defensas laterales —una muy bien

jugada por Muñoz— , la única otra situación propicia la

creó Ramiro Cortés, con sorpresivo lanzamiento que sacó
al córner el arquero porteño en su única intervención de

riesgo de todo el partido.
Se jugó con intensidad, pero con desorden. Como pa

ra legitimar el mérito de su triunfo, Wanderers hizo dos

goles muy. bien logrados. El primero, fruto de la resolu
ción con que entró Gatti a una pelota que otro habría

dejado atrapar al arquero, sin arriesgar. El segundo, en
la maniobra más limpia y clara del ataque porteño, cuan
do ya el partido estaba por terminar. Salinas entregó a

Gatti en el medio del campo; éste habilitó a Díaz, "diri
giéndolo" en la maniobra: ("llévala" —le gritó primero;
luego, "gambetéalo" —cuando le salió Astorga; y en se

guida "¡A Tobar!", cuando vio en buena posición al pi
loto). Tobar finiquitó la acción con una finta vivísima a

Miranda y con recio lanzamiento.

LO QUE SIRVE en un partido, no sirve en otro. San
tiago Morning, con buena estructura de juego, se vio
bastante bien ante O'Higgins. La lentitud de los ranca-

güinos favoreció los planes bohemios. Contra Magallanes
ni sistema, ni habilidad, ni rapidez surtieron los mismos'
efectos. Por eso aconsejábamos, precisamente, a raíz del
match anterior de Santiago Morning, la conveniencia de
observar lo que hace el contrario, para apreciar los mé
ritos de la faena de un equipo.

El cuadro que adiestra Isaac Fernández entró con su

disposición habitual, pero ya a los pocos minutos tuvo
que ir desfigurándola. Primero, por una razón de físico-
porque entrar en la defensa de Magallanes, era punto
menos que impasible para los bajos e inconsistentes de
lanteros bohemios. Ledesma y Borello en zona interme-

circunstancias que se esbozaron favo

rabies.

Wanderers jugó discretamente el

primer período, y mal el segundo
Audax tuvo más regularidad en cuan

to a tiempo, pero fue unilateral en

cuanto a espacio. Se quedó en juego
de media cancha y cuando se acercó a

Martínez, a favor de las desinteligen
cias entre Sánchez y Bozaila, le faltó

rapidez, decisión y..., un poco de

suerte también. (Pero sólo un poco.

Porque las veces que la fortuna pudo

darle una mano, fueron escasas. No la

DESDE EL COMIENZO DEL PAR

TIDO SE ADVIRTIÓ QUE MA

GALLANES ERA MAS CUADRO

QUE SANTIAGO MORNING. EL

JUEGO DE LOS ALBICELESTES

ES EL INDICADO PARA DES

ARMAR A LOS "BOHEMIOS". »

Santiago Morning
no les serviría en

esta ocasión para

hacer prosperar
sus planes. Apa
rentemente no

era la mejor para
Borello esa ubi

cación de nexo,

acompaña n d o a

, Ledesma, pero sí
s resultó por la
consisten c i a que

Entraba Avalos,
vero Moscoso se

lanza a tierra y
toma el balón. Pi
zarro hace ade
mán expresivo
dando a entender

que ya terminó la

jugada.
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le dio a la cobertura de ese amplio sector el ex

boquense, porque aligeró el juego con buena y rá

pida entrega del balón y porque se prodigó plau
siblemente. Allí donde habitualmente ordenan

Arce y Rodríguez, impusieron su presencia y su

juego los corpulentos jugadores albi

celestes, aptos para el quite y certeros

en el apoyo. Fernando Rodríguez, el

motor propulsor de las mejores crea

ciones bohemias, tuvo que buscar sec

tores neutros para hacerse del balón,

diluyéndose en ellos. Pronto quedó solo

el paraguayo Arce en mitad del cam

po, y no supo solucionar el problema
sino de la manera menos adecuada:

jugando un partido por su cuenta, sin

marcar a nadie, sin prestar ayuda a

su defensa ni alimentar verdaderamente a su ataque.

Sobre la media hora y coincidiendo con la apertura de

la cuenta (Vivanco) se lesionó el puntero izquierdo Suazo,

con lo que terminó por deformarse definitivamente la es

tructura del juego de Santiago. Desapareció su base de dos

alas y dejó a Magallanes un hombre libre para hostigar los

estériles esfuerzos de organización de Rodríguez, completar

con Ledesma la "llave de dos" y dar libertad a Borello para

ir más al ataque.
Es decir, Santiago Morning fue rival sólo media hora.

Después hubo muy poco por ver. Magallanes consiguió su

(Continua en la pág. 28)

Canelo se ha cerrado

sobre el área y se lle

va la pelota, bajo la

mirada de Bozaila.

Los defensas latera

les , de Wanderers

suplieron las fallas
que se produjeron en

f/ centro del bloque.

El puntero Morales, de Santiago Morning, hostiga a.

Moscoso, que va a manotear la pelota. Le ¡altó
envergadura al ataque bohemio para comprometer
al rival. Por 3 a 0 ganó Magallanes.



APARECE MAS PUBLICO POR EL GIMNASIO FAMAE PARA

COMPROBAR QUE SE ESTA DANDO MEJOR ESPECTÁCULO

EL
MATCH de Luis Marambio y Unión Española tuvo el

imán necesario para resucitar un poco el basquetbol
santiaguino, para revivirlo y ponerlo en una de sus buenas

reuniones. Por lo menos, en clima de campeonato, con pú
blico negreando en las graderías, la euforia de bandos apa
sionados y grupos que gritaban hasta enronquecer. Es lo

que se vio el domingo en la mañana con el anuncio del cho

que de dos invictos y el colorido de cuadros de corte ofensivo

y que, por lo tanto, ofrecen más espectáculo. El que respon
dió ampliamente a lo esperado.

Podría decirse que fue una carrera de sprinters, de 100

metros, por lo que derrocharon en la primera fracción o de

400, por lo sucedido en la segunda, cuando Unión Española
se quedó un poco atrás, en la recta final, y Marambio de-

Tnvo buenos momento» Unión Eüpafio-!
la en ti segunda fracción y hasta hizo
creer que el triunfo le pertenecería, pe
ro no aprovechó para encestar todo lo

que debía. Saray (7) ¡Ves el que se ha
cortado para lanzar mientras la defensa
del Marambio llega tarde.

*, ¡tro"" •""(

I '$<

mostró que disponía de más velocidad
sostenida. Partió bien, Marambio y sa

có claros en las primeras distancias:

8-1, 16-4 y 26-15, más poco a poco
Unión se fue poniendo en la línea y
al final de la primera mitad ya estaba

pegado a la rueda, 29-27. La segunda
fue de lucha muy pareja, jugada en

ritmo de color rojo al vivo. De doble a

doble, nunca se distanciaban más de
3 puntos y hubo empates a 34, 43 y 54,
y, al final, cuando se pensaba que el

triunfo serla de los rojos, fue el cuadro
de Luis Marambio el que se irguió en

tero y sacó pecho, con 59-56.

CUENTA estrecha para un duelo de

velocidad, en el cual relucieron los

quiebres. Marambio, una vez que fue

necesario jugar con el acelerador más

hundido, fue el que demostró más
sprint y orden en el afán y también
más puntería. Tuvo mejores rompi
mientos y de allí la ventaja que tomó
en los diez minutos iniciales y luego,
en otros lapsos, con su defensa de zo

na soportó bien el mejor momento del
adversario y, por último, perdidos por
fouls, puntales como Seüm Sahara,
Jaime Figueroa y Eduardo Muñoz, sus
reemplazantes conformaron y el cua

dro, en los tres minutos finales, de
rrochó entereza y fuelle para imponer
se. Merecido, porque en tal emergen
cia mostró que tenía bagaje para res

ponder.

UNION ESPAÑOLA dejó de. ser in

victo, pero la derrota no desmerece sus*'
arrestos y expediciones muy aplaudidas
en el correr de la competencia. Perdió
ajustadamente y fue tan rival como el

Marambio, como lo pudo apreciar esa

concurrencia entusiasmada. A sus par
ciales, sin embargo, les quedó el sabor

amargo de ver perdido un match que



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

i

se pudo ganar, porque el quinteto
rojo tuvo el triunfo a su disposi-
----

y no lo supo aprovechar. Es

curioso, no pudo Jugar con aplomo
y eficacia cuando estuvo en ganan

cia, siempre lo hizo mejor de atrás

en la cuenta. Luego de los empates
a 34 y 43, en el segundo período,
sólo a los 12 minutos de esta etapa

pasó por primera vez arriba, 47-45, precisa
mente, al minuto de que Marambio perdía a

su rebotero defensivo, Selim Sahara. Fueron

virtualmente ocho minutos en que Unión Es

pañola mandó en la cancha más firme y com

pacto, pero sus hombres fallaron en los dis

paros con una nerviosidad extraña y no con

siguieron sacar las claras ventajas que necesi
taban. Cierto que en esa falla interfería la lu

cha constante, sin claudicaciones, de los riva

les que hostigaron, que siempre estuvieron en

cima y se esforzaron. Unión apuntó en su me

jor dominio 52-49 y 54-51, pero al ponerse la

señal de los 3 minutos ya Marambio estaba

arriba con 56-54.

Fueron minutos de teñido suspenso los del

últiiño trámite, mientras las barras ensorde

cían con sus explosiones; demasiado desorden

y falta de previsión en la cancha y se (malo

graban la mayoría de los lanzamientos y tam
bién los de pie firme, en los tiros libres. En

una ocasión Antonio Torres lanzó 4 tiros se

guidos, nueva práctica de una sanción regla
mentaria, y sólo acertó 2.

MARAMBIO lució más firmeza y también

más aplomo para afrontar un compromiso
tan arduo, pero no cabe dudas que Unión

Española tuvo la oportunidad clara de ase

gurarse la victoria y le faltaron los llamados

dobles psicológicos en los momentos en que

convenía poner más ventaja en el marcador,
sobre todo porque las oportunidades se pre

sentaban. Los rojos dejaron irse esos momentos en varias ocasiones y con ellos

se les escapó el triunfo. Es curioso, quienes má.s fallaron en esa tarea decisiva

fueron sus puntales Domingo Sibilla y Antonio Torres. Por experiencia, ambos

internacionales, debieron serenarse para dar las estocadas precisas, más Torres

que estuvo buen tiempo en la banca para ingresar al juego cuando Marambio

bajaba (acertada disposición del entrenador Valenzuela), pero con todo no

supieron concretar lo indispensable. Fue un cotejo que por sus alternativas se

dio para que venciera Unión 'Española especialmente por la salida de tres titu

lares del Marambio y no se aprovechó. Faltó esa parte que debieron poner Sibilla

y Torres, como "mayores" en el cuadro; no es que éstos dejaran de ser puntales
cotmo siempre, pero por lo (mismo que pueden más es que su actuación no fue

del todo convincente, en esta brega. Más ponderables la de sus compañeros

Elgueta, nuevo elemento de buen emboque de distancia y que marcó dobles que

levantaron al cuadro, y Pidal, útil por su estatura.

MARAMBIO Y UNION ESPAÑOLA estuvieron en su

salsa. Ambos rápidos y ofensivos, y el basquetbol cuando se

juega al ataque es como el tenis cuando se va a la red. De

más lucimiento, más espectáculo, lo ofrecieron con creces

estos dos adversarios "liebres" de esa mañana. 59-56 no es

cuenta alta para equipos que van directamente a los cestos

y ia merma fue debida a la imperfección en los lanza

mientos, nota destacada de una brega hirviente. Debieron

acercarse a los 70 puntos y también a los 80.

iY en la expedición de ese tipo pareció que Marambio

dispuso de los hombres del físico y aptitudes para la faena

dispuesta: aleros volantes que partían y llegaban mejor al

cesto, pues, lucieron Juan Tobar, 21 puntos, y Jaime Figue-
roa 17, bien adaptados al juego característico del club de

Quinta Normal para explotar desde su defensa de zona

cuando la pelota cae en manos propias.

ALUDIMOS EN COMENTARIO pasado a los efectos que

causa en los cuadros participantes el esfuerzo de dos mat

ches por semana, desde luego, cuando éstos son duros y

exigentes.» Decíamos que nuestros equipos no son sometidos

al entrenamiento intenso necesario para responder bien

en ambos. A Palestino le tocó sucumbir en la fecha ante

rior y a Unión Espaüola en ésta. El cuadro rojo sintió el

partido del jueves anterior, especialmente en sus jugadores
de más años: Sibilla y Torres. Estos fueron, como ya está

dicho, los que rindieron menos de lo normal. Unión Española
60 horas antes había logrado una buena victoria frente a

Ferroviarios, arduamente disputada, por la cuenta de 52-49,

y, frente a Marambio, aunque luchó con iguales arrestos,

la eficacia no fue la deseada.

LUIS AAARAMBIO Y

UNION ESPAÑOLA

ESTUVIERON EN SU

SALSA Y JUGARON

COMO EQUIPOS

LIEBRES", PERO LA PUNTERÍA NO

COORDINO CON EL SPRINT

Nota de Don Pampa

A Palestino, por su parte, le corres

pondieron en la semana, por sorteo, ta
reas fáciles como para demostrar que
es de los adversarios de categoría que
están en la disputa; el jueves superó a

Coló Coló, 72-56 y el domingo, a Rea-

di, 71-57, con Dante Gianoni de certe

ro y pujante goleador: 22 puntos fren
te a los albos y 31 frente a los "readi".

Ya en esa reunión del jueves hubo pú
blico más numeroso. Es necesario que
vuelva esa afición que semuestra reacia

a llegar hasta el Gimnasio de la calle

San Ignacio-, porque se esta ratifican

do lo que hemos sostenido desde las

primeras fechas del campeonato de la

Santiago: se está dando espectáculo
con un basquetbol un tanto mejor que
el de temporadas pasadas.

DON PAMPA -

Dante Gianoni, scorer de la competen
cia hasta el momento.

SA II
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."DASO de moda el 4-2-4?

j X En Europa sostienen que sí. Y lo demuestran con

*-*
hechos, con el planteamiento de sus equipos y sus

selecciones, con un proceso de renovación evidente.

El 4-2-4 respondió en mucho a la fórmula de ata

que con un entreala adelantado —de preferencia
el izquierdo— ,

un centro en posición intermedia o de

franco ataque y un insider totalmente replegado,

cumpliendo la función de nexo. Durante varios años,

casi todos los cuadros del mundo jugaron asi. Los

nuestros también. Fue la época del punta de lanza

estático, la época del 8 atrás, el 9 más adelante y el

10 metido en el área. ¿Qué hicieron las defensas?

Replegaron un volante, para que se encargara de

custodiar al centímetro al hombre adelantado. Lo

hizo Wanderers con Bozzalla y Audax con Vera. Lo

hace Magallanes con Zúñiga, la Católica con Luco y la

"U" con Contreras. También Ar.aya en Palestino. Y Pozo

o Gonzalo Carrasco en O'Higgins. No es necesario abun

dar en menciones, porque el procedimiento es general.
Las selecciones, que se supone trasuntan el standard

técnico y el nivel táctico de un país, no han podido subs

traerse al fenómeno, hasta desembocar en las últimas fór

mulas ya conocidas. Vera-Rodríguez, después Luco-Ro

dríguez y ahora Cortes-Rodríguez. Dos émbolos auténticos

en que uno defiende y el otro apoya. Más limitada y más

fácil la tarea del que se refugia junto al back centro o

juega a su misma altura. Más completa y difícil la del

otro, el que tiene que ir y venir, el que debe pubrir la

media zaga. Ese half retrasado, termino por anular a los

puntas de lanza y poco a poco las delanteras comenzaron

a mostrar otra fisonomía. El ariete estático dejó de sur

tir efectos y el centro forward, que choca toda la tarde

con el back centro, también resultó contraproducente.
Poco a poco en suma, los antecedentes debieron buscar

otras fórmulas y otros procedimientos. Fue uno de los

aspectos interesantes que observamos en Europa.
Ya en Alemania, viendo a las selecciones del norte y

sur en una fría tarde de Frankfurt, reparamos en la in

teresante labor de los mediozagueros, reafirmada poste
riormente en Stuttgart por el cuadro nacional alemán.

Nunca avanzaron los volantes a la misma altura, siempre

LO OBSERVADO EN EUROPA, CAYO EN EL VACIO. MUERE EL 4-2-4 RÍGIDO

(Comenta Jumar).

uno cubrió la espalda al otro, pero sin necesidad de man

tener a los dos en funciones específicas. A ratos era el 5

el que defendía y el 6 el que apoyaba. Poco después se

invertía el mecanismo.. Pudimos apreciar entonces, que se

trataba de un 4-2-4 movible, circunstancial, elástico y sin

la rigidez con que se aplica en Chile. Esos dos hombres
necesitan entonces ser más completes. Los dos deben po
seer aptitudes de defensa y apoyo. Los dos están en la

obligación de marcar bien y alimentar mejor. Desaparece
entonces el jugador que entrega justo, pero no marca, y
desaparece también el que marca, pero no entrega. Esa

diferencia apreciable, que obliga a ser completo y disponer
de una preparación física admirable, la observamos tam
bién en los entrealas. Para el 8 y el 10 rigen las mismas

normas, tomando en cuenta su posición en campo rival o

propio. Suben y bajan indistintamente, confundiéndose in
cluso con el eje delantero, desmarcándose constantemente,
olvidando aquello de que uno es nexo y otro punta de
lanza. NO. EL IDEAL ES QUE LOS DOS PUEDAN SER
NEXO EN DETERMINADO INSTANTE Y LOS DOS
PUEDAN METERSE AL ÁREA LLEGADO EL MOMEN
TO DE LIQUIDAR EL AVANCE. ¿Conclusión? Ambos de
ben ser completos, usar incluso las dos piernas, disponer
de sentido creador y resolutivo, gozar de un estado físico

privilegiado.
Muchas de estas cosas resultan problemáticas en nues

tro fútbol, porque el jugador no ostenta la aptitud física
necesaria para tal esfuerzo. Pero, en cotejos internaciona
les amistosos, donde los cambios son voluntarlos —España
hizo cuatro en el segundo match con Chile—

, perfectamen
te se puede provocar una rotativa para las funciones más
delicadas y agobiantes.

Todo eso lo vimos en Europa con nitidez meridiana.
Lo vieron los dirigentes, los jugadores y los técnicos. En
una palabra, vimos muoho, claro y bien. ¿Qué se aprendió?
Hasta el momento, nada ... La selección nacional al me

nos, mantiene intacta su estructura como si la lección hu
biese caído en el más hondo de los precipicios. Una tarde,
conversando con Pedro Dellacha, el zaguero de Racing
comentaba a su manera el desastre de Suecia:

—¿Sabe lo que ocurría? Cada vez que nosotros ata
cábamos, nos encontrábamos con siete tipos esperándonos
Y cada vez que venían ellos, también lo hacían con siete

pléndida aptitud física que se precisa para estar indistin

tamente en las dos áreas a través de la hora y media. Sin

embargo, todo eso se realiza con orden, organizadamente,
sin caer en un laberinto de puestos y funciones como

suele ocurrir en el ambiente nuestro. Los aleros por ejem
plo, y éste es otro detalle muy sugerente, conservan sus

flancos y de preferencia se les ve adelantados, en posición
de ataque, abiertos para facilitar la entrada de los cen

trales con sus escapadas y sus centros. La selección espa
ñola sin ir más lejos, nos mostró un N.? 11 que jamás se

apartó del costado izquierdo y un N.? 7, que a lo muoho,
se recostó un poco hacia la posición de insider a fin de
colaborar con su compañero de ala. Ello no quita que los
aleros bajen a colaborar con la retaguardia, que persigan
a los defensas y que ayuden al planteo general de obs
trucción y construcción^ Lo hacen, pero en sentido verti

cal. En ningún caso horizontal. Y ésa fue otra de las di
ferencias apreciaDles apuntadas en este par de confronta
ciones con los españoles y la gira anterior por el Viejo
Mundo. ELLOS CUBREN LA CANCHA EN SENTIDO
VERTICAL Y NOSOTROS LO HACEMOS EN SENTIDO
HORIZONTAL. Todos los equipos enfrentados en Europa
jugaron con aleros adelantados. ¿Qué hizo nuestra selec
ción con España? Todo lo contrario. Prácticamente jugó
sin aleros. Moreno atrás, Ramírez atrás, Sánohez atrás,
Musso atrás, todos atrás o confundidos en el sector central

del campo. En

esa forma es más

fácil marcarlos y

más difícil avan-

., .,.,,, ,
.

zar. No hay po
sibilidad de abrir el juego, de llegar al área con prontitud
de provocar peligro. Ese predicamento obliga al pase corto
y la madeja cansina. Repetidamente Ramírez, Moreno y el
propio Rodríguez actuaron amontonados, encima uno del
otro, sin claro para nada. ¿Y en las puntas? Nadie. Leonel
ya no es wing ni tiene velocidad de wing. Y a Moreno se
le utiliza más por el medio que en su orilla. Cuando Chile
superó a Argentina, la labor de los aleros, y de Moreno es

pecialmente, resultó fundamental. Lo mismo ocurrió el día
que Coló Coló abrumó a Santos en la única goleada sufrí*
da por el cuadro de Pelé en los últimos tiempos. Por eso
hay mucha razón cuando se afirma que el seleccionado na
cional no avanza, que va para atrás. Nosotros también lo
entendemos así, porque cada vez se muestran mayores va
cíos y en cada experiencia los retrocesos de orden táctico
son manifiestos.

Somos los primeros en reconocer que un entrenador no
lo puede hacer todo y que un técnico no puede ser el único
culpable de cuanto acontece en el fútbol chileno. Absurdo

?umJ?r^tnde?'10; £ero 1í°'' P°r h°y es imposible al mismo
tiempo negar la influencia del Jugador número doce, ya que
ese es el numero que corresponde al coach. Ahí está el caso
de Scopelli en Palestino. Con la misma gente y un equipo
gastado, una campaña muy distinta a la del año pasadoAhí esta el caso reciente de la selección argentina. Mora v

dí?mt't ?A«£°,,C02283SSÍ,en Buenos Aires' n°s habló

$L ÁJhAORO de SPINETTO. ¿Puede en realidad un en
trenador operar milagros? No, bien sabemos que no Y mu
cho menos en diez días. Sin embargo, el cambio de Stábile

LA IMPORTANCIA DEL JUGADOR NUMERO DOCE.

?3L?f ^» provocí u,n c.ambio radioal en eI cuadro albi
celeste. Prácticamente jugó el mismo equipo, pero con otros

Sí«?dpT™?t0M Del
once= que fue a Mo. temaron ocho homf

bres Roma, Navarro, Simeone, Guidi, Boggio Rossi Me
néndez y Belén. Entraron Vidal, Seehi ySanfüippo Por
briltente que haya sido el cometido de lo/ tres no hay toda de que el fondo del milagro estuvo en la banca en el 1u-
gador numero doce Y el desastre de Maracaná se transformó en la gran victoria de Núñez.
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Spinetto es parti
dario del fútbol mo

derno, es el que ha-

I
ce marcar al selec

cionado argentino,
como lo hizo en el

Sudamericano d e 1

59 con los resultados

ya cono cidos. El

coach de Vélez esti

ma que se pueden
amalgamar la inspi
ración personal y el

planteo preconcebi
do, que se puede ju

gar bonito sin nece

sidad de perder
velocidad, que lo im

portante es el todo y

no las partes. Mal

jugó España en el

campo de River

Píate —ya que así

lo aseveran voces

imparciales como el

presidente de la Fe

deración peruana—,

pero es innegable que

en esa declinación

influyó notoriamen

te la nueva disposi
ción del equipo ar

gentino. Y esa dis

posición tuvo su ori-

jen en el técnico de

Vélez Sarsfield. Pue

sufiteiente para
transformar en fuer

za poderosa lo que

parecía un equipo
destinado a nuevos

desastres.

En Europa —lo

repetimos— vimos

mucho, claro y bien.

Pocas veces una in-

cur s i ó n deportiva
dejó c o n c 1 u siones

tan unánimes y cer

teras. ¿Se aprovecha
ron? Por el momen

to no. De ahí que la

desilusión sea mayor
a la que usualmente

provocan las derro

tas internacionales.

Después de la gira
se esperaba algo

nuevo, algo distinto,

algo más a tono con

la evolución cons

tante del fútbol. Se

ha visto que los sis-

ü

cLffe ^ntrl^hXn^ta^Z ^^ "" <"
de internazionale. Al rTgre^o «/A™ el cuadro
claras y certeras. Pocas veces 'una o ™ h„ S c°'";l"sim'e*
lecciones, gue hasta el mEfiTal sfdo^^S.

k
,- ■.■■:;■:■■--. .

''■' 'V.V ':'-■'
■ •

. < vy;rt¡,

,<r.

■v; *■ 'Wí 'f';'*-M*%

¡(ORIENTACIÓN TÉCNICA DEFICIENTE JUSTIFICA EL DESCONTENTO POPULAR

temas varían perió
dicamente siguiendo
un proceso que los propios entrenadores aceleran con sus

fórmulas y estudios. Para cada táctica hay un antídoto y

para cada intento se busca la réplica. Nosotros' seguimos
igual. Y lo que es más grave —a juzgar por las últimas pre
sentaciones del seleccionado nacional— , seguimos peor. El

concepto lo cimentamos en un hecho que ha quedado al

descubierto. No sólo hemos quedado atrás en la natural

evolución del fútbol, sino que hemos olvidado lo que reci

bíamos. Nada se trajo de Europa, lejos estamos de lo nuevo.

Con el agregado inquietante que tampoco se conserva ni

se aplica bien lo antiguo.
JUMAR

13
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EL CURIOSO DESARRO

LLO DEL MATCH DE SI

RE CON IBARRA SE

PRESTABA PARA LOS

ERRORES COLECTIVOS

(Comentar jos de

Rincón Neutral)

"*N BOXEO sucede que hay

J peleas muy difíciles de ver.

Mejor dicho, de apreciar quién
está ganando y al término ¡'de

ellas, merece ver su diestjra en

alto. Son comba

tes en los que la

balanza se está

inclinando ya a

uno y al otro, en

las que los rounds

se suceden sin

que se presenten
acciones definiti

vamente cargadas
para uno de los

rivales, en las que
dos minutos son

para Fulano y el

rest ante para
Zutano. En estos

casos influye poderosamente la simpatía que des

pierten cada uno de los contrincantes. Entonces

es cuando se hace más complicado el despojarse
de preferencias. No sólo de preferencias persona

les por tal o cuál pugilista, sino también las otras:

las preferencias de estilo. En estos casos, para con

servar una imparcialidad absoluta, una objetividad

completa, hace falta una larga costumbre de apre

ciar boxeo. Hay que tener una gran cantidad de

horas a la orilla de los cuadriláteros, viendo miles

de encuentros. Así se puede estar más allá de los

gustos y de las simpatías.

EL PUGILISMO es un juego de apreciaciones
y hasta pasa que importa, para sacar una conclu

sión exacta, la ubicación del espectador. De arriba

se pierde mucho el trabajo a corta distancia, los

golpes al cuerpo no alcanzan a ser advertidos en

todo lo que valen. Yo digo todo esto, porque me

parece que ese encuentro del viernes pasado entre

■ HHHH'

"Totó" Ibarra equilibró la lucha con su

castigo intenso y de buena factura, al

cuerpo de. Sire; en el grabado se aprecia

la izquierda del panameño, colocada en el

plexo, mientras parece anunciar el cross

de izquierda,
'

'.■,.'

'tilü. i. *

, m******»*'

ara Ibarra, que

agazapado, arriesga recibir castigo

para entrar en la línea baja del ad

versario. Sire ha aolpeado con una

derecha.

Abelardo Sire y el panameño Totó

Ibarra es típico en este sentido. Una

pelea difícil de apreciar con exactitud,
un match que precisaba de gran aten

ción y frialdad. Me explico perfecta
mente que la inmensa mayoría de los

espectadores haya visto ganar a Sire

y haya, incluso, pensado que había

vencido por amplísimo margen. Porque
todo se presentó para empujar a la

gran masa al error colectivo en que
cayó. Sire es un boxeador muy astuto,
muy canohero. Hubo rounds en los que
Ibarra dominó y pegó mucho en el

cuerpo, llevando siempre la ofensiva y

orientándola bien. Pero a Sire le bas

tó con moverse hábilmente en el últi

mo medio minuto de ese lapso para

dejar la impresión de haber ganado
la vuelta con un par de golpes a la

cara muy espectaculares. El quinto
round, por ejemplo, era de Ibarra con

mucho puntaje favorable. Había ata

cado pegando abajo con frecuencia y
el chileno no acertaba con el contra

golpe ni con la defensa. Pero, al fi

nal su reacción fue espectacular, aun

que inefectiva. Pegó con vistosidad y
se ganó el aplauso, pese a que había

perdido la vuelta. En el segundo asal

to sucedió algo parecido. Un derecho

de Lalo a la cara de Ibarra hizo que
los aficionados olvidaran totalmente

la faena del panameño, contundente

en la línea baja.



'V.

Empate, dice el referee y levanta

ambas diestras. Hubo airada repro

bación por el fallo, que, en justicia,
era el que correspondía.

Sire ha tirado la derecha y el panameño queda detenido

en su intento de ataque. Fue en la séptima vuelta, que

perteneció al chileno, sin apelación.

HUBO VUELTAS de escasa ventaja para uno y otro.

Pero la séptima fue para Sire sin apelación. Se desplazó con

prestancia, colocó golpes largos exactos, sus movimientos

fueron armónicos y oportunos. Pues bien, la octava fue abru
madora a favor de Ibarra. Pegó continuamente al cuerpo

y cruzó a tiempo a la cabeza, con acierto en tiempo y dis

tancia. Esos dos asaltos citados fueron los únicos en los

que se advirtió clara diferencia. Uno para el nacional, otro

para el del Itsmo.

.Honestamente, los espectadores creyeron que su favorito

habla vencido holgadamente. Y protestaron por el veredicto,
pasando algunos del limite que puede aceptarse en una com

petencia deportiva. Así como aceptaron jubilosos aquel ab
surdo fallo del primer combate, porque con ello se favore

cía de manera ostensible al peleador de sus afectos, ahora

reclamaron con ardor, porque creyeron que había sido des

pojado. Muy pocos, esa noche del viernes, consideramos que
el empate era de estricta justicia y reflejaba con exactitud

el desarrollo del combate.

AHORA, en lo que se refiere a la pelea misma,

mientras Sire mejoró su anterior expedición, Ibarra es

tuvo por debajo de lo que habla mostrado en las que,

atacando a fondo, desconcertó a su rival y puso en evl-

»msm^r.

dencia sus fallas defen

sivas, lo dejó recuperarse,

recomponer su postura y le

dio la distancia que más

le acomodaba. Ese descan
so que se dio el Lalo des

pués de sus brillantes pre
sentaciones con Gonzalito

y Bunetta lo perjudicó. Le

hizo perder la continuidad

de acción, le metió kilos de

sobra a su organismo y le

quitó desenvoltura. Poco a

poco, Sire está volviendo a

su normalidad. Ya frente

a Murillo, se le vio mejor
que en su primer encuen

tro con Ibarra. Y esta vez,

superior a como estuvo

contra Murillo. Antes de

que finalice la temporada
de invierno, Sire podrá es

tar en su más alta estatu
ra boxística, con toda se

guridad.
La pelea, no fue mala.

Tuvieron los dos rivales

momentos imuy felices, pe-

FACTORES QUE INFLUYERON PARA QUE SE

PROTESTARA UN EMPATE QUE ESTABA TOTAL

MENTE JUSTIFICADO

ro sin la frecuencia de otras ocasiones. Ibarra no se jugó
como en su debut, no puso en su faena el ardor anterior y
esto, es claro, ayudó a su oponente: las acciones suaves

le dieron a Sire la oportunidad de dosificar sus energías.

COMPRENDO que lo más fácil para el cronista, en

esta ocasión, habría sido aceptar la decisión popular, su

mándose a los que protestaron el íallo. Pero resulta que la

profesión me ha enseñado a ser objetivo, a escribir lo que

veo y a respetar mi propia apreciación. Asistí al encuen

tro sin prejuicios, tomé apuntes round a round y llegué
a la conclusión de que el empate era el único veredicto

aceptable, de acuerdo al desarrollo de los diez asaltos. Me

explico perfectamente que la gran mayoría de los espec
tadores naya salido del Caupolicán convencido del triunfo

del nacional y respeto su manera de pensar. Pero yo ten

go la convicción absoluta de que no me equivoco al afir

mar que esta vez el veredicto estuvo acertado.

RINCÓN NEUTRAL.
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UNIVERSIDAD DE CHILE Y COLO COLÓ, ANIMADORES DEL

TORNEO ANTERIOR/ YA ESTÁN EN SITUACIÓN DE PELEAR

¿¡^y OTRA VEZ EL tITULO (Comenta Jumar).

rWh menos verros aúe otras veces se vio Joan Soto.

ín™ afeóles "on micho oportunismo. En el primero,

iS&^llí^roTX&aró 3tal como » »P™°£» »|!
foto-, sin que Vásquez pudiera evitarlo. Corrían a

minutos del segundo tiempo.

<**•*■'

•JUsf-V»
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-
pectativa para cabweír. OtSSTToa^mLt & "'

¡¡►.t,*. recen tapadas por el tainí» 4.1 2S Ilombres »Pa-

| tapadas £,uy bSf,S%j5« SSS^Bfflá

EN
torno a Coló Coló hay algo que no puede discutirse.

Desde que Hernán Carrasco sustituyó a Plavio Costa,

se observa Inquietud en la banca de los albos. Fecha a fe

cha —sea en los aciertos o aún en pequeños errores— sale

a relucir la mano del coach. Curioso, porque uno es figu

ra mundial y el otro, un técnico casi anónimo. Muchos afi

cionados ni siquiera serian capaces de identificarlo. Pero,

lo cierto es que se advierte una atinada distribución del

material humano, un exacto conocimiento del adversarlo y

un deseo ostensible por hacer las cosas bien.

Lo destacamos, porque Coló Coló no tiene en estos Ins

tantes aquellos generosos planteles de otrora. La dirección

técnica cobra entonces mayor importancia. Hay que ex

traer de los hombres el máximo de utilidad y luchar con

adversarios igual o ntejor dotados. En ningún momento

'mMSsf:
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EN HERMOSO SEGUNDO TIEMPO, LOS ALBOS SUPERARON A UN SAN LUIS POR

FIADO Y PELIGROSO

Peligro para Donoso.

Otra situación de riesgo
en los primeros tramos

del segundo periodo.
Castañeda no pudo evi

tar el disparo de Cam

pos, pero el meta atajó
encima. 3 a 2 venció la

"V".
■

esta, vez' el Vpüotw
logró eludir ajfl
arquero y.¡ hacer?;
el tanto oon el

arco descubler-i»

to— reaíinnó la;
sensación señalar]?a
da y tranquilizó a

Coló Coto. Feróflf
lo tranquilizó demasiado. Cayeron los áftoM*

en un reposo prematuro, como si, una con-1

quista fuese ventaja suficiente para asegu

rar un partido o como si les animase el cófis

vencimiento de una superioridad lncontraf
rrestable.- Y eso es un defecto ya arraigado
en el cuadro popular, que en muchos en

cuentros y largos pasajes se duerme eqjfe
vocadamente ál conjuro de una ventajaí.y
un optimismo desmedido. Mario Moreno;¡l
exponente típico de esa abulia— fue el cau

sante indirecto del vuelco vibrante vivido én

el cuarto de hora final. Perdió la pelota por}
intentar una sutileza y del contragolpe sa-£
lió el empate. Tres pases, entrada de AbéUjffl
■y Valencia vencido. Dos minutos déspuésa
taponazo bajo de Picó y el balón que se cla

va en un rincón ante la tardía estirada deji

pretendemos poner en duda la capacidad de Flavio Costa,
cuya venida a nuestro país aplaudimos en su oportunidad,
por tratarse de un profesional de tan vasta experiencia.
No es nuestro ánimo establecer paralelos, que no vienen al

■caso, ni remover recuerdos poco amistosos. Simplemente,
queremos subrayar que en la banca de Coló Coló hay un

entrenador que tiene dedos para pianista.
Frente a San Luis, por ejemplo, no fue incluido Her

nán Rodríguez. Se consideró oportuno otorgarle un peque
ño descanso, en vista que el elenco quillotano tiene una

defensa lenta. Con Rodríguez de N.« 8, el ataque de Coló
Coló juega prácticamente con cuatro forwards. Carrasco
estimo que en esta ocasión no era necesario tomar esa pro
videncia y salió con cinco delanteros netos. Cinco hombres

dé ataque: Moreno, Alvarez, Soto, Toro y Bello. Con Ma
rio Ortiz dispensándoles un apoyo medido y constante. El

hecho revela preocupación, inquietud, planificación previa
a cada partido. Y eso debe elogiarse. Hoy por hoy el fút

bol es estrategia..Cada general debe saber, entonces, cómo
afrontar cada batalla.

Durante el primer tiempo, San Luis cerró bien el área

y todos los intentos albos; murieron'
en la zona brava. Con los dos ale

ros trabajando atrás y Picó, estor- «¡se.
bando a Ortiz, el cuadro quillotano ■["'
también planteó las cosas con ¡ *

acierto, ya que la labor de Zazzalli.
resultó espaciada y cpoco compro- :

,

metida. No hubo grandes ocasio

nes de gol hasta el descanso, pe
se a que Coló Coló tuvo la pelota.
en su poder con insistencia. Inclu

so, Valencia fue más requerido que r

Zazzalli, porque los contragolpes:
canarios siempre fueron liquidados
con disparos de riesgo. Picó y Abe-,
lio son. hombres que pueden rema-,; :

'

tar de distancia y Bolón es una-

ardilla muy adecuada para jugar:
de contraataque. De modo que se1 |
llegó al término del periodo con lá

sensación de que Coló Coló era más j

cuadro, pero con la convicción evi- |
.dente también de que San Luis po

día abrir la cuenta en cualquiera
de esos embate* Y. entonces, todo

podía cambiar... El segundo tiem

po fue distinto en todo. En calidad,
en emoción, en colorido futbolísti

co. El gol inicial de Juan Sotó —

en ventaja. 31 minutos del segundo tiempo»
y clima candente en el campo y las gradeSI
rías. Candente,, como expresión de fervor y],
no de intemperancia. Hasta eso tuvo el épf«|
logo para ser brillante. Ese cuarto de horá'íi
<postrero fue limpio, depurado, brillante. Fue
un final hermoso. ?É
¿Y ahora? í

Fue la interrogante que invadió el estadio

al ver a Coló Coló en desventaja. Pero leí'
respuesta fue pronta. El elenco albo atacó

como si saliera de un letargo, y si con ante

rioridad había probado la capacidad de Zazzalli con dispa
ros espaciados, ahora lo exigió a fondo, con arremetidas vi

gorosas. Quince minutos, en que la delantera popular se

constituyó en una fuerza agresiva y veloz. Una fuetóa st-|
vaz y resuelta, que llegó al área con facilidad y coronó su;

despliegue con tres goles formidables. Oportunísimos el cen
tro de Alvarez y la entrada de Soto en el empaté. Admira
ble el bombazo de Toro, que se clavó en un ángulo sin que
nadie atinara a nada. De extraña sutileza el tiro final de

Bello, sobré la marcha, sin ángulo y ai filó del último sil

bato. El público —involucramos en el concepto a la masa

alba —quedó feliz. El triunfo en realidad resultó, llamativo,
bien logrado, brillante. Nosotros, sin embargó, nos pregun
tamos otra cosa: ¿Por qué Coló Coló no se prodigó asi comí
anterioridad? ¿Por qué no buscó el arco con esa fiereza

desde un comienzo? ¿Por qué tuvo que verse con la soga
al cuello para mostrar un rendimiento que debía ser ñor- i

mal? Esta vez los goles le salieron con pericia y fortuna!
En otra oportunidad, a lo mejor no se producen. No siem

pre es factible batir a un guardapelos tan capaz como Zaz-'

zalli, con lanzamientos tan Justos. De ahí que el triunfo

&te*nf'¿A!i&es v&é^i

baioiísm'
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LA "U" Y PALESTINO HICIERON CHOCAR DOS ESCUELAS. GANO LA MAS POSITIVA

Valencia estuvo bien en

el primer tiempo cuan

do fue remendó con

varios contragolpes de

peligro. Le vemos cor

tando un avance en ¡os

pies de Rolan. Más

atrás, Abello y Navarro.
Coló' Coló se está recu

perando.

bien pueda ser

•señalado como

una lección. Un

¡triunfo que reve

jía que los planes
del entrenador no
estaban descami
nados y que en

lada desmerece la

labor del adver-

sario. San Luis

¡cayó bien. Al minuto de estar dos a dos, Va
lencia se salvó dificultosamente de un re-

Suerlmiento de Rolón, que pudo variar fun-
amentalmente el panorama. Ante los he

chos consumados, sólo cabe aseverar que si

bien el triunfo de Coló Coló resultó legíti
mo, San Luis tuvo pleno derecho para en

derezar hacia los camarines con la frente en

alto.

Palestino es un contendor que acomoda

mejor que otros ál juego y al planteo de

Universidad de Chile. Hace ya muchos años

§ue
el elenco de colonia sucumbe ante la so

da estructura del cuadro estudiantil.
¿Razones?

. a) Velocidad, b) Practiclsmo. c) Marca

ción.

Palestino —dirigido por Scopelli —es aho

ra un equipo que marca bien. Pero no tie

ne ni la rapidez ni el positivismo de la

Nunca quedó tan claro como el domingo.
Al margen del tonificante gol de Leonel
Sánchez antes del minuto de juego —tiro
recio y muy bien expedido—, se Jugó el res

to del -periodo como si la cuenta estuviese
en blanco. Después de todo, ese tanto se pro

dujo antes que uno y otro pusieran en prác
tica sus planes. De manera que al partir los

centrales listados, lo hicieron como si recién
comenzara la lucha. Y así jugaron; hasta el

descanso. Cada cual en lo suyo. La "U", con

pases largos, con entradas profundas dé;

Campos y Alvarez, con Díaz y Sánchez co

laborando atrás, con Pelosso y Contreras vi-

gllando a Falcón, con la disposición general -

que ya se le conoce al team azul. Palestino, con Díaz y Coll

replegados, Fernández abierto hacia la Izquierda, y sólo dos

hombres en posición de ataque: Oatlca y Falcón, Incluso,
nos pareció que el team de colonia exageró la nota en su

madeja y su reposo, buscando seguramente que el rival- ca

yera en ese ritmo tranquilo y monocorde. Por momentos,
la lentitud de Palestino llegó a ser irritante. Pero lo cierto

es que en los últimos veinte minutos del periodo Inicial,
Universidad de Chile cayó en la trampa. Y Palestino bien

pudo equilibrar el bombazo de apertura de Leonel Sánchez.

Avanzando á pases cortos, caminando casi con la pe-

ilota, Palestino llegó al área aprovechando muchas veces

la propia disposición del adversarlo que esperó a pie firme

en el área la terminación de ese tejido. Alamos y Scopelli
se conocen demasiado para engañarse. Puede decirse que

Juegan con las cartas sobre la mesa. Es muy difícil sorpren
derse con elementos y características tan definidas. Mien-

. F "í1 ^■^%'v.'
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tras uno ordenaba a los suyos que detuvieran el juego, que
no salieran de su tranco y que conservaran la misma ubi
cación, el otro Impartía instrucciones en sentido Inverso:
"Por las puntas. . . Rápidb... No nos quedemos... Estamos
jugando como ellos ..."

Co?as interesantes, ya que en el fútbol actual los parti
dos no sólo se juegan en la cancha, sino también en el sec
tor de los técnicos. Y el de la "U" estaba en id" cierto. Al
volver del descanso. Universidad de Chile entró a moverse

como si viniera de una filípica. Un trajín vivaz y profundo
que desconcertó a Palestino. Veinte minutos en que el con
junto estudiantil dio a entender que tiene las armas preci-s
sas para batir a su rival del domingo y que sólo es cuestión
de emplearlas con tino y continuidad para llegar al objeti
vo. Rápidamente, quedaron tres a cero. Puede que los tan
tos no hayan sido muy elegantes —autogol de Almeyda, el
primero, y un entrevero liquidado por Ibarra, el último—,

pero es Indudable que esos tantos se

veían venir. Esos tantos correspondie
ron a la diferencia de peligrosidad ex

hibida por los ataques y los procedi
mientos empleados.
Parte del publico se fue. El partido

pareció resuelto. Universidad de Chi
le también lo entendió asi, Ya no hu
bo mayor lucha ni colorido. Todo se

hizo apagadamente, sin mayor ilusión.

Cabe consignar, eso si, que Palestino
no bajó la guardia. Atacó siempre den
tro de sus moldes y viendo que Osvaldo
Díaz formaba parte de la retaguardia,
adelantó a Toro como sexto forward
en curioso detalle táctico. Por ahí sa
lieron una serie de centros que Fer

nández, Díaz y Coll malograron in

esperadamente. Se llegó a pensar en

un Palestino abrumado y además sin

[suerte. Pero el fútbol es una caja de

sorpresas y cuando las esperanzas pa
recían desvanecidas, vinieron los dos

goles de Falcón. Exageró los descuen

tos el Juez y ello dio lugar a que to-

: davía se viviera un minuto de emoción

^contenida al servirse una falta frente

al área azul con la cuenta tres a dos.

JUMAR.



LA CAMPAÑA DE JUAN SILVA

ESTA ESCRITA EN LAS MARA

TONES DE SANTIAGO, MEL-

BOURNE, SAO PAULO Y

CHICAGO. ES UN VALOR HE

CHO PARA LA DISTANCIA

QUIEN
practica' de

porte es un volun

tario que sintió el

impulso impuesto por la

necesidad de quemar las

energías que desbordan

y la fuerza que busca

desahogo. Es lógico que

los deportes de conjun

to sean los que atrai

gan más cultores por

que llevan el atractivo

del juego que distrae y

estimula; los de orden

Individual requierenmás

iTZt ¡n fisl^zos o para los que: no llegan en to. prime-

p°re tt'áf¿ronque5«stMmKifSo
de todosmefpeciafmente en'las pruebas técnicas, que: requieren de

años y años para dar con la fórmula adecuada de cada uno

^
tan

complicada como el mecanismo de una caja de .fondos que se

aescSnoce. Son pocos los que llegan porque la disciplina debe ser

férrea e infalible para luchar contra las decepciones que surgen

íada cierto tiempo5Hay pruebas durísimas; desde luego, unas más

aue otras y es difícil encontrar el atleta que no sucumba si no

ha enwntrldo su ambiente, un grupo de amigos y «™P"»g™
aue lo sigan y estén con él en las buenas y en las malas. Que

no deba ir solo al entrenamiento y tener con quien cambiar ideas

o recibir un consejo y un aliento. El que solo, como un náufrago,

lucha contra los elementos y logra salir a flote es porque posee

^Juan^U™ Rodríguez corrió solo tardes y noches por los

bosques y las lomas que rodean a Lota, dio vueltas y vueltas en

la pista del estadio sureño y las calles y avenidas asfaltadas, sin

tiendo el chapoteo de sus zapatillas en las pozas del camino o el

"bum bum" de su corazón agitado. Solo, desde que sintió el lla

mado del atletismo. Por lo menos, durante los primeros años de

I

entrenamiento; más adelante, cuando se hizo de un nombre y

vino a Santiago a triunfar, aparecieron muchachos que lo acom

pañaban y que también querían ser corredores, lo consideraban

los dirigentes y sintió a su alrededor el ambiente que no tuvo.

Sin embargo, no es, por cierto, el ideal. Aülá en la región carbo

nífera no existe la suficiente afición atlética como para que sea

acicate poderoso que lo obligue siempre a exigirse en su prepa

ración.

¡EL FONDISMO chileno está muy pobre. Virtuataiente no

posee competidores de tipo internacional; dos o tres se pueden
escoger para las distancias largas, y mucha de tal escasez, por

no decir toda, se debe a que no se ha mantenido una campaña
orientada y sostenida hacia la búsqueda de los hombres dotados.

Que los hay en una y otra parte del prolongado territorio. No

es primera vez que se toca el punto: en cada asociación o club

debía existir una comisión de personas dedicadas exclusivamente

a los corredores de fondo, a su preparación y a su atención, en

grupo aparte. Porque la experiencia ha dicho que los métodos,

los temperamentos, las costumbres y necesidades son diferentes

al resto. Cuando impera una disposición general para todos, los

fondistas comienzan a sentirse desatendidos y hasta desprecia
dos. Ellos necesitan su ambiente.

Juan Silva tiene sus ideas coincidentes al respecto porque es

hombre que gusta de las carreras de fondo; se empeña en apren

der métodos y formas de vida y de entrenar, porque espera que,

una vez que termine como corredor, será preparador de fondistas.

Por donde ha ido se ha fijado y tiene libretas con apuntes y re

cetas de preparación. Ha conversado con los extranjeros con quie
nes compitió en los países visitados, en América y Australia, y

se está incubando él mismo como entrenador. Piensa que si lo

logra se radicara en la misma zona en que vive, porque allí

abundan los muchachos hechos para correr kilómetros y kiló

metros sin temor a la fatiga y a los inconvenientes.

"Estoy convencido —dice— que los maratonistas y corre

dores de largas distancias tienen que ser muchachos templados
en la vida dura, sufridos para todo y que desde pequeños estén
acostumbrados a luchar contra las dificultades, sin desmayar.
Muchachos que sepan que todo lo tienen que conseguir con sus

propias fuerzas y de su propia iniciativa, que no deben esperar

nada de los demás. Esa es la pasta de los maratonistas. Estoy
seguro que si se hiciera una encuesta de los que aparecen en

una olimpíada, el gran porcentaje, por no decir todos, son mu

chachos que nacieron en hogares humildes y en zonas donde el

clima es hostil. Si no se tiene ese temple sufrido no se debe correr

una maratón. Es una carrera muy dura. Por muy entrenado que
se esté hay, por lo menos, dos o tres momentos en que dan' ganas
de tirarse a la orilla del camino, respirar a pierna suelta y gritar:
¡Quién me obliga a esto!"

— 20



Sin embargo, en toda esa dificultad y bravura de la
prueba está su poesía. De luchar contra la fatiga, de vencer
al propio organismo, porque la alegría es grande una vez

que se recupera y se siente de nuevo como con alas en los
pies. Es la razón por qué el maratonista que casi siempre
corre solo; luego de los primeros 10 ó 15 kilómetros ya no
existe pelotón y uno va en la lucha contra sí mismo No
tiene tiempo de aburrirse porque son 42 kilómetros en que
el magín se desenrolla como en una película. Las mejores
novelas se escribirían si una cinta magnética fuera graban-
de los pensamientos de cada maratonista en carrera; hay
algunos que conversan consigo mismos, hacen monólogos a

viva voz que son diálogos, se preguntan y se responden. Se
ha dicho de corredores que han perdido el juicio. No, es la
conversación del maratonista.

"La maratón tiene su embrujo, sin duda. De otra ma

nera no se comprendería cómo en todas partes del mundo

hay hombres que la corren, la soportan y la buscan aun

cuando les haya deparado sólo derrotas. No sinsabores y
desilusiones por la carrera misma; nunca se tienen, sólo las

que vienen de afuera.

"Tengo cuatro maratones en el cuerpo; no son muchas

para mis 27 años. A los 22 corrí la primera en Santiago y
mi marca causó buen efecto porque con 2 horas 29 minu
tos 7 segundos mejoraba la mejor marca que se recuerda
de Manuel Plaza, de 2 horas 33. La segunda fue en la Olim

piada de Melbourne, donde hube de
abandonar a los 32 kilómetros, ambas
en 1956; la tercera la de Sao Paulo,
donde gané el campeonato sudamerica

no de campeones, en 1958, y luego la

cuarta, en los Panamericanos de Chica

go, el año pasado: entré quinto de

trás de los norteamericanos y un ca

nadiense, y fui el mejor sudamericano.
El argentino Walter Lemos, que era

uno de los señalados para ganar, entró

séptimo."

CON 27 AÑOS DE EDAD TIE

NE UN FUTURO AMPLIO Y ES

SENSIBLE QUE NO SE LE HA

YA DADO LA OPORTUNIDAD

PARA MOSTRARSE EN ROMA

tos al paladar. Si

caí fue única

mente porque "le

faltaba carbón a

la fragua". Seguí
y entré quinto,
como he dicho, y
fui el mejor sud

americano clasi

ficado antes que
los argentinos y
brasileños. De és

tos se esperaba
más por el clima

caliente de Chica

go, pero ellos también se sintieron mal. Osvaldo Suárez,
el astro argentino, le hizo el quite a esa maratón.

l1La de Sao Paulo la gané pese a que llegué con mucho
retraso a la ciudad brasileña; por impedimentos persona
les pude salir de Chile en último momento, llegué de noche

y al día siguiente la carrera, sin haber podido trotar en

la ruta. Y fui el ganador. Gran satisfacción para mí y pa
ra todos. Recuerdo los últimos kilómetros; creo que cada
dos minutos miraba para atrás a ver si aparecía alguno.
"¡Échale, Juancito! —me decía yo mismo—. Hazlo por Chile.

Un chileno ganador de la maratón. ¿Cómo se decía que

.1 ¿";Í1_L_¿_V 1- Wl

"ESA DE MELBOURNE es la espi
na que tengo clavada y que esperaba
sacármela en Roma. Iba décimo a los
32 kilómetros y lo puedo asegurar, co

mo lo atestiguaron los dirigentes chi

lenos, no estaba agotado. No fue la fa

tiga la que me tiró a tierra; tenía

cuerda de más para haber terminado

los diez kilómetros que faltaban y aca

so haber pasado a varios que me aven

tajaban. Fue un dolor al apéndice, cu
ya operación hube de hacerme meses

más tarde. Un tirón a la pierna que
no me dejaba correr y me producía fuertes dolores. Como

digo, es la espina que llevo clavada porque tengo el pre

sentimiento, de' acuerdo con esa maratón olímpica, de que
puedo afrontar maratones mejores. Siempre pensé: vere

mos lo que pasa en Roma.

"Fue momento terrible para mi, como se comprenderá;
me sentía con ganas de correr, con el motor en marcha

y no podía seguir. Me tragaba las lágrimas y eso no era más

que un final doloroso para la película mental que había

generado. Se da cuenta de todo lo que habla pensado en el

camino. Las ilusiones que me habla forjado, sobre todo

cuando ya habla pasado los dos momentos críticos, "las

estaciones" como yo las llamo. A los 15 kilómetros se sien
te la primera fatiga, y luego, a los 25 kilómetros, son los

momentos difíciles. En Melbourne, después de los 30 kiló

metros me iba empujando con los sueños de la lechera. Me

sentía bien, corría con buen ritmo y faltaban sólo 10 kiló

metros. "Tengo que pasarme a los que van adelante. Sí

llego sexto seria fenómeno. Y si soy tercero o cuarto, for

midable. Tengo que llegar." Y comenzaron los dolorcitos. Y

después la transición: "¡Qué irán a decir ahora en Chile?

¿Para qué llevaron a ese chuzo que no es capaz de llegar
siquiera a la meta? ¡Quién dijo que era maratonista el lo-

tino?" Todas esas cosas se piensan, pues la mente es una

máquina fumadora".

"EN CHICAGO entré quinto y ha sido la maratón más

feroz de las que he corrido. Un calor infernal y a los 35

kilómetros habría quedado botado si no me encuentran los

chilenos que iban en mi busca. Julio León y Ramón San

doval, cuentan que me reanimaron a punta de "garabatos".
Estaba inconsciente. Lo atribuyo a la falta de energías por

un alimentación incompleta. Por el calor comíamos poco

y bebíamos mucho liquido; además, los guisos no eran gra-

Silva sale del Nacional en la Maratón de Selección Olímpica
corrida hace dos domingos. Como no se le habla indicado

que tuviera que hacer marca, corrió suelto; apuró sólo 12

kilómetros, mientras tuvo rival en Fonseca; después se

midió y llegó en perfectas condiciones al Estadio.

ya se hablan acabado los maratonlstas chilenos?" Porque
en los cálculos previos no nos daban ninguna opción; los

brasileños, por estar en casa y porque tenían muy buenos

aprontes, y los argentinos, por prestigio, eran los señalados."

NO SE LE PUEDE negar su capacidad a este fon

dista latino. Basta su campaña para demostrarlo. Es de

los que se agrandan en el extranjero. Siempre ha cumplido
bien y en la mayoría de las ocasiones por sobre lo que se

esperaba. Su resistencia es innata. Lo descubrieron por

casualidad; hasta los 20 años fue jugador de fútbol, centro-
delantero del equipo "Maitenes" de Carampangue, su tierra

natal; en un 18 de septiembre se hizo una maratón de 12

kilómetros y la ganó por mis de un kilómetro. Después fue

a la maratón de los Barrios en Concepción, enviado por

la Asociación de Lota, y también fue un galope. No se can

saba y llegaba a la meta sonriente. Desde entonces es crack

en el gran fondo chileno. En seis años ha ganado todas las

carreras de 20 kilómetros para arriba con la excepción de

una efectuada este año en Valparaíso y -'en que Francisco

Alien lo aventajó por 25 metros, pero fue de un recorrido

más corto. Ha ganado dos veces seguidas la media maratón

de Viña, La Culturana, ha vencido en el Circuito de las

Playas de Montevideo y tiene una nutrida nómina de triun

fos en el país.
Maratonista nato, su físico lo dice: enjuto, vivaz, diná-

(Contlnúa a la vuelta)
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1.200

1.550

TORRFMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE gf

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

fuego 10 camisetas, en rato EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

i uego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $

Pantalón »n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $

Medías en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $

Pelota N.9 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol .

L
$ 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, tipo
americano ;. $ 19.500

Pelota N.? 6, legítimo:, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ 16.000

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico* ... $

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHjA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado

1.350

5.500

3.500

1.200

SAN PAB102045
TELCfONO 65488 CAVUA354S

VIENE DE LA VUELTA

mico, de poco porte y peso: 1 metro 64 y 58 kilos. Tiene

semejanza física con los dos argelinos triunfadores olímpi
cos de la maratón: El Ouafi y Alain Mimoun. Ninguna
maratón lo ha vencido por falta de resistencia a la fatiga.

CHICLE

FILATÉLICO
OPERA

de chicos y graneles

REGALA ESTAMPILLAS Y ALBUMS !

SIN EMBARGO, no aparece en la nómina olímpica
chilena para Roma. Se estimó que su marca bastante baja
en los 32 kilómetros de la selección demostraba que no ■

estaba en buen estado como se aseguró anticipadamente.
Lo que ocurrió fue que nadie le dijo que tenía que ha

cer una marca determinada. Y no se exigió. El mismo lo

dice: "Si me piden una marca habría tratado de cum

plirla y creo que la habría logrado".
JUAN SILVA no quiere creer que no lo van a mandar

a Roma. Y espera cumplir allá como siempre. "Tengo como

ansias hacer una buena marca para los que dudan de mi

capacidad. He hecho buena campaña internacional, pero me

falta la marca y que no la he podido hacer porque los cli

mas no han sido buenos y la alimentación inapropiada".
Es de los que corre decidido y alegre, como buen amigo de

todas las distancias.

Son admirables estos corredores de maratón. No creo

que sean muchos los esforzados que se atreven con la gran
distancia y he pensado que si la maratón tiene su aureola
es porque se aprecia el esfuerzo estoico, superior al de las
otras especialidades.

DON PAMPA

CON LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES...

pero pueden ser aliviados

rápidamente con

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, product.i 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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ELIA5 VARGAS SI

GUE LA RUTA DE LOS

ESTILISTAS, SIENDO

TAMBIÉN PUGILISTA

DE GARRA

De nueve hermanos hom

bres, tres fueron boxeado

res, antes que Elias. Juan,
Pedro y Miguel le toma

ron el gusto a los guantes
de combate. Elias no hizo

otra cosa que seguir sus

ptesos y, también, hacer al

go que le agradó siempre.
Es un chico que le supo

encontrar sabor al boxeo,

evitar el peligro, sortear

los inconvenientes, pegar y

que no le peguen. Ve así el boxeo: no dejarse pegar, en

lo posible y, arriesgando, golpear sin recibir. Recuerdo

que, después de su encuentro con el mendocino Luis

Díaz, alguien le preguntó:
—Oye, Elias, ¿pega fuerte el cuyano?
—Debe pegar. Pero yo no estoy seguro, porque no

me dio ni uno. . .

Nunca llamó la atención como amateur. Peleador

de interclubes, vivió los azares de las semanales reunio

nes boxisticas de los barrios, pero no consiguió asentar

se, aplomarse y darse a conocer. Hasta que la Federación

envió al sur un equipo de aficionados a cargo del entre

nador Gómez. Este, buen conocedor, le echó el ojo a

Elias Vargas. Le gustó su desenvoltura y pensó que, bien

trabajado, podría ser un excelente profesional. Sólo que
el chico quería seguir de amateur, tenía la seguridad de

que, si lo tomaban en cuenta, se ganaría el viaje a Ro

ma. Pero como eso estaba aún tan verde, aceptó las in

sinuaciones y, en febrero de este año, ingresó al deporte
rentado. En menos de cinco meses, comenzando en mo

destos preliminares, Vargas supo dar que hablar: La

noche que peleó con Santos Videla, casi nadie lo cono

cía. Apenas esos que llegan al Caupolicán cuando lo

están abriendo, las noches de los viernes.

¡Si apenas tiene ocho peleas de profesional! Ganó

a José Soto, Alejandro Maturana, Enrique Cerón, Abdón
Romero y Roberto Urrutia. Entonces se lanzó en ocho

vueltas, con el argentino Videla. Y su nombre inmedia

tamente se hizo escuchar. Luego noqueó a Tito Lucero,

y trituró en seguida al mendocino Luis Díaz, en ocho

asaltos. Ya estaba actuando en diez vueltas y era su oc

tavo encuentro de profesional.
Es peso gallo. Limpiamente puede dar la categoría, pe

ro tiene que cotejarse con plumas, porque no hay adver

sarios en su división. Como tiene velocidad de brazos,
buena defensa y reacciones instantáneas, se las arregla
lo más bien para imponerse a pura técnica contra riva

les más fuertes y más pesados.
Lo principal es que es un chico bien dotado para el

boxeo. Bien dotado en lo cerebral, más que todo. Reflejos
notables, buena línea técnica, facilidad para asimilar lo

T T

TIENE
ESTILO, pureza en su faena, técnica. Claro que

todavía quedan por allí algunos ripios, una derecha en

cross que no posee la limpieza de su recto de izquierda o

de su hook de esa misma mano. Pero sabe pararse en el

ring, sabe evolucionar, sus desplazamientos son atinados.
Mira bien y sus reflejos entusiasman. Es un pequeño artis
ta de los puños, pese a su poca experiencia, porque, a pesar
de sus 23 años de edad, Elias Vargas es muy nuevo. Cierto

es que compitió en los clubes algunos años que en el Sub

estaciones, tuvo que estar peleando seguido en los barrios

y en las ciudades cercanas. Pero sin la dirección que hace

falta, sin la responsabilidad de un campeonato ni las obli

gaciones del profesional.
Se fue formando a su idea. Sus rectos tienen la estruc

tura de los mejores; hay en él cosas de veterano, de hombre
conocedor del oficio. Realmente, asombra.

Nacido y criado en ese barrio intenso y batallador que

queda por ahí en donde la Avenida Cummings pasa por

Mapocho y Andes, y muere en la Avenida Balmaceda, sin
tió, como algo familiar, como embrujo cuotidiano, el sa

bor del pugilismo. Su padre fue admirador del rudo deporte
y de sus astros. Y quiso que sus hijos aprendieran a defen

derse. Parecían endebles, poquita cosa y corrían el riesgo de

que cualquiera los pasara a llevar. Por eso, don Ramón Var

gas quiso darles, desde pequeños, armas para que nadie los

atrepellara, para que tuvieran personalidad y desplante.
Una buena escuela para la vida.

que se le enseña. Puede ir muy arriba como peso gallo,
pero hay que saber llevarlo. Pulirlo, darle lo que aun le

falta, saber elegirle los rivales hasta que madure de
veras. Por ahora, a ratos parece un veterano por su facilidad
de boxeo. Pero está comenzando y conviene que no se ma

logre. Se dan muy pocos boxeadores de buen estilo, como él.
Y es de la pasta de los que tienen la obligación de redimir
el boxeo, de hacerlo volver a su condición de arte, de darle

elegancia y técnica.

Porque día a dia van siendo más escasos los pugilistas
que tratan de hacer las cosas bien, que se preocupan de

aprender a boxear antes de todo. Y suele suceder que los
estilistas son frágiles —como el recordado caso de Manolo
Castillo— , lo que les impide imponer su técnica. Elias Var

gas tiene apariencia de endeble, pero es una apariencia
engañosa. Tiene fibra y coraje, va adelante, aunque sepa
golpear también retrocediendo y de contragolpe. Esta apren
diendo ahora a pegar de cerca al cuerpo y, en los mo

mentos en que se presenta la oportunidad, es de los que
trabajan con las dos manos, no de esos que agarran con

una y pegan con la otra.

Tal vez llegue a ser una gran figura en peso gallo. Y

acaso llegue a alturas insospechadas.
Tiene el ejemplo de muchos que como él se malogra

ron lamentablemente, porque se quedaron con sus ripios.
porque nada hicieron por corregirse. Elias Vargas está bien

dotado pugilísticamente. Ojalá lo esté también de temple
para ir hacia arriba.

RINCÓN NEUTRAL
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QUE
TARDE para Santiago Morning! A la media hora

de juego perdió, como pieza útil al equipo, al puntero

izquierdo Suazo. El paraguayo Avalos malogró un pe

nal. El otro guaraní, Carlos Arce, fue expulsado del campo.

Y al final, perdió por 3 a 0 . . .

SERIA conveniente que a Federico Pizarro, el defensa

central de Magallanes, le hicieran una clase de reglamen
tos, deteniéndose especialmente en lo referente a la OBS

TRUCCIÓN. Debe saber el vigoroso player albiceleste que
no puede interponerse en el camino del atacante cruzán

dosele, abriendo los brazos o parándosele por delante, sin

intención de jugar la pelota, para facilitar el juego de un

compañero, aunque no haya contacto personal. Eso es falta

y se pena con tiro indirecto, como sucedió tres veces el

sábado en Santa Laura al zaguero centro magallánico.

tabla; DE POSICIONES — 28.'' CAMPEONATO PROF-BSIONAL.DE FUTBOL

CAMPEONATO,■.«..

bEM'960.

Audax Italian ¡O—0|- ¡O—1J2—4¡0—3|1—1

!<)_4¡3—112—114—0¡3—II •

.|P—0[4r-0| . |1—0]

1 1?--2|1—212—3¡0—2¡ 3 | 14."

1—2|0—Oj |1-2H-2| | 11 | 4."

\o—¿\ ]2—i|5—1|1—3| VI | 2.?

|4—li2—1|1—2|

Magallanes

O'Higgins . !¡4—2|0—4| 12^-112^-2

,J3-^0|1—311—1| ■■

'
'

| ■■■■■

|4^-2[V |2—2[ H—3¡0—113—0| .;■ | 10—1|1—:I]

"f¿r-Í\zP$\ | [1—0|"', 10—1¡2—01 !2—4'¡2—2¡

|2—1|4—0|3—112^-3¡2—3!1—1¡

1|
'

¡0—1]1—413—110—1¡1—2j |1—G|
'

¡0—0| |

JZ—4|
■

[1--211—01 ■ ¡0—416—11
■

|1—3¡3—213—1|

"jÓZoií-fl'lV-1|0—3|1—011—3|
'

.I%1| : .. |0—OÍ |

í|3—3'¡0—0|2—310—0|
■ ¡2—4|1—0|Z—f>|

U. de Chile .12—112—111—2¡2^-0j

Unión Española V|3—2|2—1|1—511—0|1—0¡4—2|1—1|

.12-^.01 I3-1|

|l-3¡ |4-2:

10—013—016—2|0—1I2—0|

SE LE ESTABA reprochando a los jugadores de Universidad Católica su

frialdad, su aparente indiferencia por la suerte del equipo. Jugaban discreta

mente, o bien, pero nada más. Y esta disposición empezaba a molestar a sus

partidarios. En este aspecto se rehabilitaron ampliamente el domingo, cuando

quedaron sólo nueve en la cancha, por expulsión doble de Krebs y Soto. Res

taba aún media hora por jugarse, ganaban por 1 a 0 y tenían al forward

paraguayo Carlos Lezcano en el arco. Pues bien, no obstante todo éso, mantu
vieron ese scorer hasta el final, en una demostración de entereza cálidamente

aplaudida.

DESDE EL PUNTO de vista de Universidad Católica, una hazaña. Pero,
mirado el asunto desde el lado de Unión Española, ¡qué plancha!... Faltó en

el team rojo alguien que ordenara desde adentro, alguien que hiciera las cosas

con calma. Los rojos creyeron que la cosa era rematar desde la mitad de la
cancha. Luco y Torres rechazaron todo lo que vino y cuando la pelota pasó
más allá, Lezcano sorprendió con intervenciones dignas de un verdadero guar
davallas.

DOS VECES quedó mal el referee: primero, al validar un gol convertido
con la mano; después, al revocar su determinación.

O'HIGGINS va de desilusión en desilusión.

El domingo dejó fríos a sus partidarios, a pesar
de haber ganado. Superar a Rangers por 1 a 0,
en el campo de la Braden, con gol que vino a

salir cerca de la media hora del segundo tiem

po, no es manera de rehabilitarse.

AL FINAL, si las cosas siguen así, los celes

tes van a terminar jugando con su alineación

del año pasado, reforzada sólo con Federico

Vairo. Por lo pronto, el domingo ya no jugó
Jaime Ramírez y Gonzalo Carrasco no mejoro
su expedición anterior.

OTROS que no quedaron nada satisfechos
fueron los viñamarinos. Esperaban que Everton

ganara a Ferro con algún lucimiento, como co

rrespondería a un cuadro que anda entreverado

en los primeros lugares de la tabla, cuando en

frenta a uno de los que anda por el otro ex-

HA ypBjEJTQ BARTOLO

ÍtN
¡EL CIRCUITO de los Don

j duelo fue entre

quedando Bartolón

coltador que nunca terció en la discusión

de los punteros. Ahora, en "Las Dos Pro

vincias", fueron Ortiz y Velasco los del

duelo, y llavera el espectador que los se

guía í,in intervenir en el pleito.
Pero hay que convenir en que la vic

toria de Bartolo, es de muchos ;

necesariamente, tiene que ser recibida con

gran simpatía. Xíartolo es un piloto que

agrada, que tiene color y Se ha metido

Ven el corazón de los .aficionados. V ha

cía tiempo que aparecía ¡muy olvidado.

Ausente durante casi un año y luego ocu

pando lugares secundarios, era. indispen

sable que se encumbrara a los puestos

que le corresponden en nuestro deporte

mecánico.'
■

ORTIZ GANO por muñeca, ganó mane

jando y arriesgando. El propio Eugenio

Velasco,' con ese
'

espléndido deportismo

que siempre ha tenido, reconoció, apenas

finalizó el match, que se sentía orgulloso

de haber escoltado a Bartolo: "Es la me

jor performance de mí i

tica —expresó— 'porque negué aeiras au

Ortiz. Yo tenía mas máquina que él, y,

en las rectas, podía, .adelantarme. Pero el

maneja más que yo, es más volante y me

ganó por eso",

Ortiz y Velasco lucharon metro a me

tro durante todo el recorrido. Rumbo ¡t

Viña del Mar y regresando de Valparaíso.
Pasaba uno, luego el otro le daba caza y

se adelantaba', Y siempre, limpiamente,
con un notable sentido de hidalguía de

portiva. Ganaría el que mejor aprovecha
ra las circunstancias, o el que tuviera más

máquina. X'ero ya lo dijo Velasco: "Ortiz

fue superior en muñecas, en manejo". Te

nía menos velocidad bajo el píe, pero la

aprovechó mejor. Fue un gran triunfo

para un gran piloto. '■'..'..

■ES CLARO que han cár^'
~J~ ■"-■

diciones del camino, pero
no es posible olvidar que ei uo

primera vez, se quebró la, bar

hora entre Valparaíso y Sar"

taMecieron marcas muy sif
con el andar del tiempo, seguramente ar-

ráii mejoradas, pero que, por el momen

to, soii las mejores. Eugenio Velasco es,

pues, el recordman .de la etapa, con

51'18"2|10, y Bartolomé Ortiz, recordman

de "Las Dos Provincias", con 1 h. .rí4'5!)"8¡10.
Por lo demás, también mejoraron los

tiempos anteriores entre el puerto y la

capital —

y bajaron de la hora— el pro

pio Ortiz, Nemesio Ravera y Claudio de

Toro, que corrió en categoría Carroñados
con un Ford Ranchero, que cumplió el

recorrido en 55'54".

En cuanto a Velasco, no cabe duda de

que ya está definitivamente

en el grupo de los grandes.
Velasco tiene que rendir mas y mas,

porque sus progresos, en este ano, han

FUE LAMENTA

BLE que Nemesio

Ravera no haya po
dido terciar en este

pleito del domingo.
Bebió conformarse

con escoltar a los

líderes, en prudente

espera, porque la

máquina no atic



NOVENA FECHA

Sábado 30 do jul o.
Estadio de Santo Laura.

Público: 7.810 p

E'í 3.368,45.

ersonas. Recaud ación:

Referee: C. Robles

WANDERERS (2): CTwhmÜM

/alcntim; Bozaila,

>or, Díoi y HofFmc

uima»; Reynoso, u

nn.

am, lo-

AUDAX ITALIANO (0): Rivera; Yor

da, Escobar; Astorga , Corles; Aguilo, Estay, Val-

Goles: Gatti a los 11 del primor tíem jo, y Tó-

jar, a los 41 del segundo.

Referee: S. Buslorríanle.

MAGALLANES (3) Moscoso; Molina, Pizarro,

Carmona; Zúñiga, Ledesma; Castro, Cabrera,
Borello, Cortez y V vaneo.

SANTIAGO MORNING (0): Godoy; Le gán, Le-

pe, Carrasco; Cruz, Arce; J, Fuentes, To rres, Ro-

dríouez, Avalos y Suazo.

Goles: Vivanco a los 34 del primer tiempo;
lorello —de penal— a los 7, y Vivanío, a los

21 del segundo.

Domingo 31 do ju lio.

Estadio Nacional.

Público: 14.187 personas. Rotavd oció ti:

E*> 7.045,75.

Referee: L. San W artín.

COLO COLO (4) Valencia; Peña, Navarro,
Vlontalva; Ortiz, E. González; Moreno, Alvarez,

Soto, Toro y Belfo.

SAN LUIS (2): 2azzalM; Mena, Vásqu ez, Oa r>

ees; A. Rodríguez, Leiva; Morales, Abello, Ro-

lón, Picó y R. Ortiz

Goles: Soto a los 5, Abello a los 2S , Picó a

los 30, Soto a los 33, Tora a los 43 y Bello a

ios 45 del segundo tiempo.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyza
guirre, Pelosso, Navarro; Contreras, Musso; Dioz,
Alvarez, Campos, Sánchez e Ibarra,

PALESTINO (2): Donoso; García, Almeyda,
Toro; Castañeda, Mohor; Gálica, Coll, Falcón,

'"■i y Díaz.

Sánchez, a los 21" del primer tiempo;

Almeyda —en contra— a los 11, Ibarra a

26, Falcón a los 37 y 45, del segundo tiom;

Rcforeo: H. Gálvcz. "y
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Krebs; p'-— ! —

los. Torres, Collío; Luco, Valdés; Pesce,

to, Lezcano, Fouilloux e Ibánez.

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, Aguí
lera, Miran.Ja; Reveco, Rivera; Rodríguez, Mal-

ti, F. Landa, H. Landa y Bedolla.

Goles: Pesce a los 26 del primor tiei

Estadio Braden (Rancagua).
Público: 4.975 personas. Recaudación

E*.' 1.490,75.

Referee: D. Sanios.

O'HIGGINS (1): Vergara; Calderón, Vairo

¡co, Rodrigo

Rojas, Meléndez, Ríos y Morales.

RANGERS (0): Behrends; Jiomero, Badilla, Pé

rez; Catalán, Cantatle

lií y Matus.

anca, a los 22 del segundo tiempo.

Estudio El Trar

Público: 3.475

E» 1.453,77.

Referee: O. Vásquez.
EVERTON (1): Contreras; González, Martínez,

Córdova; E Rojas, Pérez; Betta, Leal, M. Rojas,

Avio y Vclásquez.
FERROBÁDMINTON (0): Ca

¡a y Villeg'
^„„, u ,„j 35 del pr r—

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

■- J. Falcón (P).
,. Rolón (SL), T

. ..

"'

(W). I

,.„,. .. ... ...wS (O'H), C. Campo* fUl-

, (UC), J. Picó (SL), J. Borello (I
- n

-.co (UC) y H. Molina (FB),
-

'ndoz (P), S. Leiva (SM],

,z (O'H), B. Bello y J.

'trendo. Pero el triunfo íue magro (1-0) .

y sú' Juego, pobre. Debe decirse si, en
descargo de los evertonlanos, que su

volante Eladio Rojas resultó lesionado

muy temprano y que a partir de su -¡
percance el cuadro entero anduvo a 1

tropezones.

INSISTÍS en que cuando le corres

ponde, Coló Coló siga jugando de pre-
iimiriarlsta. puede ser la defensa de

los derechos de los demás, pero no ca

be dudas que es un atentado flagran
te al Ínteres económico de todos.

¡QUE BIEN estuvo Manuel Astorga en dos

;; oportunidades especiales: en ese tiro de Juan

Toro, en el primer tiempo, y en la media vuel
ta de Falcón oon remate Inmediato, en el se

gundo! Pero... iqué mal estuvo en los golesl

l DESPUÉS del susto que pasó el domingo, se

guramente a Mario Moreno no le va a producir
<tanto placer éso de levantar la pelota por en
cima de la cabeza del contrario, volver sobre él

:y repetir la Jugada. Porque en una de esas fue

que se la llevaron y San Luis consiguió el em

pate transitorio a 1.

LA SEÑORA MARÍA
FUENTES MUÑOZ mues

tra satisfecha el cupón ga
nador del Concurso de Pro

nósticos Falabella y han

Chile, correspondiente a la

semana anterior. Esta da
ma deportista

—fugó bas

quetbol—, acumulo 45 pun

ios, al igual que los lectores

Pedro Barrosa, de Copiapó,
v Hernán Mandujano, de

Barón, Valparaíso. Practi

cado entre los tres el sor

teo, el destino se inclinó,
gafante, por la dama. .

. ES UNA LASTIMA que los partidos no se

¡ filmen. Si asi se hiciera, Leonel Sánchez podría
Ver reproducido su gol y acaso nos encontrara

razón en lo que estamos diciendo desde hace tanto tiempo. Que un forward.

¡ como él, con la facilidad y potencia de tiro, deberla disparar con mas írecuen-

cia desde media distancia. Ese remate de fuera del ¿rea, empalmando el medio

centro retrasado da Ibarra, es una especie de modelo de lo que Leonel deberla;

hacer varias veces en cada match.

V MANUEL MUÑOZ se ve muy recuperado. Físicamente ha ganado muchísi- ■

mo en estos meses en Audax Italiano, y en fútbol, se aproxima, en algunas
cosas, a lo que fue. Hubo el sábado dos Jugadas del "10" audadno, que fueron

de aquel "Coló Coló Muñoz" del recuerdo. Hizo el 2-1 oon Valdés, pico para;
recibir el balón en profundidad, tintó al back y (remató.

CUANDO andaban desorientados Raúl Sánchez y Bozaila, crecieron los

Jóvenes Salinas, Canelo, Valentini. Entonces le olmos a José Pérez que decía
hacia la cancha: "i Pero qué vergüenza! ¡ Los pibes tienen que sacar la cara por

VJos consagrados! ■. .."

i COMO JOSÉ VALDÉS introdujo dentro del arco oon un "hombrazo" (car

ga lega] permitida) a Francisco Nitsche, hace dos semanas creyó que era cues-

'

tlón de atrepellar no mas al arquero para hacer él gol. Pero Juan Félix Mar

tínez, mas recio que el guardavallas de Unión Española, resistió a pie .-firme:
las embestidas de "El Loro''.

;.'■'... lV PENSAR que a última hora la Católica pudo hacer el segundo gol! Es

capó Fouilloux cuando la defensa roja
estaba adelantada y Nitsche tuvo que
esforzarse para desviar el lanzamien

';': MUY enojados estaban los • hinchas

,de Unión Española con el referee, por-
: que había dado el gol y después se

desdijo. Durante un rato largo lo hi

cieron objeto de sus Iras. Pero al fi

nal, pudo mas el descontento por la

pSfaena del cuadro que por el desempe-

;|ño d^l referee, y se olvidaron de éste

i'Vpara Volcar su molestia en sus Jugado-

| -.res.

i, -,," LE PREGUNTAMOS a Livingstone,
como experto en arqueros: ¿Qué es lo

'

más que te gusta en el Juego de Zaz-

!;«aUi?... Y él "Sapo" nos dijo: —"La

i seguridad con que toma las pelotas más
i difíciles, ésas que los arqueros siempre
; trotan de manotear, para evitarse pro-

;'. blemas. Zazzalli se queda con ella",

i INSISTIMOS en que, a nuestro pa

recer, Jesús Picó está mal ubicado en

esa delantera de San Luis. El porteño,

¡ en Wanderers, íue siempre armador de

juego, hombre de media cancha. No

| tiene pique ni reacción instantánea

: para resolver en el área. Físico tam

poco. El domingo, cuando en el segun-

. do tiempo Picó fue atrás y Abello ade

lante, tuvo el cuadro quillotano sus

í: mejores momentos e hizo dos goles,
e .uno, un tiro de media distancia —su

distancia— del ex wandermo.

TVTUESTROS jugadores de fútbol

li tienen muchos vicios. No ac

túan siempre de acuerdo a las re

glas, ni buscan en el campo el me

jor camino para llegar hasta el gol.
Son muchos los aspectos y muy va

riados que constituyen una verda

dera deformación de conceptos y de

espíritu en que incurren a cada pa
so los jugadores chilenos. Uno de

ellos es el que nos proponemos co

mentar en este párrafo: el espirito
equivocado y perjudicial que los lle
va a tirarse al suelo cuando pe
netran en el área buscando impre
sionar al arbitro para que cobre

penal. Esta "Jugada" es tan corrien
te que al parecer' está definitiva
mente incorporada a les recursos de

nuestros playera. Lo malo está en

que ya nadie cree en estas caldas
sorpresivas del área y más malo aun

es que por hacerse el "fouleado" ge
neralmente se malogra una opor
tunidad que podría prosperar si el
delantero sigue tachando en su

afán de- entrar o de tirar al arco.
Es evidente que la gran mayoría
de nuestros delanteros malogran de
esta manera la chance de sus cua

dros por Jugar mas preocupados de
estas triquiñuelas en el área enemi
ga que de hacerlo limpiamente y de
esforzarse por penetrar en las de
fensas haciendo uso de recursos

legues y de so propia capacidad.

m
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No bien termina una prue

ba, Elliot se descalza. El

pisar el pasto o la grava

con los pies desnudos le

proporciona una satisfac

ción que no disimula y que

prefiere en sus diarias

prácticas.

:^0Mm\
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LOS
ingleses son de por sf tradición-alistas. Tradicionalistas

"por tradición". Lo que es mucho decir. Por eso es que al

computar sus marcas atléticas continúan empleando el arcaico

y complicado sistema de pesos y medidas que contabiliza en li

bras, millas, yardas, pulgadas y pies. A pesar de que los orga

nismos rectores del atletismo en el mundo emplean en sus regis

tros un sistema más practico y sencillo fundamentado en el metro

y el kilogramo, los ingleses insisten en quebrarnos la cabeza con

problemas matemáticos de reducción. Por eso es también que en

las carreras de medio fondo desestiman los 1.500 metros y han

hecho de la milla (1.609. metros) su prueba clasica y favorita.

Un torneo inglés sin "milla" es para los ingleses como un fogón

sin lumbre. Insistentes como son, lograron, con el correr de los

años, interesar en esta prueba a toda Europa e incluso a Estados

Unidos, al extremo que los mejores mediofondistas del mundo

se especializaron en la -milla, ganando sus ocasionales vencedores.

fama universal. El 5 de marzo de 1864, Charles Lawes, de Gran

Bretaña, Inscribió su nombre como primer recordman mundial

de la prueba con 4 minutos 56 segundos. Siguiendo el orden fue

ron campeones los británicos Richard Webster, 4.36.5; William

Chinnery, 4.29; W. C. Gibbs, 4.28.8; Walter Slade, 4.23.2; Walter

George, 4.18.4 y el escocés, Fred Bacon, quien, treinta años des

pués del registro primitivo de Lawes, dejó la marca en 4.17. Cinco

años antes los norteamericanos empezaron a interesarse en la

prueba y sus muleros a hacer noticia, pero no fue hasta 1895

que lograron quebrar la hegemonía de las islas. Thomas Connefí

fue el primer recordman mundial de los estadounidenses al re

gistrar 4 minutos 15 segundos 6 décimas. Resueltos a no dejar

salir el título de casa, aparecieron otros muleros, productos de la

tenaz competencia. John Paul Jones (4.14.4) y luego, Norman

Taber, (4.12.6) ,
inscribieron a continuación su nombre en la tabla

de los primados. Vanos resultaron los esfuerzos de los británicos

por recuperar el cetro en los cuatro lustros que duró el reinado

norteamericano y sólo la aparición del extraordinario finlandés

Paavo Nurmi vino a quebrar este predominio al correr la dis

tancia, el 23 de agosto de 1923, en Estocotao, en 4.10.4.

Ocho años duró la marca record de Nurmi. El francés Jules

Ladoumegue se encargó de batirla con 4.9^, en París, el año 31.

Dos años después el atleta de Nueva Zelandia Jack Lovelock la

dejó en 4.6.7, corriendo en Princeton, USA. El encargado de su

ceder a Lovelock fue, al año siguiente, el norteamericano Glenn

Cunningham, con 4.6.7 y tres años después recién volvió Gran

Bretaña a tomar el control de la prueba cuando Sydney Wooder-

son marcó tres décimas menos. Un lustro completo de reinado

inglés para después dar paso a una neta y contundente superio
ridad de los muleros suecos, que se apoderaron de los records desde

1942 hasta 1945 en el siguiente orden: Gunder Haegg, 4.6.2; Arne

Andersson, 4.6.1; Gunder Haegg, 4.4.6; Arne Andersson, 4.2.6 y, fi

nalmente, Gunder Haegg, 4.14 Los repetidos buenos éxitos de estos

dos atletas suecos, empezaron a alentar las esperanzas de los

técnicos, adelantando sin ambages que la barrera de los cuatro

minutos en la milla estaba por sucumbir. Pero cuando el 18 de

julio de 1945 el extraordinario Haegg, en su mejor momento, no
cristalizó esas esperanzas, logrando solo un nuevo registro mun

dial con los anotados 4 minutos 1 segundo y 4 décimas, los téc

nicos optaron por callarse. La marca de Haegg afrontó toda clase

El recordman mundial cruza la meta de los 1.500 metros, crono
metrados en 3.45.4, en Los Angeles. Registro cómodo para él, pero
suficiente para vencer con holgura a Tabori por 10 metros.

A PESAR DE SU SENTIDO

MAS LIBERAL DEL DEBER

A T L E TICO, CONTINUA

SIENDO "EL NIÑO MARÁ.

VILLOSO" QUE ASOM

BRO AL MUNDO HACE

DOS AÑOS

:-'-"9-''.-'
'

'
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EL FANÁTICO QUE AYER VIVIÓ PARA PULVERI

ZAR RECORDS, VIVE HOY AL COMPÁS DE

INQUIETUDES MAS HUMANAS

de embestidas durante los siguientes nueve años, lapso en
el cual los intentos por mejorarla eran secundarios ya que
la meta que movía los espíritus no era otra que romper la
barrera de los cuatro minutos.

Le correspondió realizar la magna proeza a un britá
nico, Roger Bannister, joven estudiante de medicina en

Oxford, el 6 de mayo de 1954, fecha imperecedera para los
ingleses e histórica en los anales del atletismo mundial.
3 minutos 59 segundos y 4 décimas fueron las cifras re

gistradas en oro en la tabla. Lo curiosamente extraordi
nario del caso fue la seguidilla de atletas que casi inme
diatamente empezaron a correr la milla bajo los 4 minu
tos, como si hubieran estado esperando <me alguien hiciera
de precursor. Solamente mediaron 46 días para que la

portentosa hazaña de Bannister quedara eclipsada por
el galgo australiano John Landy con 3.58. En los próximos
tres años, el húngaro Tabori, el Inglés Chataway, el aus

traliano Jim Bailey, el irlandés Ron Delaney (1957), el da
nés Gunnar Nieílsen, el húngaro Istvan Rozsavolgyi, el in
glés Brian Hewson, el australiano Mervyn Lincoln, el nor
teamericano Don Bowden, el sueco Dan Waern y el propio
Bannister, lograron superar la barrera, pero sin inquietar
ese record mundial de Landy. Recién en 1957, el británico
Derek Ibbotson, alcanzó el honor de consagrarse como

recordman al detener el cronómetro cuando transcurrían
sólo 3 minutos 57 segundos 2 décimas desde el instante del
disparo. Una marca que en ese momento se consideró como

tope a la exigencia humana. Sólo un superdotado, o un

atleta hecho milagro podría correr más rápido. De manera

que cuando este fenómeno de las pistas apareció al si
guiente año el revuelo fue universal. El asombro que movió
al mundo hizo olvidar de una plumada toda anterior ha
zaña y sus héroes fueron olvidados, para dar cabida en el
escenario del comentarlo y la popularidad al nombre del
nuevo monarca de -la milla, el imberbe australiano Herb
Elliot, quien en cuatro meses de gira por Honolulo, USA,
Inglaterra, Irlanda,
Suecia y Noruega,
ganó 19 competen-
cías, corriendo en

diez oportunidades
la milla en menos

de 4 minutos y de paso señalando records mundiales para
esta distancia y los 1.500 metros planos, que todavía sub

sisten en su poder. Tres minutos 36 segundos para los 1.500

y 3.54.5 para la milla. Después de Elliot, el australiano M.

Lincoln tiene un registro de 3.55.9, lo más cercano al re

cord, pero el resto de sus competidores, que dia a dia se

afanan más y mas con el propósito de derrocarlo, todavía

andan a largos tres segundos de la cifra Elliot.

Hemos dado en forma somera la historia de la milla

con el propósito de llegar al hombre que mejor se ha iden

tificado con ella. El hombre que se fanatizó en la bús

queda de los medios para cumplir con sus propósitos de

superar todo esfuerzo humano. Es interesante anotar que

desde 1864, a la fecha del registro mundial de Elliot, es

decir, en 94 años, la marca oficial primitiva consignada
en la tabla mundial sufrió una variación de 1 minuto 1 se

gundo 5 décimas.

Antes de proseguir con Elliot y para mejor enten

dimiento del lector, debemos aclarar que existen dos etapas
bien marcadas en su vida deportiva. Su encumbramiento,
desarrollo y madurez (período de records), con su entre

nador Peroy Cerutty y la época que actualmente vive, lejos
de la influencia del más discutido entrenador de los tiem

pos modernos. Junto a Cerutty "el sabio blanco", Elliot "el

niño maravilloso", se transformó en un "estotano", mezcla

de las palabras "estoico" y "espartano", una especie de

culto, una mística religiosa creada por Cerutty para trans

formar a los atletas en superatletas. En 1955, Cerutty, vién
dolo correr le tiró el anzuelo, pero Herb no picó. Sólo des

pués de presenciar la Olimpiada de Melbourne sintió an

sias de gloria y capituló matriculándose bajo los mandatos,

prohibiciones y escasas licencias del supuesto maniático

coach. Pero el método no aterrorizó al joven de 18 años y

.il.

Con largueza dis

frutó de las bebi

das azucaradas y
helados durante
su pérmanen c i a

en USA, pero

siempre atento a

la voz de la ba

lanza.

(Con datos de la revista "Sports lllustrated". Redactó

CARACOL).

mezclando las prácticas yogas,
el nudismo, el vegetarianismo,
naturismo, etc., con el ejercicio
físico, fue desarrollando sus ap
titudes. Caminatas diarias de 25

kilómetros, carreras de 8 kilóme

tros, 100 millas en bicicleta, na

tación, escalamiento de monta

ñas y levantamiento de pesas sir

vieron para consolidar su forta

leza haciéndolo inmune a la fa

tiga. Para acercarse mas a la na

turaleza se vio obligado a entre

nar descalzo, donde el terreno

fuera aceptable. En ese entonces t f
medía 1.80 y pesaba apenas 66 - >-¿'
kilos. Hoy se levanta sobre el '~-J~^-

metro 83 y pesa ligeramente so=

bre los 72 kilos. Luego de una contro

lada actuación en diversos torneos,
donde probó que Cerutty no andaba

descaminado, se lanzó en esa aventura

sensacional y (prodigiosa del año 58,

que ya aludimos en .párrafo anterior.

Hasta aquí, más o menos, la primera
etapa del famoso atleta ya cubierto de

gloria y honores. Después comienzan a

mermar sus actuaciones públicas y fi

nalmente un buen día contrae matrimonio. Coincide la

formación del hogar con un paulatino alejamiento del lado

de su coach Percy Cerutty hasta abandonarlo por comple
to. Su afle-jamiento movió a recordar lo que dijo un día otro

discípulo de Cerutty, John Landy: "No se puede ser un

estotano las 24 horas de un día. La mente como el espíritu,
necesitan distracciones".

Llegamos así a la segunda etapa de la vida del "niño

maravilloso" y tomamos contacto con "el nuevo Elliot" en

California, USA, entrenando fuerte, pero sin excesos. Come

el menú corriente

del norteamericano,

juega golf malamen

te y dedica algunas
sesiones al salón de

palitroque. El campo

del club de Golf le sirve además como pista de entrenamien

to. Sin molestar a los golfistas, corre durante 20 a 25 mi

nutos. "Cuando estoy en forma —aclara Elliot— , las pulsa
ciones de mi corazón corren a razón de 46 por minuto.

Antes de venir a USA me lesioné un tendón por lo que mi

preparación no era de las mejores. Tuve que descansar un

tiempo y eso me perjudicó, pero no me preocupa ahora. Sé

que estará bien para Roma. Todos los días al desayuno
me tomo el pulso. Ahora ando en las 54 pulsaciones. Mi

participación en los eventos ñor teamericanoa, aun cuando

esporádicas, me han hecho mucho bien".

La verdad es que Elliot tenía programado correr en

muchas más oportunidades en USA, pero un malestar en

la rodilla lo marginó de algunos compromisos. Para mal

de los norteamericanos, del más importante y el más an

siado. Su confrontación con la nueva sensación estadouni

dense Dyrol Burleson (ver "Estadio" N.° 888, pág. 28). La

semana anterior a este expectante duelo, Elliot había ven

cido en 1.500 metros al húngaro Laszlo Tabori, empleando
3.45.4 en Los Angeles. "La prueba se desarrolló exacta

mente.como yo lo esperaba —dijo al finalizar Herb— , con

otros haciendo el tren. Me dejé estar en las primeras vuel

tas porque no estoy en condiciones todavía de llevar el

pandero. Al final apuré aprovechando mi mayor velocidad

y el resto fue fácil". Media hora después Elliot estaba en

la cabina telefónica esperando comunicación con su esposa
en Melbourne. Es un diario placer que no rehuye. "Prefe
riría estar en Melbourne con la guagua y mi esposa antes

de correr el riesgo de perder uiaa prueba en USA —ha di

cho— , porque si algo hay que detesto es que me derroten.

No estoy bien, por eso tiemblo al sólo pensarlo."

(Continúa a la vuelta)

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227



CASA

OLÍMPICA
Una organixarión chilena al servicio del deporte nacional.

Raquetas de Tenis Marca "SLAZENGERS" y "DONNAY"

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS DE TRES

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL. BASQUETBOL, ATLETISMO. ETC.

casa olímpica - lopez y richaud ltda.
' MÓÉDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

UNO AFLIGIDO... (viene de la pag. e)

segundo gol a los 7 minutos de la segunda etapa (Borello.
de penal, por foul de Lepe a Cabrera), y el match quedo
decidido.

Hubo una posibilidad todavía para Santiago Morning
y para el partido. El arquero Moscoso salió a cortar un

tiro en emboquillada, y no obstante tener el balón en su

JECORI

La Emulsión homogeneizada
que coniiene más vitaminas.

Bato: Aceite de hígado de

bacalao can hipofasfitoi.

poder, hizo foul visible al puntero Joaquín Fuentes. Se

sancionó el penal correspondiente y Cristóbal Avalos

malogró la oportunidad al tirar a un vertical. Quizas el 1-2

hubiera levantado la moral del perdedor y conformado el

juego de otra manera, pero al no producirse, se prolongó

la monotonía de un dominio permanente de Magallanes,

con posibilidades cada vez más remotas y espaciadas para

los bohemios.

VIENE DE LA VUELTA

Al preguntársele si en el libro que estaba escribiendo

mencionarla a su entrenador Cerutty. confesó: "Le dedi

caré un capitulo. Me he desvinculado de él, pero seguimos

siendo amigos. No puedo olvidar que él me proporcionó
esta fuerza mental que me hace superar en algunos tra

mos algunas flaquezas físicas". Mientras tanto, Burleson

entrenaba a todo vapor preparándose para la milla que

debía correr contra Elliot en Modesto. La expectación rei

nante era ilimitada. No se hablaba de otra cosa que de este

duelo entre el mejor millero del mundo y el mejor de

Estados Unidos. Competirían, además, Jim Beatty, un

moreno bajo pero lleno de energías, y Tabori, entre los

más destacados. Beatty, el mejor corredor de 5 mil metros

en la historia del atletismo estadounidense, había mos

trado antes especiales disposiciones para la milla, y su

entrenador, el húngaro Mihaly Igloi, lo echó a la pista
con un plan preconcebido. Un plan destinado a derrotar

a Elliot. De más está decir que tanto Tabori como Burleson

llevaban también un bien meditado sistema. En suma, to

dos contra Elliot; pero el atleta australiano, luego de salir

a la pista, hacer unos piques y trotar algunos metros, se

retiró a los vestuarios al sentir malestares en la rodilla,
10 minutos antes de la que se suponía habría de ser la milla

más emocionante corrida en USA. Dos decepciones se lle

varon los norteamericanos esa noche. Primero, la súbita

deserción de Elliot y más tarde la derrota de Burleson.

Ganó Beatty con record norteamericano: 3.58. Más atrás

remataron Burleson, 3.59.2 y tercero, Tabori, con 4 minutos

clavados.

Terminada su temporada en Estados Unidos, contra lo

que pudiera creerse, Elliot, al volver a Australia, se incor

poró al campo de entrenamiento de Percy Cerutty. Herb

pasó a saludarlo y el "sabio blanco" lo convenció de -que

debía quedarse en Port Sea a sus órdenes si es que quería
ganar en Roma. Por eso de ganar queda por verse, porque

no han sido los mejores milleros del mundo los ganadores
en los Juegos Olímpicos. Salvo Nurmi y Lovelock, quiénes
figuraron en la tabla de recordmen, el resto de los campeo
nes falló en las olimpíadas. Como en el caso de Landy, a

quién se daba como seguro ganador en Melbourne y sólo

pudo llegar tercero. ¿Sucederá algo parecido con Elliot?

CARACOL

ESKIMO
(ungüento)

CONTRA LOS

SABAÑONES

de efecto sorprendente

rápido y seguro.

BASE: TetraJiidrofurfurll, éster del he. nlcotlnlco. M. R.



PUNTAJE

Pts.

17

15

11

Unión San Felipe 11

10

Transandino .. ¡ 10

9

9

8

7

7

4

LA
semana pasada, el triunfo de

Transandino sobre Green Cross

conmovió el ambiente de ascenso. Aho

ra le tocó el turno a Unión San Felipe.
Su victoria sobre La Serena resultó sor

presiva y encomiable. Sin desconocer el

repunte sanfelipeño, no se creyó que

pudiera extenderse a La Portada.

LO curioso es que San Felipe tuvo

este año un comienzo peorísimo. Le

costó atrapar los primeros puntos. Aho
ra sigue en el tercer lugar y con el

estímulo de haber ganado donde mu

chos equipos de primera división no

han podido hacerlo.

LA SERENA y San Felipe empata
ban a cero y Green Cross perdía con

San Bernardo uno a cero. Así estaban

al término de los primeros tiempos. Por

algunos minutos, Green Cross perdió la

punta. La recuperó rápidamente, por

que su gol de empate coincidió con el

primero de San Felipe en el norte. Des

pués, todo sonrió a la escuadra de la

cruz verde, maniatada por la buena

marcación de San Bernardo, hasta los

28 minutos del segundo tiempo.

TAMBIÉN SruWense se ve firme en

el tercer lugar. Mano a mano con San

Felipe. El once sureño ha explotado
muy bien este par de fechas seguidas
como local. Dos victorias tranquilas sin

un solo gol en contra. 2 a 0 a Colcha

gua, y 3 a 0 a la Técnica. Y a proposito
de la Técnica. Pocas veces hemos asis-

UNION SAN FELIPE SE LLE

VO LAS PALMAS DE LA SE

MANA. GREEN CROSS ASE-

ALBBLLA sigue haciendo goles. Scorer

del torneo y factor importante en la

posición de Green Cross.

wmmmm
■PLAUSIBLE la

reacción serénen

se. Su público y

su crítica recibie

ron el contraste

con dignidad y

sin disculpas ha

ladles. ¿Que hizo

falta Verdejo?
Claro que si. Pe

ro ello no puede
ocultar la baja

general del .cua

dro ni otros deta

lles como el tiro

penal malogrado

por Farlas, y que

a la postre deci

dieron el match.

Una derrota que

no estaba en los

cálculos nortinos

y que los obliga
ahora a superar a

Green Cross esta

semana para re

validar sus aspi
raciones de retor

no.

CARVAJAL viene jugando mi»j, bien

en el arco de San Felipe. Influyó no

toriamente en el triunfo sobre La Se

rena. Le paró un penal a Farlas.

GURO LIDERATO DE LA

PRIMERA RUEDA

(Notas de Jumar).

tldo a una frenada tan brusca. El elen

co estudiantil partió viento en popa.
Invicto con cinco puntos. Después sie

te. Y ahí se quedó. Lleva cinco fechas

sin ganar. Pueda ser, por otra parte,
que esta levantada de Núblense au

mente también la presión deportiva de

los ohillanejos.

SOBRE la hora empató Iberia con

Alianza. Ese gol agónico de Retamales

puede ser señalado como un trasunto

del espíritu actual del elenco azul-gra
na. Un equipo porfiado, de mucha mo

ral y que no sabe de claudicaciones.

Alianza cedió un punto, cuando el en

trenador y los masajistas ya iban rum

bo al camarín. . .

TAMBIÉN Colchagua superó a

Unión Calera. En ningún caso preten
demos desconocer los méritos sureños,

pero este nuevo revés de los caleranos

confirma su prematura declinación. Un

candidato serio que de pronto se vino

en picada. Muy aceptable, en cambio,
la campaña de Colchagua. 10 puntos
bien logrados.

OTRO que se

afirmó es Trans

andino. Coquimbo

pagó las conse

cuencias sin ma

yor asomo de in

tranquilidad para
los locales. Cuan

do Fi-gueredo
apuntó la cifra del

honor, ya todo es

taba liquidado. Transandino ya salió

definitivamente de la retaguardia. Co

quimbo sigue en ella y es lamentable.

Porque como plaza, viene después de

Serena. Aún en la derrota, las cifras

lo confirman. Falta una rueda y será

cosa de ponerle el hombro.

TRASCENDENTE el cotejo de Green

Cross con La Serena, con que termina

la rueda. Si gana Green Cross queda
ría con cuatro puntos de luz, que pue

den ser muchos para un elenco expe

rimentado y capaz. Si pierde, a empe

zar de nuevo. Otra derrota serénense

restaría atracción aLtorneo. Pero, a la

gente de la cruz verde no le preocupa.

Quieren asegurar la vuelta cuanto an

tes.

OTRA vez soplan rumores tendien

tes a suprimir el certamen de ascenso.

Rumores para el año próximo. Frente
a ellos, nos parece oportuno insistir en

una posición. Es posible cualquier in

novación o estudio tendiente a obte

ner un mayor auge -económico y una

distribución más equitativa para aque

llas plazas que en realidad cumplen con

las finalidades mínimas. Todo eso pue
de verse y analizarse papel en mano,

con tranquilidad y altura. Pero, de ahí
a suprimir la división, hay un abismo.

Un abismo inaceptable por tratarse de

una conquista para cuyo logro se pre
cisaron años de campa"
sacrificios de toda índole.

campaña y -cruentos

JUMAR.

y

LA
VA tY*0

OCINA
Traías da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.62B3 FONO 66665
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LA
"Liga Inter

nad onal de

Fútbol", creada

con la intención

de interesar a los

DPflBLON fl TiBlON

n o r t eamerlcanos

en este deporte,
que no cuenta

hasta ahora con

sus preferencias,
está por finalizar las actividades del

primer período de ensayo. La Compe
tencia "Mundial" toca a su término.

Este fin de semana se enfrentarán en

disputa del primer título profesional
que se juega en Estados Unidos, "Ban-

gú", de Río de Janeiro, y "Kilmar-

nock", de Escocia, vencedores de cada

una de las dos series en que se jugó
el Campeonato. Los cariocas vencieron

en su grupo al Estrella Roja, de Yu

goslavia, por 2 a 0 en un match que

tenía el carácter de definición, ya que

estaban empatados en el puntaje.

Los organizadores de la Liga esti

man que el intento ha dado buenos

resultados. Lograron reunir concurren

cias extraordinarias para este deporte,
en el Polo Grounds, y aunque la utili

dad material esta vez no será sucu

lenta —se hizo un torneo a todo gas

to— , entienden que han sembrado pa

ra cosechar en el futuro. El objetivo
principal se ha cumplido: llevar a la

población de Nueva York a ver este

fútbol que ellos llaman "Socer".

Entretanto, y estando en receso el

fútbol profesional en Europa, el único

acontecimiento lo han hecho los pre-

olímpicos daneses. La representación
de Dinamarca sufrió un rudo golpe
hace unas semanas, cuando parte de

su equipo seleccionado para concurrir

a las finales de Roma pereció en un

accidente aéreo. No obstante ello, no

alcanzó a ser diezmado el cuadro por

la catástrofe y fue posible reconsti

tuirlo. Durante la semana, Dinamarca

dio la gran sorpresa a los entendidos,

cuando en Copenhague y ante 45.000

personas venció a Hungría por 1 a 0.

En descanso de los europeos, las no

ticias provienen de nuestro continen

te. En Argentina, el cuadro que em

pató con Coló Coló en el estadio de

Santa Laura, Argentinos Juniors, man
tiene airoso su posición de líder abso

luto del certamen, con 20 puntos, lue

go de vencer a Lanús. Hay mar revuel
to en Buenos Aires por las actuaciones

de los grandes, River Píate y Boca

Juniors, que no obstante sus millona

das conquistas de este año, están en

posición secundaria. River, que pres
cindió este último domingo de los pe
ruanos Joya y Gómez Sánchez y del

brasileño Paulino, perdió su clásico con

Racing por 1 a 2, y Boca cayó en Ro

sario por 1 a 3, con lo que quedaron
relegados al noveno y al cuarto pues

tos, respectivamente.

En Río de Janeiro se inició la com

petencia con una novedad : ausente

Bangú, por encontrarse en Nueva

York, no se suspendió su primer par

tido; tuvieron que jugarlo los suplen
tes, que perdieron con Bom Sucesso

por 0 a 2.

vm

EN FARELLONES

APROVECHANDO
algunas dudas del esquiador aus

tríaco Egon Zímmerman, el chileno Vicente Vera,

en impecable deslizamiento, logró una victoria de re

sonancia en el Campeonato Nacional de Esquí. En la

primera "manga" de este slalom especial, el repre

sentante foráneo logró 6

segundos de ventaja, pero
en la segunda vuelta se vio

obligado a ceder ante la

velocidad y ritmo del nacional. Sumados los tiempos
en ambas vueltas, Vera consiguió 2'2" de diferencia.
Lamentablemente una lesión posterior le impidió se

guir en la brecha, quedando el austríaco en condiciones de afrontar el resto de

las prueba con mayores posibilidades. Fue así como se acaparó del primer pues
to en el "Descenso" y en el "Slalom Gigante", aventajando a Mario Vera en la

primera de estas pruebas, y a Míckey Hogan, de USA, en la segunda. El com

portamiento de Mario Vera puede considerarse satisfactorio, porque en ambos

pruebas logró clasificarse como el mejor chileno, obteniendo por ello el título

de campeón nacional. En el "descenso'' superó a los norteamericanos Schuehie

y Hogan, y en el "gigante" a Schuehie, quien abandonó, y al canadiense Toby
Ranken.

En la prueba militar, el "biathlon", se impuso el representante del regimien
to de infantería "Guardia Vieja", Armando Araya, en 1 hora 29'21". En segun

do lugar se clasificó Lázaro Ortega, de la misma unidad, y tercero, Moisés Fuen

tes, de la Escuela de Montaña. En la competencia por equipos, el regimiento

infantería "Guardia Vieja" se llevó los honores con 6 horas 7'26".

Con respecto a las damas, Marcia Mosso, figura joven, se encaramó al tope

de la escalerilla nacional al derrotar a las más experimentadas y favoritas de

la prueba de "bajada", María Luisa y Teresa Solari. Grato y sorpresivo triunfo.
La chilena también aventajó a la alemana Bárbara Heine. En el "slalom gigan

te", María Luisa Solari se cobró la revancha postergando a Marcia al cuarto

lugar, obteniendo el título de campeona con un registro de 59'6". La chilena aven

tajó, en esta prueba, a la estadounidense Maureen Knoll, quien remató en se

gundo lugar, y a la alemana Bárbara Heine, y a la otra representante de USA,
Carol Trifari. Estas dos ocuparon en el mismo orden los últimos dos lugares.

Una impresión más amplia y gráfica de este torneo la ofreceremos en nues

tra edición del próximo jueves.

m

MANUEL ARANCIBIA

ABIA presenciado una reunión de boxeo y llegó al dia

rio para escribir su comentario y allí con una mano

sobre la máquina de escribir quedó inmóvil. Había entre

gado su último aliento a las dos pasiones de su vida: el

deporte y el periodismo.
Manuel Arancibia no hizo otra cosa desde muy joven, y

poseedor de impulsos dinámi

cos y realizadores, que en

otras actividades le habrían

dado una fortuna, se concre

tó por afición y mística a las
cosas que no producen para sí mismo.

Siempre andaba con un proyecto que atacaba con pa
sión; no son escasos los hombres de este afán, pero sí los

que como él, los llevaba adelante con espíritu realizador.
Como dirigente deportivo fue un motor, cuyo prestigio sa

lió de su terruño y se esparció por el país.
Mientras presidió la Asociación de Básauetbol, de Iquique, éste deporte

vivió sus mejores días en la provincia de Tarapacá y como presidente de la
Asociación de Natación de Iquique, organizó un campeonato nacional, que
todavía es recordado como uno de los mejores y que significó record de público
y recaudación, como también por atención y acogida a los visitantes. Organizó
competencias internacionales con peruanos, bolivianos y argentinos. Promovió
giras al extranjero de diversos deportes y nunca estuvo quieto. Como jefe
de deportes de "El Tarapacá" fue paladín de muchas causas y luchó firme
contra las preferencias de la capital. Los diversos Nacionales efectuados en

Iquique, de remo, béisbol, fútbol, boxeo y basquetbol, lo tuvieron como colabo
rador básico, y los dirigentes siempre pronunciaron la misma frase a manera
"' rtmnnnmipnt»! "Sin Arancibia, este éxito no habría sido posible"
de reconocimiento:

ESTUVO
de fiesta el basquetbol fe

menino de Santiago: celebraba 28
años de vida e iniciaba el campeonato
oficial 1960. No sólo se jugaron dos

partidos de primera serie, sino que hu

bo, además, ballet, gimnasia y discur

sos. Fedora Penelll de Piñelro, presi
denta, habló sobre los afanes de su

directiva para que el deporte del ces

to, practicado por la mujer, mantenga
y supere el grado de capacidad que le

ha dado prestigio internacional.

Habla público numeroso en el Gim

nasio y la competencia se inició con

los mejores augurios. Dos de los cua

dros fuertes de las canchas santiagui-
nas estuvieron en juego y ganaron con

soltura para exhibir las condiciones de

sus estrellas y la potencialidad que los

señala como los

más indicados pa
ra la obtención

del título : Coló

Coló, como se sabe, se le considera un

cuadro fuera de serie en el ambiente
nacional. Dobló largo en el marcador
a Famae, 53-24. Ismenia Pauchard, Ma
ría Clavería, Onésima Reyes, Sonia Pi

zarro y sus compañeras destacaron en

la madera.

En otromatch, Ferroviarios demostró
que es en realidad un nuevo grande
del basquetbol femenino, con su con

junto de estrellas recién armado y en

tre las que figuran Amalia Villalobos,
Adriana Bahamondes y Laura Pina.
Derrotó al Dávila Baeza por 53-31.

Magallanes, Santiago Morning y Ca
brera Gana son otros conjuntos de ya

reconocida cam

paña, que, junto
a los que actua

ron el domingo,
animarán esta

competencia fe

menina, que tam-

BASQUETBOL FEMENINO

bien espera de que
el Gimnasio de la

Federación esté

apto para alber

gar público.



KAlilI
NO SERIA extraño que los ciclistas san-

tlagulnos se quedaran de nuevo sin ve

lódromo para sus competencias domini

cales. Sucede que el club Ferrobádminton,

propietario del velódromo de San Euge
nio, está cobrando un porcentaje muy

alzado por su arriendo. Tan alzado, que

resulta prohibitivo. Parece que, como en

las reuniones efectuadas este año, el pú
blico respondió por encima de lo que to

dos esperaban, el club dueño de casa

entendió que debía subir el arrendamien

to, pensando que los clubes organizado
res de los festivales domingueros gana

ban demasiado. No será extraño, pues,

que para la temporada de primavera, los

pisteros tuvieran que volver al Parque
Couslño, para hacer algo.

LA PALTA de velódromo, cas

tigo que sufrió durante largos
años el pedallsmo metropolita
no, ha dado sus frutos negati
vos: se acabaron los velocistas.

No aparecen los que puedan re

emplazar a los hermanos Massa-

nés, alejados ya del deporte ac-

ALGO DE CICLISMO

ENTRENADORES PARA CHILE

tfcvo y, aunque San Eugenio no

es el Ideal, por lo menos esta

ba llenando una necesidad. SI

ahora, por encontrados Intere

ses económicos, quedamos otra

vez sin pista, ¿qué podrá ha

cerse?

SE HA oído decir que Curicó

no será sede del Nacional de es

te año. De renunciar Curicó, Rancagua
tomarla a su cargo el campeonato y, por

si esto sucediera, ya está trabajando el

directorio rancagüino, que preside el In

cansable Laureano Fernández, para rea

lizar en su pista un torneo que deje re

cuerdos en los aficionados.

ANDUVIERON luchando contra la ad

versidad los pedaleros que fueron a la

Nueve de Julio. Rodaron, pincharon va

rias veces y quedaron sin opción alguna,
antes de promediar la prueba. Pero Isaías

Macaya se desquitó en Interlagos. Compi
tió en Persecución Individual y se cla

sificó segundo. Actuación magnifica, ya

que Macara nunca habla practicado antes

esta especialidad. Y revelación, además.

El voluntarioso caminero del CIC toda

vía está a tiempo para llegar a ser un

buen perseguidor en pista.
AUNQUE la defección de los ruteros

que fueron a Sao Paulo haya tenido

atenuante de los accidentes y pinchadu
ras que sufrieron, queda en pie el error

de los dirigentes que dejaron fuera del

equipo al mejor de todos. Al que, por

condiciones, es el más indicado para la

prueba : Juan Vallejos. Nos parece que

para que Vallejos fuera el primer hombre

del equipo que fue a Sao Paulo no habla
necesidad de hacer selecciones. Todos sa

bemos que se trata del más Indicado para
correr la Nueve de Julio. Y de que es,

en estos momentos, el ciclista más com

pleto de Chile.

TENDREMOS torneo pedallsta america

no en febrero, en «1 novísimo velódromo

de Lima. La Federación Peruana, para

probar a su público, llevó hace unos me

ses a un grupo de corredores chilenos,
y como respondió, sabe que el campeona
to de febrero va ser de atracción segu
ra. Chile tendrá que estar presente esta

vez.

LOS RANCAGÜINOS estudian una ca

rrera que será la más larga efectuada en

Chile: Santlago-Temuco-Rancagua, en

ocho etapas. Veremos si los clubes nuestros
son capaces de financiar la actuación de

eqxiipos fuertes y con buen servicio de

aprovisionamiento mecánico. Porque el

asunto es bravo, cuesta mucho dinero.

Un propósito definido y práctico, que será de extraordinaria positividad para

nuestro deporte en general, lleva Alejandro Rivera a Roma, adeinas de su presen-

cía como jefe de la delegación a esta justa olímpica. A sabiendas, por la expe

riencia recogida a lo largo de la evolución del deporte nacional, del papel pre

ponderante que en nuestro medio tendrían técnicos foráneos de nombradla.

Alejandro Rivera agotará todos

los medios de que disponga para

traer a nuestro país esta nue

va savia destinada a vigorizar

y estabilizar ios esporádicos im

pulsos en que se mueven nues

tras actividades físicas. ,

El paso se da recordando que en años pasados Strutz, en el campo atlético,

Davidson, en basquetbol; Platko, en fútbol, entre otros, fueron piezas vítales

en el auge que en su época tuvo nuestro deporte. Estos técnicos, que a su solvencia

técnica agregaban una personalidad capaz de captar el respeto y la estimación de sus

discípulos, cumplieron una labor que se recuerda con nostalgia. No solo supieron

orientar, sino que disciplinar, encauzando nuestras actividades en sus diversos ren

glones por una senda de progreso que fue notoria por el vuelco sensacional que en

el campo internacional se logró definir con actuaciones y triunfos enaltecedores.

El país en estos momentos mueve sus intereses en procura de un progreso técnico

orientado con miras a una superación, que va quedando en el papel, por falta de en

trenadores con la personalidad suficiente como para adentrarse en el espíritu de nues

tros deportistas, poco dados a contemporizar con nuestros coaches nacionales, pero

materia propicia para modelarse bajo la influencia sugestionable de los prácticos

extranjeros.

Ojalá el propósito tenga un buen fin. Es de desear que la iniciativa loable crista

lice. Nunca como ahora Chile necesita de estos hombres. ¿Un finlandés? ¿Un sueco?

¿Un alemán? No sabemos cuáles serán los elegidos, pero, de una cosa estamos ciertos.

Cualquiera que venga servirá con creces el propósito porque las inquietudes en nues

tra juventud sobran. Lo que falta es orientarlas, encausarlas, definirlas. Y los técnicos

extranjeros están en condiciones de hacerlo. Lo dice la experiencia.

RESULTADOS GENERALES DE LA PRUEBA AUTOMOVILÍSTICA DE

"LAS DOS PROVINCIAS"

(Fuerza limitada, fórmula chilena)

LA
ETAPA SANTIAGO-VIÑA DEL MAR, por la Panamericana, 168,500 Km.

1.» Bartolomé Ortiz, 1 h. 03'22", 159,548 KPH. 2.* Eugenio Velasco, 1 h. 03'47",

158,505 KPH. 3.° Nemesio Ravera, 1 h.- 07'15", 150,335 KPH. 4.» Mario Alarcón, 1 h.

12'31", 139,288 KPH. 5.« Orlando Medina, 1 h. 20'02".

2.» etapa.— VALPARAÍSO-SANTIAGO, 128 Km. 1.» Eugenio

Velasco, 51'18" 2/10, 149,698 KPH. 2.» Bartolomé Ortiz, 51'37" 8/10,

148,751 KPH. 3.° Nemesio Ravera, 54'51" 8/10, 139,894 KPH. 4.? ítalo

Ozzano, 1 h. 02'20". 5.' Orlando Medina, 1 h. 05'23" 6/10.

CLASIFICACIÓN GENERAL. 296,500 Km. 1.» Bartolomé Ortiz,

1 h. 54'59" 8/10, 154,700 KPH. 2.° Eugenio Velasco, 1 h. 55'05" 2/10,

154,579 KPH. 3.? Nemesio Ravera, 2 h. 02'06" 8/10, 145,684 KPH. 4.'

Orlando Medina, 2 h. 25"25", 6/10. 5.» ítalo Ozzano, 2h. 35'36".

CARROZADOS (Valparaíso-Santiago). 1.' Claudio de Toro,

55'54", 137,388 KPH.



EN
uno de los semiíon-

dos de Chile y España
se midieron la selección

"B" y un cuadro de "Pro-

.
mesas". Ganó la Selección

5 a 4 y los cinco goles co

rrieron por cuenta de for

wards magallañicos. Ca

brera hizo cuatro y Cortés

el resto. En la tribuna es

taba Enrique Humeres y

en lugar de alegrarse se

mostraba indignado. Nos

acercamos al gerente albi-

cpleste
"

—¿Qué pasa Enrique?

—¿Cómo qué pasa? Estos son los goles que necesita

Magallanes para salvarse. Y los vienen a hacer aquí...

Por Jumar

K&^om
ensaya una cortada. Pica

a toda máquina, parte co

mo un bólido y pega el

chiflido . . ■ Aun en la cús

pide de su carrera no ha

dejado la costumbre. En el

Estadio Nacional también

lo hizo.

MURILLO,
el pluma pa

nameño que íue no

queado por Lobos, es muy

alto para la categoría, bas

tante delgado y de subido

color. En una de las caí

das, le gritaron desde la galería:
—Levántate, pues, tallarín quemao . . .

A
UN quienes critican su labor, reconocen que Carlos

Dittborn es un hombre

muy astuto. Un dirigente
dinámico y sagaz. Sin em

bargo, muy pocos han re

parado en su última ju

gada. Se operó del hígado
la semana que vinieron los

españoles y no vio las de

rrotas.

EL
padre de Di Stéfano

es muy entusiasta y

vino a Chile para estar

con su hijo. Fue fundador

de varios clubes y antiguo

pionero de River Píate.

Lógicamente hablaba con

orgullo de AJÍrédito . . .

Después de sus goles en el

Estadio Nacional, alguien
le formuló un reproche:
—Oiga, don Alfredo. Para nosotros habría sido mucho

mejor que lo hubiese hecho estudiar...

CONTABA
el padre de Di Stéfano que desde muy pe

queño a su niño le dijeron "Pítito". Después Que

creció, le decían "Pito". Resulta que siempre tuvo la

costumbre de chiflar a sus compañeros, cada vez que

•nEDERICO Monestes se quedó definitivamente en Chi

le. Un hombre serio y or

denado que se encariñó

con nuestra tierra y ha lo

grado una situación esti

mable. Ha tenido varios

negocios, incluyendo una

fábrica de vinagre y un

restaurante. También en ,

un tiempo fabricó tejidos, j
Tenía dos telares y hubo\
un momento en que la pro

ducción sufrió una merma ^

inevitable. Uno de los te

lares debió ser sometido a

reparación... Por eso, ,

cuando solicitó ayuda al

Banco, lo hizo con un ar

gumento dramático:
—Imagínense señores que

1

tengo paralizada la mitad

de la fábrica.

FUIMOS
leyendo, con el consiguiente estupor: Wan

derers I-Magallanes 1; Rangers O-Everton 1; San

Luis O-Palestino 4; Santiago Morning 1-O'Higgins 0;

Universidad Católica 2-Universidad de Chile 4; Ferro

bádminton 1-Colo Coló 3; Audax Italiano 2-Unlón Es

pañola 3 . . .

¡Los siete resultados correctos! ¡70 puntos!... ¿Qué
lástima que el cupón hubiese llegado fuera de plazo?

Pero el sobre con el tím-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA' FALABEL

j "J

¿BASES P

_,
TTiL lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con >

3 f\i los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- £
-a peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co- r

W
rrecto darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo £

™

ganador o empates darán cinco puntas al concursante. El lector que alcance el más alto

J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales r
<

—cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. £¡

.PREMIOS >

2 El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en g
-J mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital: g
S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en F

2 la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre-
•*

j sentacíón del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. i¡

< Para optar al Premio Lan-Chlle, consistente en un pasaje a Miami, Estados Unidos, >
^

el concursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a P

«í su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de
Q

J sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- m

J¿ dicarán los aciertos. En caso die igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- £
B3 cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- £
< do ganar ningún premio semanal..

3 • Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos 3

&j premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° ZOO. p

„■
IP LAZOS £

áLos
cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- S

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- r

3 mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £

< cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

■J de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual sirven los pronósticos, "i

U, NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que p

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. >

^ En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- ¡j¡>
3 ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las E
w oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. r

< NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto -a la fecha correspon

da- diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

bre de Correos nos eliminó

todo pesar. Había sido des

pachado desde Rengo, el...

martes 26. Sí el lector qui
so gastarnos una broma,
lo consiguió. Porque nos

demoramos en advertir que
había anotado los resulta

dos dos días después que...
se jugaron los partidos.

SORPRENDENTE
y he

roica resultó la actua

ción de Lezcano al ocupar

el arco de Universidad Ca

tólica. No sólo se condujo
con valentía, sino que rea

lizó tapadas estupendas.
Dignas de arqueros conno

tados. A Matti le tapó un

cabezazo junto a un poste
y el insider rojo lo abrazó

caballerescamente. Por eso,
cuando los jugadores estu

diantiles llegaron al ca

marín, hubo diálogos muy
animados. Entre gritos,
cánticos y abrazos, el for
ward paraguayo se acercó
a Kreos, que estaba afec
tado. Y le dijo muy serio:

"No te preocupes, viejo...
Si no me gusta jugar al

arco . . ."
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PARA COMPRA DE

PROPIEDADES URBANAS

HASTA E? 4.000 (4.000.000)

PARA

PREDIOS AGRÍCOLAS

HASTA E9 5.000 (5.000.000)

LSS SUYOS....
MEDIANTE UN

'RETAMO HIPOTECARIO
Tal es la meta lógica
de todo Jefe de familia

con visión del futuro,

SU CUENTA DE AHORROS
LE PROPORCIONARA EL MEDIO

r:U;5

EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE AHORROS

DETERMINARA EL MONTO DEL PRÉSTAMO

'■.•••¡•H*5-- =::::::;::;:
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CAUSO gran efecto una adver

tencia hecha el viernes en el Cau

policán, en el sentido de que serían

detenidos los espectadores que di

jeran palabras groseras durante

el espectáculo. Tanto fue que, vien

do que dos púgiles estaban ha

ciendo un match muy flojo, uno

de galería expresó así su protesta:

—{Peleen, señores boxeadores!

si do-SE quejaba un aficionado,

mingo por la noche:

—¡Qué semana fatal! Todavía no

he podido encontrar un hincha que

haya visto ganar a su equipo en

esta fecha.

ESA ventaja tiene el estadio de

Ñuñoa, donde juegan los grincro-
sinos: a los jugadores de La Sere

na les hizo mal la altura.

VIENDO los goles que le hacían

a Krebs y lo mal que andaba el

ataque, decía un hincha de la Ca

tólica:

Con Lezcano en el arca y Lezca

no en la delantera podíamos ha

ber ganado el partido.

LO malo de ese encuentro del

otro miércoles es que los de la "U"

ya tenían contabilizados los dos

puntos y, según cuentan, hasta les

habían adelantado a los jugadores
el premio por el partido ganado.

YA se sabe por qué no actuó

Lezcano en la Católica. Supo que

no iba a jugar al arco y no quiso
salir. . .

MUY lógico que haya perdido la

Católica. Esta vez jugó con once...

EN el sector de la hinchada de

Magallanes colgaba un letrero el

sábado: Aquí está la gloriosa Aca

demia . . . ¿No habría sido más

oportuno trasladarlo al sector de

Everton?

RANGERS y la "U" demostraron

fehacientemente lo bien que resis

ten los equipos chilenos tres par

tidos en una semana.

¿NO habría modo de decirle a

Mario Moreno que el fútbol es un

juego colectivo en que cada equi

po tiene once hombres?

LO que son las cosas. O'Higgins

quiso tener un gran ataque y lo

único que ha conseguido es armar

una buena defensa.

*

VARIOS
futbolistas españoles fueron distinguidos, días

atrás, con la Orden de Isabel la Católica. El vetera

no jugador inglés Stanley Matthews también ha recibido

distinciones en su patria. Europa ha sido ya ganada para
el popular deporte casi íntegramente y sus competencias
tienen capital importancia en la vida ciudadana de aque

llos viejos países.
Ahora, el fútbol está comenzando a dar una gran

batalla: la conquista de los Estados Unidos. En los clá

sicos Campos de Polo de Nueva York se ha realizado una

competencia futbolística internacional con elencos eu

ropeos, sud y norteamericanos, y hubo en algunas reunio

nes públicos cercanos a las treinta mil personas. Es el

comienzo, nada más.
Norteamérica tiene sus deportes tradicionales: béis

bol, basquetbol y esa desviación del rugby que se llama

"American Fútbol", copan el interés de los aficionados

de la gran república. Ahora asoma su rostro optimista

por esos lados el fútbol asociado. El nuestro, el que se

hizo carne en el gusto de los sudamericanos, el que se

embelleció con la astucia de los latinos de estas tierras

jóvenes.
j Una difícil batalla, sin duda alguna. Incrustar en el

gusto de un pueblo un deporte nuevo es difícil. Es cues

tión de largos años, de ensayos y voluntad. El fútbol ya

obtuvo triunfos como éste que ahora intenta. Rusia es

uno de ellos. Las lejanas tierras del norte de Europa
fueron ganadas por el más popular de los deportes y

bien puede que también se logre la conquista del norte de

América. El fútbol es un deporte completo, apasionante y
hermoso. Variado, sorpresivo, ilógico a veces, lleno de in

cógnitas, de sutiles detalles, de pequeños grandes proble
mas. Por eso atrae, porque en cada uno de sus encuen

tros puede el espectador "esperar lo inesperado". Porque
encierra incertidumbre y belleza en su desarrollo.

Si los norteamericanos llegan a interesarse de veras

por el fútbol, éste habrá ganado la más grande de sus

batallas.

CACHUPÍN



geí"Rodríguez, entonces campeón
sudamericano de medlopesados,
no tuvo dificultad alguna para

poner K.O. al joven novicio y gi

gantesco en el primer asalto.

Dos años más tarde, el "Toro"

habla aprovechado las lecciones

de su maestro chileno: derrotó

por K.O. en el primer round a

Dav» Mills y conquistó asi el

cinturón de campeón sudameri

cano de peso pesado.

Un dia, a comienzos de 1922,

Firpo anunció a sus amigos en

Buenos Aires:

"^-Me voy a los Estados Unidos

la semana que viene. . .

Igual que, cuatro años antes,

habla dicho, sin dar más expli

caciones:

—Me voy a Chile.

Es que fue siempre así: parco, ^

de decisiones inquebrantables,
con un sentido práctico notable

y una intuición extraña. En la

vida, en el boxeo, en los nego

cios, Firpo tuvo ese sexto senti

do que lo guió y le señaló el me

jor camino. Luego de ese K.O.

de Montevideo, que era como pa
ra desanimar a cualquiera, no

lo pensó dos veces y se vino a

Chile. Cuatro años después to

mó rumbo hacia Nueva York, en

busca del campeonato del mun

do.

Fue un precursor, abrió la bre

cha en el pugilismo del norte y

señaló el camino para los jóve
nes de Sudamérica. Vicentini, el

Tani, Fernandito y muchos más

siguieron su huella y dieron a

conocer,, en los Estados Unidos,
el boxeo "nuestro, el de nuestra

América sureña.

CUANDO
Luis Ángel Firpo vino

a Chile, allá por el año 1918,
no era boxeador. Cierto que ya

había sostenido un encuentro en

el que Ángel Rodríguez lo había

dejado KO. en el primer round,

pero no era boxeador, -Llegó a

Santiago ese año eon todo" su

bagaje: juventud, fortaleza tre

menda, y una carta de recomen

dación para don Felipe Zúñiga.
Y fue este gran maestro del pu

gilismo chileno el que le enseñó

a pararse en el ring, a lanzar las

manos, a esquivar. Le enseñó to

do lo que supo Firpo en toda su

vida deportiva. Con lo que

aprendió en aquel gimnasio que
tenía don Felipe en su casa de

la calle Dominica, en Recoleta,

Firpo llegó hasta disputar, el 14

de septiembre de 1923, el título

mundial con ^ack Dempsey, en

Polo Grounds;

"El Toro Salvaje de las Pam

pas" íue el primer boxeador sud
americano que disputó un título

mundial de boxeo profesional. El

primero que fue a Norteamérica

a abrirse camino y a dar a co

nocer los valores pugillsticos del

sur. Había nacido en Junln, en

1894, y realizó su primer comba
te en Montevideo, en 1918. An-

Ha muerto. Su corazón bata

llador y valeroso dejó de latir

hace unos días. El deporte sud

americano está de duelo y su fi

gura maciza como la cordillera

se levanta ahora en toda su

grandeza. Frente a lo que fue, a
lo que significó en el deporte de

estas tierras, se olvidan sus fla

quezas humanas y sólo queda el

recuerdo de su soberbia figura
de combatiente. La vida de Luis

Ángel Firpo no puede extractar
se en unas pocas lineas. Por eso,

"Estadio" ofrecerá en su próxi
ma edición una amplia informa

ción sobre ella.
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FEDERICO
PIZARRO, nació

el 27 de enero de 1927, en

Villa Devoto, Buenos Aires.

Fue el menor de ocho hermanos

en una modesta familia, de pa
dres españoles avecindados en

Argentina. Cuando Federico te

nía tres meses, falleció el jefe
del hogar, lo que habla de una

vida difícil para los muchachos.

De la sexta primaria, el menor

de los Pizarro tuvo que sumarse

al esfuerzo común por sostener

la casa, "Al laburo, nunca le

hice ascos", dice orgulloso el de
fensa central de Magallanes. Pe

ro se hizo tiempo para jugar al

fútbol en los potreros de su ba
rrio. Era alto, fuerte, ágil y
"guerrero". Lo llevaron muy mu

chachito a Chacarita Juniors, un
club que tiene tradición de lu

cha. Allá se conformó la perso
nalidad dei recio defensa albi

celeste.

En Chacarita fue marcador de

puntero y pasó a ser back cen

tro en 1953, cuando lo adquirió
San Lorenzo de Almagro. For

mó la defensa con Blazina, Mar

tina y Pizarro; Resquín, Sava y

Venegas.
Futbolísticamente fueron ésos

sus mejores años, por lo menos,

los de mayor proyección, ya que
el 54 viajó a Italia y a Portu

gal, con la selección argentina.
El 56 fué titular en el equipa
subcampeón (Panamericano, en

México, y suplente de Dellacha,
en el Sudamericano de Lima,
del año siguiente. En 1958 fue

transferido a Huracán, pero no

hizo verano en la tienda del glo-
blto. Por razones económicas

obtuvo su libertad de acción, lo

que facilitó su incorporación a

Magallanes, este año.

Federico Pizarro está resultan

do una de las mejores figuras
venidas al club chileno estos úl

timos años.

Es casado, trajo a su familia

(su señora esposa y dos hijos,
un varoncito de 5 años, que va

a la escuela, y una niña de tres),

y comparte un simpático chale-

cito en la Gran Avenida, con

Roberto Coll.

FUE UN REPORTAJE DE

AVER.

P. —¿COMO Y POR QUE VINO A CHILE?

R. —Tocó la coincidencia que yo fuera Secretario Ad

junto de la Agremiación de Futbolistas Argentinos cuando

el señor Schnake fue a Buenos Aires a buscar un back-

centro; que me encontrara en libertad de acción, por acuer
do con Huracán, y que, como "hombre de la casa", figura
ra en primer lugar en la lista de jugadores disponibles que

tenemos en la Agremiación. Ese es el "Cómo". Ahora, el

"porqué": Porque un profesional debe ir adonde le conven

ga y la oferta de Magallanes fue interesante.

(EL OTRO YO: ..."Y... vine en avión, naturalmente.

No me iba a venir de a pie. Y vine porque quería ganarme

unos peso.s sin trabajar muoho"...)

P. —¿ESTA DE ACUERDO LA REALIDAD DE MAGA

LLANES y DEL FÚTBOL CHILENO CON LO QUE US

TED SE HABÍA IMAGINADO?

R. —Por quedar bien, podría decirle que sí. Pero la ver

dad es que no del todo. El doctor Schnake me adelantó que

Magallanes era un club modesto, de linda historia y que

había hecho una escuela de fútbol en Chile, por lo que le

llamaban "la Academia". Pero no me dijo dónde entrená

bamos, ni que había que llevarse las pilchas al hombro. En

cuanto al fútbol chileno, esperaba encontrar más facilida

des. Y sucede que hay que trabajar toda la tarde para salir

bien.

(EL OTRO YO: ..."Me pintó la película en colores el

doctor Schnake. No me dijo nada que lo 'de la "escuelita"

era asunto de hace treinta años...")

p _¿CUAL FUE SU PRIMERA IMPRESIÓN AL VES

TIR LA CAMISETA ALBICELESTE?

r. —Que volvía a ser seleccionado argentino. Ya jugan

do, que si no bajaba unos kilos, no le iba a hacer ningún
honor.

(EL OTRO YO: ..."Que te dure, viejo"...) 4

Con la camiseta dé San Lorenzo

de Almagro y entre 1953 y. 1958,
Federico Pizarro cumplió sus me

jores temporadas en el fútbol ¿e
su país,' mereciendo én diversas

oportunidades la designación pa
ra la Selección argentina,-

P. —¿ESTA DE

ACUERDO CON

EL CALIFICATI

VO DE "HOM

BRE MALO DE

ILA PELÍCULA"

QUE LE ESTÁN

A D J U D I-

CANDO? . . .

R. —Es injusto. El fútbol es juego de varones y

ye lo juego como lo siento. Nunca lesioné a nadie

ni di un golpe sin asunto; defendí mi área y me

hice respetar, nada más.

(EL OTRO YO.- "Me gusta. Peor debía parecer,
así les contrarios íe achican"... )

P. —¿CUANDO USTED TIENE AL CONTRA

RIO FRENTE A FRENTE LO MIRA FIJO, COMO
SI QUISIERA HIPNOTIZARLO; ¿ES QUE CREE

QUE TIENE UN PODER SOBRENATURAL. QUE
EJERCE INFLUENCIA EN EL RIVAL?

_R.
—No. Sencillamente trato de adivinar qué es

tá pensando. Tan importante como mirarle los

pies al adversario es mirarle los ojos.
(EL OTRO YO: ..."Son recursos de artista. Y

por ahí los otros se asustan; con lo feo que soy
también"...)

P. —¿QUE PROBLEMA FUNDAMENTAL, QUE NO
IE PONÍA EL FORWARD ARGENTINO, LE PONE EL
DEIANTERO CHILENO? ¿Y VICEVERSA?

R;
—El forward chileno es más cinchador, se. mueve

más, juega más sin la pelota, y eso es un lío para el de
fensa. Por el contrario, no hay aquí el problema de los
tríos centrales que se vienen adentro sin avisar nunca cuál
es el que va a disparar. . .

(EL OTRO YO : ... "Yo nunca tuve problemas. Como



Y III OTROYO
(CONFESIÓN EN 24

RESPUESTAS, DEL

BACK CENTRO DE

MAGALLANES)

Martín Fierro, no pregunto cuántos

son sino que "valgan" saliendo"...)

P —SI USTED FUERA CENTRO

DELANTERO, ¿COMO LE JUGARÍA

A FEDERICO PIZARRO?

E. — ¡Con todo! Ahora, que no sé có

mo me iría. . .

(EL OTRO YO: ..."Pero che, ¿que
ras que los demás se aviven?...")

p. —¿CUAL HA SIDO LA SITUA

CIÓN MAS DIFÍCIL EN QUE SE EN

CONTRÓ EN UNA CANCHA?

jt, —Fueron dos. Una vez en Rosa

rio me aparró Osvaldo Pérez —el mis

mo que jugó acá en Palestino— y me

dio un mareo bárbaro. La otra corrió

por cuenta de Juan Carlos Muñoz, el

puntero de River. No le pude quitar
nunca la pelota. Para los que me creen

brusco, vaya el hecho de que no bus

qué otros recursos para pararlos que

los exclusivamente futbolísticos. Si no

me alcanzaron, mala suerte.

(EL OTRO YO: ..."Que éste no se

pa lo de esa tarde cuando Alberto

Biarieo, de Independiente, me tomó

por su cuenta, mofándose de mí. No sé

si ya lo descolgaron de la alambrada."

11

. cío» I

Magallanes parece haber acertado con

Pizarro. Le ha dado consistencia a la

defensa albiceleste.

P. —¿COMO REACCIONA USTED ANTE LA CRITICA?

R.—Con filosofía. Pienso que no debe ser para tanto si es buena, ni pa

ra tan poco, si es mala.

(EL OTRO YO: ..."Si el tipo me pone bien, es que sabe...")

P. —¿CREE USTED QUE EN EL CAMPO DE FUTBOL SE PROYECTA

LA PERSONALIDAD CIVIL DEL INDIVIDUO?

R. —Todo es relativo. Los llamados "temperamentales", sí. Van con su tem

peramento a todas partes. Pero conozco casos de jugadores duros, ariscos, gri

tones, que en la casa son unos corderos. Yo, por ejemplo...
(EL OTRO YO: ..."Vea, esas son macanas. Todo depende de cómo va el

partido. Si Magallanes va ganando, yo soy una dama; si vamos perdiendo, soy
un energúmeno . . .

"

)

p. —¿QUE LE GUSTARÍA HACER, SI NO JUGARA AL FUTBOL?

R. —Jugar al fútbol, naturalmente.

(EL OTRO YO: ..."¿Pero, es que hay algo más aparte del fútbol?...")

P. —DE SUS OBLIGACIONES DE PROFESIONAL, ¿CUAL ES LA QUE

LE PRODUCE MAYOR DISGUSTO?

R. —Tener que andar con el equipo en una bolsita, y traerlo a casa para

que me lo laven.

(EL OTRO YO... "Pagar las multas que mo aplica el Tribunal de Penas".)

P. —¿CREE USTED EN LA INFLUENCIA DE FACTORES SUBJETIVOS

EN ÉL RENDIMIENTO DEL FUTBOLISTA?

R. —No. El fútbol es por sí solo capaz de hacer que uno olvide todos sus

problemas, una vez que entra a la cancha. Quien no pueda sobreponerse a ellos,

no tiene una personalidad bien desarrollada.

(EL OTRO YO: ..."Pero es una linda excusa para cuando uno no la aga

rra".)

P. —SI YA VIO A TODOS LOS CUADROS DEL CAMPEONATO,

¿CUAL ES EL QUE LE IMPRESIONO MEJOR?

R.—Los vi a todos, menos a Universidad Católica, y es Wander

ers el que me ha gustado más. Por su estilo, su disciplina de juego y

su temperamento. Pero le aclaro una cosa: para juzgar a los equipos

de acá no basta con haberlos visto. Hay que jugar contra ellos y des

pués opinar. Los conceptos cambian mucho.

(EL OTRO YO: ..."El único equipo que hay es Magallanes, dé

jense de historias".)

p, —¿QUE ES LO QUE MAS EXTRAÑA USTED DE SU VIDA EN

BUENOS AIRES?

R. —A mi madre.

(EL OTRO YO: ..."Los entrenamientos, viejo, los entrenamientos;

allá vos te vas a la cancha, das dos o tres vueltitas, le pones unos mo-

ñitos a la pelota y chau. a casa, a tomar mate. Acá te estrujan. En

dos meses de campeonato ya me bajé seis kilos...")

P —¿QUE DIFERENCIA DE AMBIENTE ADVIERTE USTED

ENTRE EL FUTBOL CHILENO Y EL ARGENTINO?

R, —Acá se hace todo con seriedad, dentro de medios muy limita

dos. AISá están los medios, pero falta la seriedad... Es lo primero que

impresiona al extranjero. En seguida, está la tranquilidad que propor

ciona una hinchada entusiasta que va a gozar un partido y no a su

frirlo, que es comprensiva con el jugador; el hincha chileno exige solo

que uno se prodigue como tiene que hacerlo; si las cosas no le salen,

paciencia. En Buenos Aires hay que prodigarse y ser infalible.

(EL OTRO YO: ..."¡Allá hay un ambiente fenómeno! Vieras qué

lindo es ir a la cancha de Boca y darle una lustrada a alguno de

ellos. . .")

P —¿ES LA PRIMA LA RAZÓN FUNDAMENTAL QUE ESTI

MULA A LA SUPERACIÓN?

R. —No. Vale para esta pregunta la misma respuesta que di sobre

la influencia de los factores subjetivos, como usted los llamó. En el

fútbol más tira la pelota que el premio.

(EL OTRO YO: ..."Depende de la prima, ñato...")

P. —¿DE QUE MANERA LE AFECTA PERDER UN PARTIDO?

R. —Eso de que hay que perder "como si a uno le gustara" es una

linda frase. Como se trata de "desnudar mi alma", le confieso que me

subleva la derrota. Es claro que mucho depende de la manera cómo se

cae; a veces, algo ayuda a llevar bien el asunto.

(EL OTRO YO: ..."Me afecta al bolsillo y me da una bronca

bárbara.")

P —¿QUE JUGADOR CHILENO LE DIO MAS TRABAJO, EN

ESTAS NUEVE FECHAS QUE LLEVA YA JUGADAS?

R.—El chico Tobar, de Wanderers, por su movilidad y porque no

se achica nunca.

(EL OTRO YO: ..."Ese tipo cree que el fútbol es jugar a las es

condidas. Además, no juega con la verdad. Cuando debería estar al

lado mío, andaba por las puntas y cuando yo iba a buscarlo a jas

puntas, se me metía al área no sé por dónde. Eso no es serio, viejo. . .

vuelta)(Continua la

— 5 —



OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Raquetas de Tenis Marca "SLAZENGERS" y "DONNAY"

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS DE TRES

"ySmm»,.

artículos recién

recibidos:

garrochas y jaba

linas de acero -

chuecas para hoc

key, chuecas para

POLO.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA ■ LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

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.

VIENE DE LA VUELTA

P —¿DIFIERE MUCHO SU LABOR EN MAGALLA

NES DE LA QUE HACIA EN SAN LORENZO O HURA-

CAN?

R. —Mucho no. Como allá el juego viene combinado

desde atrás, el back centro sale más, y como la combinación

se demora, tiene tiempo de volver si lo burlan. Aquí, como

se está jugando, el defensa central tiene el complemento

inapreciable del volante defensivo. Se juega más en el área,

que resulta menos entretenido pero mas cómodo y seguro.

(EL OTRO YO: ..."Y claro que difiere. Aquí uno saca

un poquito el hacha y ya tiene que ir a dar explicaciones al

Tribunal. . .")

P. —¿QUE PIENSA DE LA OBSTRUCCIÓN?

r. —Que uno nunca termina de aprender algo y de

ver cosas nuevas. Siempre hice esa jugada de cruzarme so

bre el delantero para darle tiempo a mi arquero de tomar

la pelota y nunca me cobraron falta, en quince años de fút

bol de primera división. Pero descuide que con los sustos

que pasé el otro día, cuando me sancionaron con dos tiros

indirectos dentro del área, aprendí de qué se trataba...

(EL OTRO YO: ..."Invenciones del referee para per

judicar a Magallanes...")

P. —¿QUE COLOCACIÓN LE ASIGNA A MAGALLA

NES EN EL CAMPEONATO?...

R. —Sinceramente, no vi una gran diferencia entre el

cuadro nuestro y los que van colocados, por el momento, más

arriba. Ha sido cuestión de flxture, de un poco de mala

suerte, que nos hayamos quedado tan abajo. No sé cuánto

subiremos, pero soy optimista; al final del torneo me veo

también por allá por las alturas.

(EL OTRO YO... "¡Campeón, señor, campeón!; ¿en

qué otro lugar puede terminar el equipo en que juega Fe

derico Pizarro?...")

P. —¿EN QUE CLIMA LE AGRADA QUE SE DES

ARROLLEN LOS PARTIDOS?

R. —Con garra, con el rival atacándonos, así como ju
gamos hace un par de semanas en Playa Ancha.

(EL OTRO YO: ..."En clima seco, con solcito y 22°

a la sombra, a lo más...")

P. —¿CUALES SERÁN SUS MEJORES RECUERDOS,
CUANDO ABANDONE EL FUTBOL?

R. —Los viajes que hice con la selección argentina a

Europa, y esta temporada en Magallanes, que ojalá se pro
longara a muchas temporadas. Ya me acostumbré a las pe
queñas incomodidades que al comienzo se me hicieron un

mundo.

(EL OTRO YO: ..."Mis primeros años en Chacarita
Juniors. ¡Ahí sí que "rascábamos"!...)

MATCH l«l nombré que designa

la camisa.

más elegante

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



MARCAS PARA

ROMA

ABDOU
Seye,

nacido en San

Luis del Senegal,
apodado "gace la

negra", es un as

tro que ya entró a brillar en la órbita

de los más lamosos rápidos del mundo.

Sus tiempos anotados en la página de

calificaciones del atletismo francés lo

señalan como triple campeón de Fran

cia en 100, 200 y 400 metros planos.
10"2 para la primera distancia, 20"7

para la media vuelta, y 45"9 para la
vuelta completa. Jugador de fútbol, en
1954, del Club R. C. Toulon, mientras
alistaba como voluntario del Ejército.
Al año siguiente participa en una com

petencia militar atlética. Corre por pri
mera vez y sus registros son tan pro
misorios que se olvida del fútbol y en

trena para una plaza olímpica; sin em

bargo, queda fuera del plantel que fue
a Melbourne, por lesión. Recién en 1959
se decide a correr 400 metros y cuando

ya su capacidad era indiscutible en las
dos distancias menores. Empieza por
señalar 48"6 para la vuelta. Rebaja con

el correr del tiempo esta marca en su

cesivos torneos hasta llegar, hace cues

tión de unos días, en el match In

glaterra-Francia, a un registro que
lo coloca entre los mejores del mundo:
45"9. Este negro de musculatura frágil,
de apenas 62 kilos de peso y 1.74 m. de
talla, se convierte así, en virtud de su

último registro, en una de las esperan
zas más sólidas del atletismo galo en

Roma. Recordemos de paso que no ha
ce mucho un club de primera división
del fútbol francés le ofreció suculento
contrato por sus oficios como jugador
pero Abdou no se interesó.
En el torneo Internacional que aludi

mos, el inglés Gordon Pirie venció en

los 5 mil metros, con 13 minutos 51 se

gundos 6/10, dando muestras que su

anunciada recuperación es un hecho
claro y establecido. En el certamen de
"16 Naciones", Rusia demostró superio
ridad en el puntaje, pero fueron varios
los atletas de Europa occidental que
consiguieron los honores del triunfo.
Las marcas más destacadas fueron ob
tenidas por el alemán Maníred Presi-
ger, en garrocha, con 4,60 m.; por el in
glés Arthur Rowe, en bala, 18,52 m. y
por los italianos Cario Levorl, en dar
do con 81,14 m. y Llavio Berutti, que
señaló 20"8, para los 200 m. Entre las
damas, Nina Ponomoryova lanzó 53,60
metros, en disco, y la Keshensenskaya
ganó el largo con 6,32 m. La atención
general se volcó casi con preferencia en
las carreras de aliento, de fondo y me
dio fondo, donde los rusos ganaron mu
chos puntos. La mejor marca la esta-

, ,'£ el, s°viético Alexis Artenuk en
Jos 10 mil metros, al anotar 28 minutos
58 segundos 2 décimas.
Los alemanés, en su propio terreno,

días después, completando sus prepa
rativos para Roma, obtuvieron signifi
cativos registros. Los más elocuentes
resultaron ser los 45"6 de Marlc Kauf
mann, en los 400 metros planos, y los
8,14 m. del doctor Manfred Stein-
bach, en saltfo largo. Este último salto
no podrá ser homologado por correr un
viento favorable de 3,20 m. por segun
do. Entre las damas, la cifra de mayor
categoría la señaló Gisela Birkemeyer,
implantando un nuevo record mun
dial para la prueba de 80 metros va

llas, con 10 segundos 5 décimas.

FUTBOL INDU

INDIA ha quedado clasificada para

BOB GÜTOWSKI

EL
teniente de la Marina norteamerica

na Bob Gutowski, de 25 anos de edad

y titulado campeón mundial del sal

to con pértiga el 27 de abril de 1957, con
LA metros 78 centímetros oficialmente ho

mologados, murió victima de nn accidente
automovilístico el reciente 3 de agosto.
Días antes, la suerte que tampoco quise
acompañarlo mientras conducía sn coche

el día de la tragedla lo marginé del equi

po olímpico norteamericano que se alista

para ir a Roma. El magnífico atleta que

/.con sus actuaciones y__._
hizo pronosticar a

muchos, e incluso

asegurar a los más

sabios, que el hom-
'

br e volaría algún
k día por sobre los

cinco metros en es

ta prueba, no lo-
I gró clasificarse. El

¡destino no le ten
dió la mano en esa

ocasión. Tres : atle

tas lo aventajaron.
De haber sido de

¡ -otra manera, a lo

! mejor Bob estaría
hoy vivo aún. In-

'■. ciuldo eu el team:

estadount-

; dense, sus preocu-

S
aciones habrían si-
o otras, sus ; que-

: haccres distintos í y
h s u s movimientos

seguramente no,:ha-
¡ Vrían coincidido
con ese fatal viaje

> en auto que : esree-

■-: nó su vida cuando
: el atletismo

' nínin-

: dial esperaba ¡tan
tas cosas de su: in

domable
'

voluntad
,

. para alzarse en el airé por sobre otros es

fuerzos, sólo un 'hombre había logrado su

perar su marca,, y use fue Don Bragg, en
el último torneo de selección. En la mis

ma selección donde él no lograra figura.
ción calificadora. í Pero como este record

% de Bragg aún no ha sido homologado, Bob

.Gutowski se ha¡ marchado de este mundo

con un título qué supo mantener incólu-

í me durante tres años.

disputar, en Roma, las finales del tor

neo olímpico de fútbol. Mucho ha pro

gresado este país desde los tiempos en

que sus adeptos jugaban este deporte a

gie
desnudo. Hoy forman un conjunto

asíante homogéneo y con tendencias

técnicas por encima del nivel general.
Interesante resulta señalar que el ju

gador indú acostumbra actuar en una

competencia donde los partidos se ce

lebran oficialmente con una duración

de 50 minutos. Es decir, 25 minutos

por lado. El excesivo calor reinante ha

reglamentado esta innovación. Los téc

nicos indúes están, por lo

tanto, ahora abocados a un

serio problema. Piensan, y
con razón, que a lo mejor
en Italia faltará resisten
cia a sus jugadores. Pero,

por otro lado, se espera que
el clima romano, muy ca

luroso en la época de las

finales, sea una alternati
va favorable. Acostumbra

dos a jugar en un clima de
horno encendido, tos in

dúes estarán como en su

casa si Roma se digna ofre
cerles la oportunidad de

jugar bajo temperaturas
superiores a los 40 grados.

¿REACCIÓN SUPERSÓNICA
O ADIVINACIÓN?

MOTIVO de polémicas y
debates que llenan muchas

reuniones de los más fa

mosos técnicos europeos y

por BÓRAX

^ue el hombre de la calle también

hace suya es la muy dudosa salida del

punto de partida del as alemán Armin

Hary, actual recordman de los 100 me

tros planos con 10 segundos clavados.

Se dice que siendo un velocista de 10

segundos dos .décimas por lo regular en

la distancia, puede, en alas de esa chis

pa electrónica de anticipación, adivi

nar por instinto cuando el juez oprime
el gatillo de la pistola, lo que lo habili

ta para ganar al cronómetro y a sus ri

vales una o dos décimas de se

gundo en el punto del vamos. Sus

detractores arguyen que la ma

yoría de sus partidas no son vá

lidas y refuerzan su pensamiento
recordando las muchas veces que
se le ha debido descalificar por
incurrir en reiterada partida fal

sa. Sus defensores, por su parte,
manifiestan que si Armin sale

antes que el resto, no significa
ello que salga antes del disparo.
"Lo que pasa, explican, es que

Hary es dos décimas de segundo
mas ajustado en su sistema de

reacción que el resto de los ve-

locistas del mundo". En el gra
bado que damos en esta página
vemos a Hary (de blanco) en

una de sus sorprendentes esca

padas. Precisamente el día que
batió el record del mundo. El

disparo lo pilló ya en posición de

dar el primer paso, mientras los

rivales están reaccionando tar

díamente y moverán pie unas

décimas más tarde.

OTRA BARRERA QUE CAE

Para los técnicos, tan dados a

colocar barreras a los tiempos y dis

tancias de los atletas, la cifra de 17

metros en salto triple era una muralla

de contención para el esfuerzo hu

mano. Como lo eran los 2 metros 20

en salto alto y como lo son los cin

co metros en garrocha. Pero, de tan

to en tanto, los atletas se encargan

de mostrarles a los técnicos que pue
den equivocarse. Que las barreras son

metas que parecen infranqueables, mas
no insuperables. Esto lo demostró el

reciente día 5, el polaco Jozef Sohmidt,
al saltar en los campeonatos naciona

les de su país, en Olsztyn, la prodigio
sa distancia de 17,03 m. en triple, ba
tiendo por amplio margen el record

mundial del ruso Oleg Pedoseyev, de

16,70 m., obtenido en mayo de 1959.

Ya superada la barrera de los 17

metros, de seguro que los técnicos op
tarán ahora por hacerla crecer ésta y

colocarla a 17,50 m. ¿Cuánto durará?



AUDAX
Italiano no ha podido sa

borear una victoria este año, por
que su vanguardia no camina. Atrás,
el elenco itálico no tiene problemas.
Lo prueban las cifras, las actuaciones

y la campaña misma. Comúnmente, en

los -comentarios deportivos se recurre

a las cifras porque constituyen el ar

gumento más sólido. En el caso de

Audax, hay un hecho que asevera ple
namente este prólogo. La delantera

verde ha señalado ocho goles en diez

fechas. Su promedio no alcanza a un

tanto por match. Tan escuálida cifra

ahorra, pues, toda especulación poste
rior.

¿Cuántos delanteros tiene Audax en

su plantel? Más de diez. O sea que hay
material para armar dos ataques. Vea
mos la lista: el domingo jugaron To

ledo, Águila, Valdés, Salazar y Vargas.
En la tribuna estaban el paraguayo

Cáceres, el mendocino Ianizzotto,

González, Loyola, Estay y Manuel Mu

ñoz, que se encuentra enyesado. Nom

bres sobran. Lo que falta es la fórmu

la. Y Audax todavía no puede dar con

ella.

Frente a Coló Coló, el elenco de co

lonia hizo lo que tenía que hacer. Re

forzar sus providencias defensivas y

avanzar de contragolpe. Ese fue el

planteo desde el primer momento. Un
•

planteo sensato, bien ejecutado y a ra

tos casi perfecto. Si en la fecha an

terior la defensa verde ya había cum

plido bien ante Wanderers, esta vez su

trabajo fue tan adecuado y completo
que la ofensiva alba desapareció por
momentos y terminó por fracasar. No

otra cosa puede decirse de una línea

que atacó siempre sin producir nada.
La inclusión de Águila como insider

obedeció más a un propósito defensivo

que ofensivo. Desde un comienzo se le

vio hostigar a Toro, marcándolo y cer

cándolo cada vez que el insider albo

bajó a crear juego. Esa fue la primera
medida. Coartar la labor de Toro, que
viene siendo el mejor forward de Coló

Coló y el organi
zador además en

ausencia de Hor

mazábal o Rodrí

guez. Más atrás,
Ramiro Cortés se

vio frecuentemen

te junto a Juan

Soto, vigilándolo
al centímetro e

impidiendo sus

celebradas arre

metidas. Miranda

quedó entonces

con la libertad suficiente como para
mandar en el área sin complicaciones.
En buenas cuentas, Audax aplicó el

"cerrojo" con un zaguero libre, un half

sobre el centro forward y un insider co

mo tercer volante. Pero lo hizo con

tanta eficiencia que resultó rehabili-

tador para nuestro fútbol el ver de

nuevo un bloque defensivo tan cuerdo

y organizado. Todas las postas se hi

cieron con precisión y todas las juga
das dieron la impresión de responder
a un esquema largamente previsto.
Cuando Toro logró zafarse con posibi
lidades, Adelmo Yori le salió para ce

rrar el hueco oportunamente y facili

tar incluso que se abriera el juego ha

cia Bernardo Bello. Cuando Soto con

siguió eludir a Cortés se encontró

siempre con Miranda. Cuando Alvarez

trató de buscar un claro y dejó atrás

a Astorga, también apareció Miran

da. Así se explica que, cargando mucho

y dominando más, el trabajo de Rivera

haya sido muy relativo. Se salvó de

algunas situaciones comprometedoras,
es cierto, pero en general el meta ari-

queño no vivió una tarde de grandes

angustias. ¡Triunfo claro y neto para

la retaguardia verde, que dio una lec

ción de sobriedad y cálculo tanto en

el orden individual como en el funcio

namiento colectivo!

Pero, no todo fue defensa en Audax.

EN LABOR IM

PECABLE Y

BÍEN PLAN

TEADA, LA DEFENSA DE AUDAX NO DEJO JUGAR A

COLO COLÓ. (Comenta Jumar)

También su delantera, desordenada a

ratos y disminuida en otros, se dio

maña para llevar riesgo a Valencia en

ambos períodos y ahogar incluso el

grito de gol en tres oportunidades es

pléndidas. Nos agradó, por ejemplo, el

desempeño de Vargas y Toledo, ubica
dos como punteros y de quienes salie

ron esas ocasiones que inquietaron vi

vamente a Valencia. Toledo remeció

un vertical con disparo largo, y Var

gas estuvo en un tris de consolidar

una entrada briosa y personal que

provocó dramático tumulto en la línea

de sentencia. Además, el wing izquier
do —recomendado por Romo desde las

canchas de Renca— es de los que co

rren y ayudan la hora y media. Pero

así y todo es evidente que Audax to

davía no da con la fórmula señalada

anteriormente, todavía no encuentra el

quinteto realmente capaz, todavía no

tiene una delantera que inspire ver

dadero respeto.. ¿No sería más con

veniente insistir con los valores jóve
nes, conducidos por un elemento ave

zado como Águila? El hecho de no

obtener buenos resultados ha forzado

a los técnicos verdes a presentar una

línea cada semana. En esa forma no

hay modo de armonizar ni adquirir
confianza. Un jugador joven que jue
ga un partido y sale por tres o cuatro

no puede actuar con fe ni posibilida

des. Cae lógicamente en la

incertidumbre y el des

aliento. Después de ver a

Audax con Wanderers y
Coló Coló nos parece que

no todo está perdido para
el viejo cuadro itálico y que en cuanto

consiga una vanguardia definitiva sal

drá del foso que tanto preocupa a su

gente. Su defensa sigue siendo muy

capacitada y a ella corresponde el mé
rito del empate. Esa defensa es jus
tamente la que permite cimentar una

levantada general en cuanto mejoren
las cosas adelante. Esto, desde el pun
to de vista de Audax, que evidente

mente estuvo por sobre lo previsto.

Bajo el ángulo albo, el panorama es

diferente. A Coló Coló no lo dejaron

jugar y el cerrojo impuesto por el ad

versario permitió a sus volantes ade

lantarse y apoyar sin mayores trabas.

Mario Ortiz, por ejemplo, tuvo la pelo
ta en sus pies a lo largo de todo el

primer tiempo y parte del segundo.
Fue el dueño del balón en muchos pa

sajes y alimentó a sus forwards como

sabe hacerlo. Pero, en forma corta, fa
cilitando el planteamiento del rival.

En la etapa final, Hernán Carrasco

Rechaza Astorga en los minutos fina

les, por las dudas, Miranda ya estaba

sobre Alvarez. Así jugó Ja defensa de

Audax. Con excelente sincronización y
mucha bravura.



trató de meter a Enrique González en ese papel y se encon

tró con la misma dificultad. El área siempre estaba cerra

da, con un bosque de piernas, sin claro para nada. Así fue

cómo Coló Coló presionó con insistencia, pero sin encon

trar el hueco para la última puntada. Y cuando se creyó
en el gol, surgió invariablemente un verde para provocar

el córner de urgencia o el despeje salvador. Hizo bien Ortiz

en tirar al arco con frecuencia, porque en tales casos es lo

que procede. Pero lo hizo sin puntería, sin riesgo para Ri

vera, con esa deficiencia generalizada en nuestros medioza-

■TEgraaiMg IHjHWI^MK

El segundo gol de San

tiago. Un centro de To

rres resultó matemático

y fue cabeceado por

Fuenzalida en fácil y
atinada maniobra. As-

torga salió ?nal y quedó
descolocado. Bien se vio

el elenco bohemio.



Santiago, En Labor Vistosa y Convin

cente, Abrumó a Universidad de C hile
Salta Astorga y atrapa bien

un centro largo anticipán
dose al cabezazo de Torres.

Más atrás, Pelosso. El me

ta de la "U" turto alguna.?
contenciones acertadas, pe
ro en los dos primeros- goles
no se vio feliz. Provocó un

comer innecesario del cual

salió el taponazo de Leiva

y luego se vio superado por
un centro que Fuenzalida

cabeceó magníficamente.
El tercero fue un furibundo
servicio libre de Leiva.

güeros cuando prueban for

tuna de media distancia.

Una sola vez pareció ha

ber acertado y se opuso el

vertical. . . Cuando una de

fensa se agrupa en el área

o vigila a los forwards co

mo la de Audax, el shot de
media distancia es fun

damental. Tan fundamen
tal como lo es el lanza

miento de media distancia

en basquetbol para romper
una defensa de zona. Y en

eso, nuestros volantes no

andan bien. Se acercan al

área y titubean, les cues

ta liquidar el avance, no

se deciden a rematar. Y

cuando lo hacen, desvían
lastimosamente o carecen

de fuerza para amagar al

arquero. El domingo, esta

situación se repitió fre

cuentemente. Con un agre

gado interesante —siempre
bajo el aspecto albo— que también se

ha generalizado en nuestro medio. Co

ló Coló jugó la primera media hora

muy sobrado, excesivamente confiado

en su favoritismo. Sin buscar el arco

con la codicia con que debe hacerlo
un elenco de tanto arrastre y con op
ción al título. Después, cuando quiso
apurar y se empeñó en una conquista
decisiva, el camino estuvo permanente
mente cerrado.

BIEN SANTIAGO

UNIVERSIDAD de Chile —al igual
que Rangers— sintió el efecto de los
tres partidos en ocho días. De ahí que
la media hora final del conjunto es

tudiantil haya resultado deplorable.
Más que la ausencia de

Contreras y Alvarez —sin des
conocer lo mucho que influ

yen en sus plazas—, al cua

dro de Alamos lo apabulló el

esfuerzo de un trabajo que
para nuestros equipos resulta
desusado. Duele decirlo, pera
es así. Asombró la falta de
garra y espíritu con que el
campeón del año pasado
afrontó esta nueva derrota.

porque se sabe que una de sus
virtudes esenciales es precisa
mente su moral combativa y
su fibra. ¿A qué se debe esa

V/ I reacción anímica? Nada más

que a falta de chispa, de vi

talidad, de energía.
Por otra parte, Universidad

de Chile ha sido siempre un

equipo sumamente luchador y
que basa justamente en el
orden físico las aristas pri
mordiales de su planteo y de
su juego. Si a la "U" se le

Avanza Rodríguez. Atrás han

quedado Eyzaguirre y Nava

rro. Fue en la media hora fi

nal, cuando Eyzaguirre cam

bió de puesto con García. Pe

ro, ya todo estaba resuelto. Sin
velocidad ni fuelle, la "U" se

desdibujó totalmente.
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vUn 3 a 1 que pudo

li> ser Mayor

Pelota alta sobre el arco de Au

dax y oportuna salida de Rivera.

Alvarez arremete infructuosa

mente y Juan Soto espera por si

acaso. . . Astorga, de media vuel

ta, observa la jugada. No pudo el

ataque albo dar con el camino

de la red.

priva de esa reserva física se desdibu

ja, pierde su forma, desilusiona. Fue

lo que ocurrió ante Santiago Morning,
que, por el contrario, se presentó en

tero, animoso y muy bien dispuesto.
Hasta la media hora, Universidad de

Chile se condujo normalmente y has

ta llegó a insinuarse como probable
vencedor. La declinación vino después
y coincidió con el alza del contendor.

Surge entonces la eterna interrogante. ¿Fue Santiago el que subió o

Universidad de Chile que bajó? Quizá si la respuesta se encuentre con

un poco de ambas premisas. Santiago Morning tardó en armarse, eso

es evidente. Pero cuando lo hizo consiguió lo principal, impuso su fút

bol. Ese fútbol alegre y vivaz con cosas de antaño y cosas de ahora.

Fútbol agradable, con mucho sentido de anticipación en la defensa y

pases Justos en el ataque.
Está bien Santiago y su labor del domingo se sobró para doblegar

a un rival temible que esta vez no lo fue. Un rival que fue cediendo

posiciones minuto a minuto para terminar en el más inesperado des

concierto. Por de pronto, con el correr de la brega se fue acentuando

una diferencia básica en las piezas generadoras. Cruz, Rodríguez y To

rres estructuraron un triángulo del cual salieron casi todas las cargas

y los mejores avances. Musso, Osvaldo Díaz y Leonel Sánchez, encar

gados de hacer lo propio en Universidad de Chile, a Jos quince minutos

del segundo tiempo ya no podían con su alma. Totalmente apagados
y, lo que es peor, prematuramente ofuscados. En eso es evidente que

la "U" no ha lucido tampoco la calma que debe tener un campeón en

los instantes adversos. Hay mucho nerviosismo en sus hombres y mu

cho descontrol en sus filas. Santiago Morning supo aprovecharlo, para
alcanzar un tres a uno muy tranquilo que pudo ser mayor si sus hom

bres se lo proponen. Pero, bohemios al fin, los defensores recoletanos

optaron por lo otro. Por una sucesión

de pases en que lamentablemente se

mezclan Ja superioridad del momento

y la mofa por el caído. Quizá si por

tratarse de una actividad profesional
sea preferible lo otro. A veces, un sco

re expresivo resulta menos apabullan
te que una faena socarrona.

Para la vista fue Santiago Morning

el mejor de los cuatro equipos.

Pelosso y Rodríguez porfían
una pelota cuerpo a cuerpo. . .

La "U" tuvo un buen comien

zo, remachado por el tanto

inicial de Ibarra. Después to

das sus líneas se desorienta

ron ante un adversario mejor
dispuesto y más armado.
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dos brotes magníficos que le dieron je

rarquía al Nacional de Esquí N.? 26 y también

la satisfacción de ver concretarse progresos eviden

tes de algunos valores nacionales: el triunfo de

Vicente Vera en el Slalom Especial y la marca de

María Luisa Solari en el Slalom Gigante para damas.

En realidad, ambas performances constituyeron des

empeños notables que dejaron una impresión favo

rable en los entendidos, porque son hechos inconmo

vibles de cómo los valores jóvenes del esquí chileno

están alcanzando la pericia y el aplomo propios de los

más fogueados competidores internacionales.

El triunfo de Vicente Vera se hizo clamoroso porque

revistió aspectos inconfundibles en cuanto a técnica,
visión y capacidad mental del citado crack para supe

rar a un astro tan capaz y en tan buen estado como

el austríaco Egon Zimmermann. Fue un "mano a ma

no" espectacular, de dos valores en lucha que se saben

rivales peligrosos y que se esfuerzan en plena carrera

por ir superando detalles a fin de no dejar irse las

décimas de segundo que al final apuntarán un triunfo

tan estrecho como ponderable. Fue lo descollante del

Slalom Especial que se cumplió el viernes 29 de julio,
en Farellones, porque el joven campeón chileno, que

en la primera bajada —se corren dos— ,
había sido

aventajado sólo por 6 décimas de segundo ...<65t1—por

55.7), planeó bien la segunda, memorizandó los tra-

Egon Zimmermann es titular en el equipó
olímpico de Austria y, sin duda, uno de los1

(mejores especialistas europeos, lo demostró:

con su actuación en el Campeonato Nacional
de Farellones. Venció en el Descenso y en el

Gran Slalom abierto y sólo fue superado
en una gran tarde de Vicente Vera, en el

Slalom Especial.

MARÍA LUISA SOLAR!, EN EL SLALOM Gl'

;< ¿«^Triunfador- notable del slalom especial 1960 al superar

'%*¥ en Taliosa expedición al as austríaco Egon Zimmermann,
-^% Vicente Vera posa para ESTADIO con sus esquíes entre

las banderas de los competidores en Farellones.

mos bajos y sus dudas del primer trayecto, para

luego hacer un recorrido impecable, con el fin de

descontar y aventajar al excelente adversario tiro

lés. Zimmermann es un valor indiscutible del es

quí europeo, miembro titular del equipo olímpico
de Austria y que está en Chile adiestrándose para
el Mundial del 62, bajo las órdenes del maestro

Ornar Schneider, en Portillo.

Vera calculó bien su deslizamiento y lo ejecutó
mejor, en forma que batió ampliamente a Zim

mermann, quien, por su parte, tuvo en la segunda
bajada dos dudas, dos frenadas, más que todo psí
quicas, que le hicieron perder tiempo, y los cro

nógrafos marcaron 58.9 para uno y 56.1 para el

otro. Y se completó el tiempo total de 1.51.8 de Vi

cente Vera y 1.54.0 de Zimmermann.

EN REALIDAD, una victoria brillante del chi

leno por la categoría del adversario y por la con

dición indiscutible de la faena cumplida con el

desplante y la competencia de un valor hecho y de

recho. Es lo que hizo Vicente Vera en este Slalom
Nacional de 1960, por lo cual ha sido tan comentado

y tan aplaudido. Se recuerda que el año pasado,
en el Slalom Especial, triunfó sobre el alemán

Bogner. pero éste no tenía los pergaminos y la

jerarquía del austríaco.

No cabe dudas que Vicente Vera tiene su espe
cialidad en el Slalom, por su arrojo, su astucia y
sus reflejos, cualidades básicas para una carrera

relampagueante, de juego acrobático, a fin de escu

rrirse por entre las puertas. Espectacular la ca

rrera, sobre todo en la segunda bajada porque el
chileno la cumplió con ritmo y gran velocidad,
coordinado y de marcado tono plástico, todos in

gredientes que contribuyeron a la belleza de la

expedición y que produjo, como era lógico, entu
siasmo y v^erío calido en las nieves de Farellones.

ANTE PARA DAMAS, FUE OTRA FIGURA PAR F|(
CO EVIDENTE EN EL ESQUÍ NACIÓN/



UN SLALOM INOLVIDABLE CON LA IMPRESIO-

i NANTE DEMOSTRACIÓN JERÁRQUICA DE VI-

gj
CENTE VERA SOBRE EL OLÍMPICO AUSTRjjACO

Tercero en ese Slalom se clasificó Fernando Boher; cuarto,
Tony Ranken, de Canadá; quinto, Francisco Cortez, y sexto,
Mario Vera. ,

SOLO EL desempeño extraordinario de Vicente Vera

le permitió ese. triunfo en el Slalom, porque en las otras

pruebas el austríaco no hizo más que confirmar una capa
cidad indiscutible. Resultó de "otra serie" para sus adver

sarios y así sucedió que en el Descenso ganó con 1.50.3 por

1.55.5 de Mario Vera, que fue el mejor nacional, quien se

puso adelante de John Schuehie, de EE. UU., 1.58.5, y de

Francisco Cortez y Fernando Boher, de Chile. En el Slalom

Gigante quedó m&s remarcada la capacidad del austríaco,
como era lógico, porque el Slalom Gigante, por su mayor
recorrido y su variedad de circunstancias exige más expe
riencia y físico. Requiere de más esfuerzo y condiciones y

allí Egon Zimmermann las derrochó de sobra. Su tiempo
de 50.8 lo dice frente a los 54.4 del

EL SLALOM GIGANTE para damas

presentó la oportunidad para que Ma.-
ría Luisa Solari se manifestara con

una actuación de grandes méritos. Tu
vo un desempeño de gran calidad al

cumplir el recorrido en 59 .6, tiempo
que supera netamente las marcas de
sus rivales; la mejor escolta en esta

prueba fue la norteamericana Maureen
Knoll que anotó 1.05.8. Para estimar
en lo que vale la performance de la

joven esquiadora nacional bastará de
cir que con su marca se habría colo

cado octava entre los varones, que hi
cieron el mismo recorrido en el Slalom

Gigante.

Maureen Knoll. una joven promesa
del "Mammoth Mountain Ski Club",
de EE. UU., triunfó en el campeonato
abierto de Descenso con 1.54.7, seguida
de Marcia Mosso y de María Luisa So

lari, 1.59.9 y 2.15.3. De esta manera el

título de campeona de Chile de Des

censo le correspondió a Marcia Mosso,
la chilena mejor clasificada en el Des

censo.

María Luisa Solari ratificó ser la

mejor esquiadora nacional, pues a su

triunfo en el Slalom Gigante sumó el

que obtuvo en el Slalom Especial, y es,
sin duda, la competidora más diestra

y mejor preparada y que, como está

dicho, marca en grado acentuado su

dominio técnico.

Las actuaciones destacadas que se

comentan no hacen más que ratificar

los progresos de nuestros esquiadores,
de aquellos que más dedicación conce

den al deporte de su afición y que en

las giras al extranjero han recogido
enseñanzas que luego se empeñan en

ejecutar bien aquí.
El progreso del esquí chileno se evi

dencia a través de tres puntos: la ma

yor capacidad de los consagrados, la

aparición de jóvenes elementos, que ya
se lanzan con pretensiones, y a la vez

la mayor cantidad de cultores. Hace

poco se efectuó un torneo infantil, con

niños de 8 a 12 años; compitieron se

senta en un dia de bastante inconve

niente climatérico, que hizo pensar a

los dirigentes en la necesidad de pos

tergarlo, pero a instancias de los pro

pios competidores y de sus padres, con
vertidos en sus mentores entusiastas, el torneo se continuó

y desarrolló con marcado lucimiento. Un tercer punto es

la concurrencia de público: no menos de dos mil personas
se reunieron . en Farellones para actuar o presenciar las

competencias. El torneo nacional cumplido en tres días

contó con dos jornadas de espléndido sol e impresionante
belleza andina, pero en el primer día imperó neblina que
no permitió la programación en el horario indicado y la

segunda bajada se debió aplazar por horas, una vez que
se divisara una puerta de otra.

El Campeonato Nacional se cumplió en dos etapas; e)

comentario corresponde a la primera de ellas, llamada de

Pruebas Alpinas (Slalom, Descenso y Slalom Gigante) ; la

segunda, o de Pruebas Nórdicas (Saltos y Langlauf), se co

menta aparte. (Ver pág. 30.)

DON PAMPA

norteamericano Mickey Hogan y los

54.8 de Mario Vera.

El as austríaco fue ganador indiscu
tible de dos pruebas en el Campeonato
abierto, pero como la reglamentación
sólo permite ostentar el título de cam

peón de Chile a los nacionales, éste le

correspondió a Mario Vera, por sus

mejores clasificaciones entre los chile

nos; segundo en el Descenso, tercero

en el Slalom Gigante y 6.? en el Slalom

Especial. Vicente Vera, ganador abso

luto del Slalom Especial, no pudo com

petir en los días siguientes por lesión

en un tobillo sufrida en una práctica
antes del Descenso, la cual también le

impedirá actuar en la Copa de Oro,
reservándose para el Kandahar de los

Andes, que se efectuará en Argentina,
en el mes de septiembre próximo.

El progresó del esquí
chileno se expresa en

el elemento joven que

esta en primera fila

y qué es, precisamen
te, el más concentra

do y el que más ha

buscado enseñanzas >

en viajes al extran

jero. María Luisa So -<

Iari es una demos
tración de ello, triun
fo en el Slalom Gi-v,

gante, con una: mar-;

ca sobresaliente y en

el Slalom Especial,
Mario Vera resultó; el

chileno de actuación

ROBAR UN PROGRESO TECNI-
más pareja en las

tres pruebas.



(Comentarios de

Rincón Neutrah

>-

HUMBERTO LOAYZA Y JORGE

MANSUR BRINDARON UN ES

PECTÁCULO FUERTE Y DRA

MÁTICO EN DIEZ ROUNDS

DISCUTIDOS SIN TREGUA

El octavo asalto fue el mejor de la

pelea. Mansur tuvo mal a Loayza,
pero éste se recuperó espectacular
mente al final. En el grabado, el

argentino cruzó de izquierda arriba

y va a golpear de hook de derecha

abajo.'
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VIENDO
ACTUAR a Humberto

Loayza uno comprende con exac

titud que el boxeo es una de las más

duras profesiones de la tierra y un

deporte de varones muy bien planta

dos. Porque todos sus combates son así,

terribles, trajinados, dramáticos y de

trámite áspero e ingrato. Duro juego

el del pugilismo cuando se encara así,

pecho al frente, como lo hjáce el vete

rano peleador de Iquique.
;

Su faena no sabe de sutilezas ni de

elegancias. Es contundente, riesgosa,
directa. Loayza va a lo suyo desde el

comienzo del encuentro, hace el gasto.
brinda la emoción y pone i la sal del

espectáculo. Hace años que 'lo estamos

viendo en nuestros cuadriláteros en el

mismo clima: siempre él animando la

pelea, siendo el actor principal. Con

imperfecciones, con yerros grandes y

chicos, pero con honestidad, con ver

güenza y entereza. Con sentido pro

fundo de la responsabilidad de su pro

fesión.

Es un ejemplo.

PARECE que siempre está obligado
a ganar por K. O. Y cuando no lo

consigue, cuando el contrincante le re

siste sus duros mamporros y llega al

final en pie, el espectador se siente

decepcionado, como si Loayza no le

hubiera brindado lo que él esperaba.
Es injusto. Porque el iquiqueño tam

bién puede ganar de otra manera y en

tonces sus triunfos son más elocuentes

.y acaso más meritorios. El viernes pa

sado, luego de un match duro y en el

que corrió riesgos grandes, recibió un

veredicto de empate. No pretendo dis

cutirlo, aun cuando pienso que había

ganado, que al término de los diez

asaltos tenía puntaje suficiente como

para que se le hubiera declarado ga
nador. Había superado a Jorge Mañ-
sur en los cinco primeros asaltos, lue
go perdió el sexto y el séptimo, empa
tó de dramática manera el octavo pa
ra ganar con buen margen el noveno

y perder el décimo. En mis apuntes
había 195 puntos para Loayza y 186

para Mansur. Encuentro estrecho en

el que en la segunda mitad se vio me

jor el visitante.

LOAYZA hizo el gasto desde el co

mienzo. Con su izquierda abrió bre
chas en la defensa de Mansur que, muy
reticente, no arriesgó y se limitó a en

sayar, con poca fortuna, un especta
cular contragolpe de derecha, muy
imperfecto. A ratos, Loayza lo aco

rraló, pero no pudo conectarlo con

exactitud. La superioridad era eviden

te, pero faltaba el impacto final, el
decisivo. Por lo demás, la diferencia
de peso —

que realmente debe haber
sido de 5 kilos o más— hacía que
Mansur aguantara los golpes sin caer.

EN LA SEXTA vuelta apareció
Mansur jugándose. Se plantó en me

dro del ring y cambió golpes. Estuvo
feliz en su intentona y detuvo él avan
ce del contrincante. Pero eso no duró



Loaijza buscando la línea baja —a la que mar

tilleó en la primera parte del combate—, y
Mansur insinuando su imperfecto contragolpe
de derecha. Fue un combate violento, en el que
el chileno había hecho lo mejor.

f á-

vv\

mucho y sobre el final de esa etapa otra vez estaba Loayza
controlando el cuadrilátero. Pero en la séptima vuelta
Mansur entró más decidido. Y entonces hizo sentir el pe
so de sus golpes. Loayza vaciló por momentos, frenó sus

ímpetus, cedió la iniciativa y buscó defenderse esquivan
do. Mansur se agrandó y sacó ventajas claras.

Fue dramático, sensacional, el octavo asalto. Porque,
tocado a la cabeza, Loayza perdió pie, Pareció descontro
larse unos instantes, to
cado a fondo. Fueron
los peores momentos de

su actuación y hasta se

creyó que podía caer,

Pero se sobrepuso y

respondió. Curiosa reac
ción. Sacando fuerzas

quizá de dónde, encajó
su izquierda a la línea

baja y la cruzó arriba.

Y Mansur se detuvo.

Amarró, cerró su guar

dia, estaba más sentido

que el rival. Al térmi

no de ese asalto, Loay
za estaba más entero.

Y fue así como en el

noveno round Mansur

parecía aniquilado, dis

minuido. Otra vez fue

Loayza el que mandó

en
■

el cuadrado, el que
llevó al otro a las cuer

das y lo acorraló. Man

sur, con el esfuerzo an

terior y con los golpes

recibidos, había perdido
sus arrestos.

Pero como es un mu

chacho Joven y valeroso,

en el asalto final esta

ba de nuevo en la ba

rricada, dispuesto a to

do, quemando sus últi

mas energías, apelando
a sus fuegos postreros.
Resultaba admirable la

faena del veterano y

también la del joven.

Porque los dos habían

derrochado entereza y

valentía.

Pocos momentos de tre

gua se dieron los rivales

a partir del sexto round

Se ve en el gra bado a

Loayza a la ofensiva.

El referee levanta ambas diestras, a^uutu

nando el empate. No fue resistido el vere

dicto, aunque para muchos había ventajas
de Loayza.

HABÍA VENTAJAS PARA EL IQUI

QUEÑO, PERO EL VEREDICTO PRE

MIO LA ENTEREZA DEL VISITANTE

CON UN EMPATE

Por todo eso, porque Loayza fue el que pegó mejor y
el que estuvo en la ofensiva permanentemente, me parece

que se merecía el veredicto. Es un mérito el haber sido
el principal animador del espectáculo, el que más arries

gó. Incluso me quedó la impresión de que al final del en

cuentro el veterano estaba más entero.

RINCÓN NEUTRAL
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Gatti se apoya en el hom

bro de Mohor y cabecea,

Palestino no se entregó nunca

en Playa Ancha, ni aún cuan

do perdía por 0 a 2. En esos

sin consecuencias, sobre la instantes, José Fernandez pu-

valla de Palestino;VVVandey do descontar cuando estuvo i

juego característico en el embargo, fue interceptada por

primer tiempo. Raúl Sánchez.

DESPUÉS
de .diferentes cometidos ;,en la última jornada.

Everton y Wanderers quedaron mandando en la tabla.

«be ser ía primera vez: que ;■ a estas alturas del campeo-
-'-

Ss vecinos de la costa van ;de la mano, constituyendo

la de las notas sobresalientes de la competencia.

cuadro de Viña totalizp sus, 14 puntos el sábado a

■a hora, cuándo" superó, cómodamente y con luci

miento a Magallanes. Terminando :el partido, nos queda

mos sacando cuentas y, buscando: explicaciones para el por

qué ía campaña de. los' auriazüles: no flá: causado mas reso

nancia. Se ha hablado mucho de Wanderers, de la levantada

de Universidad.de Chile, de Unión Española, de Palestino

v de Coló Coló, comió actores más destacados del reparto

y muy poco de 'Everton. Y /.sucede que .el conjunto del

balneario está por ..encima de cil.atro de ellos y comparte

Wanderers Y evertonmandan en la ta

bla de POSICIONES, LUEGO DE EMPATAR CON

PALESTINO, Y DE TRIUNFAR SOBRE MAGALLA

NES, RESPECTIVAMENTE. (Comentario de Aver).

íÍJÍé00^J
■' lVV

"^«w

3>égde fuera del" área, Ricardo Díaa, «e. 31° mecHarT$¿IÍifey i
lentamente, sorprendiendo adelantado a Dpttcso, Foe f¡b jpraaer
jmrtiáo. conséguídscaslos (rráéf priméV iiempo

'

y- ,





. :■'.:.

con el quinto el primer puesto. Hemos sido todos injustos
con Everton.

Pero no hay efecto sin causa. De diez partidos jugados,
el cuadro de Viña jugó cinco en su cancha y uno como vi

sitante, en Talca. De los cuatro que libró en Santiago, dos

los hizo como preliminarista en Santa Laura, a las 13.30

horas, cuando el grueso de los aficionados está todavía al

morzando o encaminándose recién al estadio. De los dos

que jugó en el Nacional, de fondo, uno fue poco convincen

te, nada entusiasmador (contra Santiago Morning) . Ahí

está, pues, la explicación de que para el público de la ca

pital, por lo menos, Everton puntero resulte una sorpresa,
una especie de "aparecido".

Conviene poner las cosas en su lugar, en este preciso

momento, porque
—razones del fixture— el aficionado me

tropolitano tampoco volverá a ver al cuadro viña-

marino en el resto de la primera rueda. De sus tres
últimos partidos, dos los juega como local (con

O'Higgins y con í« U. Católica) y uno en Quillo
ta. Es decir, que de continuar su excelente cam

paña y seguir encaramado en la tabla, seguirá

siendo, injustamente, un "misterio" para el grueso

de los aficionados.

La verdad es que el cuadro que enfrentó el sá

bado a Magallanes merece plenamente su puntaje
y su posición. Nadie todavía había goleado a los

albicelestes, ninguno los había hecho verse tan

inferiores en el juego. La defensa que comanda

Federico Pizarro venía siendo, difícil de doblegar y

el ataque piloteado por Ricardo Cabrera, si no de

una efectividad extraordinaria, obligaba por lo

menos a muchas precauciones a los rivales. Everton

consiguió establecer primacía absoluta en el juego

y diferencia expresiva en el score. Un cuatro a

cero obtenido con limpios y elegantes recursos, sin

apartarse para ello de una línea moderna. Bien

plantada su defensa extrema de cuatro hombres,

dúctil en su "llave de 2" y desenvuelto en el ata

que, Everton fue un conjunto parejo, de fútbol

fluido y positivo que llamó al aplauso en repetidos

pasajes de la brega.

AL DIA SIGUIENTE, en Playa Ancha, Wander

ers pasó por todas las alternativas posibles. Hasta

los 13' del segundo tiempo parecía ser el puntero
absoluto. A los 25, compartía esa situación con su

vecino y más tarde pareció que dejaría a éste sólo

en el tope de la tabla.

Nos trajimos de Valparaíso la impresión de haber

Desde el comienzo del match se advirtió la inseguridad de

Raúl Sánchez. Empezando, dejó picar una pelota, esperando
el bote, y lo madrugó Falcón, que cabeceó peligrosamente.
El balón dio en el horizontal y se fue afuera.

visto al Wanderers menos eficiente del campeonato y la

idea de que el conjunto porteño está perdiendo aire. Como

siempre hay que mirar a lo que hace el adversario para
determinar una performance que ha llamado la atención,
convenimos en que Palestino planificó muy bien su partido
y que ha debido ser el primer responsable de ese desempe
ño para nosotros anormal de Wanderers. Pero ocurre que
una semana antes Audax Italiano había dado, por el con

trario, toda clase de facilidades, y los verdes de Valparaíso
ya nos parecieron fuera de su linea, por debajo de su stand

ard.



Sl¡ SERVICIO EL MEJOR SERVICIO

EGANTE Y POSITIVA FAENA.

Primero la defensa de Wanderers

dejó que se fuera Mohor aden

tro, después Raúl Sánchez dejó
que se fuera Falcón; el piloto pa-

lestinista ha levantado la pelota
por sobre la cabeza de Martínez

y se va a producir el empate, que
resultó más que merecido para

Palestino.

Algo no marcha en la estruc

tura del juego wanderino, algo
que no corresponde sólo a los

adversarios. Ha perdido seguri
dad y continuidad la acción ve

loz e incisiva de los porteños. Se
les ha visto desorganizados pre

maturamente en sus dos últimos

partidos. No es excusa, a nuestro

juicio, su juventud, porque los

jugadores de Wanderers son jó
venes de edad, pero no de fútbol.

A excepción de Salinas y Canelo,
los demás vienen jugando ya ha

ce varias temporadas, son "vete

ranos del Campeonato del 58".

Por lo demás, en estos encuen

tros, Wanderers estuvo temprano
en ventaja —con Palestino llegó
a estar en 2 a 0 a los T del se

gundo tiempo— ,
lo que elimina

el factor ofuscación frente a una

situación difícil, de entrada. Esa

pérdida de seguridad puede na

cer en la inseguridad que viene

mostrando Raúl Sánchez. Está

inconocible el detfensá central del

Seleccionado Nacional. Indeciso,
espera y es sobrado por los botes

de la pelota, juega al error del

contrario, dejándolo posesionarse
del balón; se va adelante y no

vuelve; con el delantero al frente, no sabe cómo atacarlo.
El fútbol de hoy tiene este inconveniente. Una pieza

que falle, desmorona al conjunto. Mal Sánchez, naufraga
Bozaila. El joven volante Salinas se ve, huérfano en el me

dio campo y no tiene todavía la experiencia para salir por sí
solo a mejorar situaciones. Tampoco anda bien Gatti —ni si

quiera con la pelota en los pies— , con lo que el problema del

medio de la cancha se ahonda. Al enfrentar a Palestino,
un cuadro que está imbuido de gran moral, que piensa bien

las cosas y que tiene disciplina para cumplir las instruc

ciones que se le imparte, este mal momento de Wanderers

quedó en descubierto en toda su desnudez.
Así y todo, el cuadro porteño estuvo ganando por 2 a 0

y hasta pareció que tenia el partido en sus manos. Se

produjeron esa alternativa y esa impresión porque los trico

lores Jugaron 45 minutos muy conservadoramenté, a no

í#9i

arriesgar demasiado. Un punto satisfacía sus aspiraciones,
como satisface la de todos los que van al temido Playa An

cha. Además, hubo piezas que no funcionaron conforme se

tenía dispuesto. El hecho de jugar con Falcón y Fernández

adelantados, y con Rojas, Mohor, Coll y Díaz en línea inter

media, no significa de ninguna manera que haya que ata

car sólo con esos dos hombres de avanzada. Se disponen así

las cosas para defenderse con ocho si es necesario y atacar

con seis cuando se pueda, o en todo caso para propiciar un

contraataque que sorprenda adelantado al rival. Pero duran

te ese primer tiempo, sólo el joven Osvaldo Rojas y a ratos

Mohor entendieron bien su doble función. Coll y Díaz se

quedaron a expectativas de defensa y como propulsores de

ataque, pero sin participar decididamente en éste. Además,
careció Palestino de fortuna para liquidar favorablemente

algunas situaciones propicias.
Cuando Hoffmann señaló el segundo gol de los locales,

Palestino tenía que ir a otra cosa. Ya no cabía esperar "el

gol" de un contraataque. Para sacar un punto tenía que
hacer dos goles.

Este fue el gran mérito del conjunto adiestrado por&*¡¡m

lia EN PLAYA ANCHA EL MÉRITO FUE DE PALESTINO, QUE REMONTO UN SCORE ADVERSO DE

K 0-2, Y SE PUSO A LAS PUERTAS DEL TRIUNFO

Scopelli. Frente a las circunstancias, varió de juego. La

linea intermedia se adelantó con prudencia y Coll, Mohor

y Díaz cumplieron por primera vez exactamente con lo que
tenían que hacer: cubrir su sector e irse adentro, estable

ciendo buen contacto con Fernández y Falcón. Así provino
el descuento, señalado, por Roberto Coll, al recoger un re

chazo corto de Sánchez, a la entrada del área. (En el primer
período ese gol no se habría producido, porque "Muñeco"

no habría estado en esa zona.) .

Puede ser impresión visual o, efec

tivamente, táctica preconcebida. El

hecnn es que nos pareció ver después
del primer gol de Palestino, que se

producía un retraso consciente de hom

bres para provocar el avance del con

trario y abrir la posibilidad del con

traataque. Se produjeron esas situa

ciones. Por ejemplo, de un tiro libre

de Raúl Sánchez, servido a mitad de

campo, interceptado por Castañeda,

fue el pase largo a Falcón y Bozaila

tuvo que conceder angustiosamente el

córner. Instantes después, se sanciono

a Wanderers una falta en carrpo de

Ultima oportuni
dad de Palestino

de ganar el par

tido; Osvaldo Ro

jas remató des

viado desde la en

trada del área,

cuando Boza 1 1 a

había caído y Va

lentini no había

alcanzado a ce

rrarse. Coll ha

bía tenido minu

tos antes otra si

tuación más pro

picia que ésta. (Continúa en la pág. 22)
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iL ESTADIO INDEPENDENCIA fue escenario de

masiado estrecho para el XXVII Campeonato
Atlético Intereseolar, que organiza el Atlético San

tiago. No se pudo contar con el Estadio Nacional por

las obras de ampliación que allí se efectúan, y el club

organizador debió trasladarlo al campo de la Univer

sidad Católica, pese a que se previo iban a encontrar

se dificultades propias del recinto mis reducido y de

la falta de condiciones para certamen tan concurri

do. Así sucedió, porque esta competencia de 1960 de

bió superar largo a las efectuadas anteriormente, por

SAINT GEORGE FUE OTRA VEZ CAMPEÓN.

LICEO ALEMÁN OPONENTE PODEROSO

Y BIEN PREPARADO

ENARIO REDUCIDO NO

«¿QUE LA FIESTA ATLE-

ÍÉSCOLAR RESULTARA ES

CULO DE GRAN FINAL

MwH

la mayor concurrencia de equipos y atletas, por la

madurez avanzada en el adiestramiento de los con

juntos y porque el incentivo de la lucha, que se hace

cada vez más intensa entre los colegios campeones,

hacía augurar un rendimiento progresivo y capaz en

el balance técnico. No obstante, con una pista en irre

gular estado, con el inconveniente de controlar esa

masa infantil y juvenil de participantes —casi ocho

cientos— , con sus barras y entusiasmados partidarios, el torneo mantuvo su In

terés, su euforia y su lucimiento de fiesta deportiva grande. Alrededor de cinco

mil espectadores se congregaron en las dos jornadas.
No cabe duda de que en el Estadio Nacional ese público se habría dupli

cado y que la categoría del torneo también se habría alzado con una serie de

marcas más elevadas. De todas maneras, el campeonato mantuvo su jerarquía

y- aun con la dificultad del terreno se anotaron dos records y se igualó uno,

aparte que hubo numerosas anotaciones importantes. Además, una mayor capa

cidad competitiva de los atletas de los colegios se expresó en la homogeneidad
de los conjuntos y en la cantidad de participantes que se acercaron a las mejo

res marcas. Allí estuvo el mayor volumen.

EL HECHO DE que esta vez se reunieran 18 colegios, de los cuales cuatro

1 metro 35 en; sal- :

síójJ^or; ■lné¿ji^,,;:té^tati^aíí¿;en.^.'ejí*í altura, que también

ron i Osear Manzano, 'SS. CC, Vina y Adolfo Gajaree,

los ganadores de 800 metros; Sergio Fuchslooher, de Artes

y Oficios, de Valparaíso, seguido de Horacio Rojas, del San
Ignacio, tiempos, 2.11.7 y 2.12.9. Se corrieron dos series de

.
semifondistas de serie superior; en la otra triunfó Benja-

„;jnijn Pacheco, del San Ignacio, con 2.14.3, clasificándose
tercero en la final.



Juan Byers, del Liceo Alemán, fue el
mejor rápido del torneo, sin ninguna
duda. Remata la final de 100 metros
con 11.2, antes que Marcelo Merello, del
Rafael Ariztia, 11.5, y Eugenio Miguel
del I. Humanidades, 11.6. Byers ganó,
además, los 300 metros con record
36.4.

eran foráneos, de Valparaíso y Viña,
expresa la progresión notoria de este

torneo, cuyo prestigio es Innegable; en

forma tal que sus organizadores ya"
estudian la manera de dar con fór

mulas que hagan más factibles el con
trol y la perfecta organización con tan
numerosos participantes, más indóci

les, tratándose de niños y jóvenes
siempre entusiasmados por el clima

del torneo. Cabe destacar que con to

do, el "Atlético Santiago", cuyo equipo
de dirigentes es, sin duda, el más com

petente que existe en el país para pro
mover y llevar adelante una justa de

esta especie y, por lo tanto, de cual-

DOS RECORDS Y UN EMPATE

DE RECORD EN LA FIESTA GRA

TA Y ESTIMULANTE, COMO

SIEMPRE

Fue la prueba más emocionante del

torneo, los 1.500 metros con obstáculos,

pues en ésta se decidió el triunfo del

colegio campeón, Saint George, sobre

Liceo Alemán. Ignacio Caixas, S. G.,
el de la izquierda, fue el vencedor con

4.46.6, seguido de Eduardo Delfín, L. A.,
4.47.1.

quiera otra índole, que siempre será
menos compleja que ésta, con la ex

periencia de este comando, el certa
men se pudo completar sin grandes
tropiezos. Este equipo que encabeza
Mario Correa Letelier, con la expe
riencia de casi un cuarto de siglo, es

posiblemente el único que pueda
afrontar empresas de esta índole.

SI EL CAMPEONATO en la parte
técnica no satisfizo del todo, el es

pectáculo respondió con creces en el

aspecto emotivo. La lucha fue inten
sa desde el comienzo hasta el fin, es
pecialmente entre los dos equipos fuer
tes: Saint George y Liceo Alemán, Al

final de -la tarde del sábado, el prime
ro, que es el campeón, tomó claras

ventajas que no Inmutaron a su ad

versario, porque la colocación de sus

atletas en las serles hacía prever que
vendría el neto repunte; y así fue, por
que al término de la mañana del do

mingo los dos estaban Igualados en

el puntaje. Por último, en la tarde, con
sólo una prueba por delante, Alemán

iba con siete puntos arriba, pero en los

1.500 metros con obstáculos, el Saint

George, dada la mejor colocación de

sus defensores, obtuvo la ventaja jus-

(Continúa a la vuelta)

Hermosa llegada de los 110 metros con

vallas (0.91); triunfa Eduardo Schmidt,
de SS. CC, con 15J y aventaja a Ro

drigo Sepúlveda, Verbo Divino,, y a Ser

gio Miguel, SS. CC, que anotaron 16

segundos.



TORRFMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juago 10 camiseta!, on rajo EXTRAGRUESO, con número! $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón on piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Peteta N.° 5, legítima, 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 , $ 26.00C

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tjpo
americano $ 19.500

Pelota N.? 6, legitima, marca "CRACK", oficial, de IB

cascos $ 16.000

Soquete en lana gruesa, medía cana, tipa 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 TORREMOCH/k" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pido el 30% anticipado.

SANPABLO2045
1EL IF0Ñ0 65438 CAS/U A 3545

VIENE DE LA VUELTA

ta para quedar de nuevo con el título. Sólo con la diferen

cia de 1 punto, 161 por 160. Este resultado da una idea de

los desbordes de entusiasmo que provocó en el estadio. Dos

barras uniformadas animaron la justa y otras dos no pu

dieron actuar por las dificultades del estadio, pero como

No importa...

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL

siempre, el bullicio colegial llegó a puntos álgidos. Sobre to
do por el final dramático que no se había producido y que
hizo recordar a los de algunos Sudamericanos memorables,
cuando el triunfo se decidía sólo en los 1.500 metros, la úl
tima prueba del decatlón.

Saint George fue un magnífico vencedor, pese a que
hubo .de sufrir la pérdida de puntos seguros, como la des
calificación de un equipo de posta, lo cual hizo peligrar su

victoria final. Liceo Alemán, como lo demuestra su punta
je, fue gran adversario. Verbo Divino fue también colegio
de evidente superación, seguido del San Ignacio, SS. CC. de
Santiago, Colegio Alemán, SS. OC. de Viña, y Artes y Ofi

cios, de Valparaíso.
Otros colegios participantes que en diversas categorías

obtuvieron desempeños encomiables fueron : San Gabriel,
Rafael Aríztía, Instituto Humanidades, Patmos, San José,
SS. CC. de Valparaíso, Kent, Notre Dame, Alonso de Erci-

11a y SS. CC. de Maquehue.
DON PAMPA

VIENE DE LA PAG. 19

Palestino, junto a la línea de fondo. Se "avivó" Toro y
sirvió rápidamente, antes que recuperaran ubicación los

wanderinos; el servicio fue para Mohor, que con ancho

campo a su disposición ganó terreno y al ser atacado por
Canelo, entregó a Falcón. El "piloto" hizo una finta a

Raúl Sánchez, se fue recto al arco y cuando el guardava
llas le salía al paso, levantó la pelota por sobre la cabeza,
conquistando el empate.

A esas alturas se había agudizado el descontrol de los
jugadores de Wanderers. Y Palestino estuvo dos veces con

secutivas en situación de lograr el triunfo. En una, Col]
remató encima de la valla, pero ,el balón rebotó en las ro

dillas de Martínez y en otra Rojas disparó apresurada
mente, desviando desde mu<v buena posición
Por encima de las

debilidades refleja
das por "Wanderers,
el mérito lo hizo Pa

lestino. Pocos son los

que repuntan con un

score adverso de
0x2 en Playa Ancha

y se ponen a las

Ipuertas de la vic

toria. Pocos 1 o s

que se substraen
al juego brioso de

los porteños y logran
mantenerse dentro
de sus propios mol

des y directivas, a la

siga del objetivo. To
do es.to lo hizo Pa

lestino.. Puede ser

que en sus goles ha

yan influido de ma

nera primordial las

deficiencias de la

defensa rival, pero
debió hacer otros.

También Wanderers
contó con la colabo

ración de Donoso en

sus conquistas. En el

primero el arquero
estaba muy adelan

tado y en el segundo
fue burlado inocen

temente por Hoff

mann.



COMENTARIOS PE BASQUETBOL

OIRáBUENAYURINA
EL

CLASICO que se jugo por la competen
cia oficial de la Asociación de Basquetbol

de Universidad Católica, en realidad, sirvió

para demostrar cómo en este último tiempo
esta entidad ha logrado levantar la capaci
dad de sus cuadros. En el Campeonato Me

tropolitano del año pasado, Católica se mos

tró débil al competir frente a los mejores

equipos de clubes de la Santiago y Universi

dad de Chile. En realidad, la exhibición que
realizaron la semana pasada en su gimnasio
los equipos de Tecnología y Pedagogía fue

convincente para impresionar en el sentido

que la UC será invitado importante en la

concentración de fin de temporada que reú

ne a los mejores cuadros de la capital.
No cabe duda, porque con ese juego maci

zo que brindaron los dos conjuntos mencio

nados, esa tarde se vio mejor basquetbol
aún que en los partidos llamativos de la com

petencia de la Santiago. Y tal rendimiento

fue posible no sólo por la capacidad reco

nocida de los astros de fama internacional

que integran los planteles, sino también por

que ellos contaron con la eficiente colabora

ción de sus compañeros,, y en esta forma

conformaron conjuntos competentes que pu

dieron sostener un basquetbol de indiscutible

cuño a través de las dos etapas de la brega,

siempre muy equilibrada.

VENCIÓ Tecnología, que cuenta en sus

filas con Juan Guillermo Thompson y Ro

lando Etchepare, y con Raúl Moreno, ágil
embocador que antes jugó por el Ferrovia

rio de Santiago, Hernán Hellwig, selecciona
do de la UC, y Claudio Vicente, promisorio
elemento de elevado físico. 64-62 fue el sco

re y, en el primer tiempo, con ventajas pa

ra el mismo cuadro, la suma anotó 30-29.

Pedagógico fue adversario en todo momen

to, aprovechando la calidad y estatura de

Dale Hyatt, pero en su cuadro no sólo lució

este gigante norteamericano sino también

Luis García y Luis Pérez.

Atrayente el duelo entre dos notables pi
votes que habría sido espectáculo en cual

quier cancha sudamericana: Thompson y

Hyatt. El triunfo de uno y otro cuadro de

pendía en mucho de lo que consiguieran
ambos anulando o anotando en el cesto ad

versario. Fue un cotejo muy parejo y en el

cual el crack chileno obtuvo más provecho
en el emboque, 24 puntos por 17 del norte

americano. Mas no hay duda que en esta

faena fue apoyado por otro valor técnico y

experimentado como lo es Rolando Etche

pare, lo cual, dentro de las alternativas pa

rejas, fue factor determinante. Luis García,
de Pedagogía, y Raúl Moreno, de Tecnolo

gía, descollaron también por sus emboques
de distancia. Tecnología hizo marcación in

dividual y Pedagogía a la zona, para apro

vechar el mayor alcance de Hyatt, en una

cancha de dimensiones reducidas.

Buen partido, adecuadamente dirigido por
los arbitros de la Santiago Lastra y Oliva

res, en un ambiente normal en que ninguno
de los cuadros necesitó de usar suplentes

porque imperó el buen trato entre los riva

les. Los dos equipos terminaron con los cin

co hombres que comenzaron.

EN EL OTRO GIMNASIO

Una semana de resultados normales se

puede decir en el Campeonato de la San

tiago, con bregas laboriosas en que bien se

pudo dar otro ganador, mas a la larga se

(Continúa en la pág. 28)

Dos valores en el Gimnasio Católico miran

anhelantes el efecto de un lanzamiento: Dale

Hyatt, de Pedagogía, y Rolando Etchepare,

de Tecnología. El duelo atrayente fue del gi

gante norteamericano con Thompson. Ganó

Tecnología en brega muy disputada y de cali

dad, 64-62.

THOMPSON CONTRA HYATT,

EN DUELO DE ASTROS. EL ME

JOR BASQUETBOL DE LA SEMA-

NA ESTUVO EN EL GIMNASIO

CATÓLICO

Apuntes de Don Pampa.
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. ESTABA PREOCUPADO Diego Di

Leo. Su responsabilidad era grande.

Requerido a arbitrar, en atención a la

escasez de "pitos" en el momento, te

nía la doble obligación dé hacerlo bien;
porque él es el profesor de los refe

rees nacionales, y como tal, tenía que

predicar con el ejemplo. Muchas veces

no basta con los conocimientos y la

buena intención para dirigir bien un

partido. Todo depende de cómo se pre
senta el match. Pero el "profesor" le

hizo honor a su cargo. Desde la can

cha dictó una clase más a sus alum

nos. Impecable el arbitraje de Di Leo,

tanto, que salió del campo bajo sos

tenidos y merecidos aplausos.

LO MEJOR del desempeño del re

feree italiano: Su sobriedad, la pron
titud de sus cobros, la explicación rá

pida y sucinta de cuál había sido la

falta, que resultó irrefutable para los

jugadores.

DE HONORINO LANDA se habló

muoho aquella tarde de Rancagua,
cuando le hizo tres goles a O'Higgins.
Pues bien, para nuestro gusto, el jo
ven delantero de Unión Española nun

ca, ni entonces, estuvo mejor que el sá

bado. No le hizo goles a Rangers, pero
jugó en el área y en mitad del campo,
se desmarcó —recurso al que parecía
reacio— .supo entregar el balón con

rapidez, precisión e intención. Dos de

los tres goles de los rojos fueron crea

ción suya, aunque la ejecución haya
correspondido o, su hermano Félix, uno,
y a Eugenio Matti, otro. Y le puso al

buen insider argentino la pelota más

fácil de dejar en la red, pero Matti

quiso "fusilar" a Behrends y apenas

consiguió romperle las narices.

GERARDO CARREJO M., un modesto

obrero de la Maestranza de Maipú, fue
el vencedor absoluto del último Con

curso de Pronósticos FALABELLA y

LAN. Logró el puntaje más alto alcan

zado hasta ahora: 55 puntos, fruto de

notables aciertos. Dio scores exactos

para los partidos de Everton con Ferro,
Wanderers con Audax, Coló Coló con

San Luis y Palestino con Universidad

de Chile y acertó a los ganadores de

los otros tres encuentros (O'Higgins,
Magallanes y Universidad Católica). En
el grabado el feliz vencedor de la se

mana, en la redacción de ESTADIO.

Un partido,
ahora sí, como

para mirar con

optimismo el fu

turo futbolístico
del"10" de Unión

Española.

EL APLAUSO que tributó el públi
co a Everton a mitad del segundo tiem

po, cuando los viñamarinos eran due

ños del balón y lo jugaban con des

treza, fue un aplauso serio, de satis

facción y de reconocimiento. Porque

sucede que Everton "no bailaba" al ad

versario, como es frecuente ver, senci

llamente "jugaba" con sobriedad, avan

zando, buscando el tiro al arco. No ha

bía mofa en el fluido trenzado de los

SALVADOR

BIONDI se jugó
otro lance. Ya he

mos comentado el

caso de Lorenzo

González, que de

puntero izquierdo
pasó a defensa la

teral derecho en

Everton, hacién

dolo muy bien en

este puesto. El sá
bado apareció Reinaldo Gallardo, el

volante, jugando de interior izquierdo.
evertonianos, sino suficiencia de jue
go; su toque de pelota era estrietamen-

EN
todas partes se busca soluciones para mejorar el fútbol en general y para me

jorar la Selección Nacional, en particular. Desgraciadamente, en las propias es

feras de la Asociación es donde menos cerca se anda de las soluciones ideales.

No se puede pensar otra cosa conociéndose como se conocen, algunas iniciativas en

estudio.

Por ejemplo, en nada puede ayudar al fútbol la supresión de la Copa Chile y

mucho menos de la 'División de Ascenso. Vuelven los intentos en contra de ésta, a

títulos siempre peregrinos.
En nada se puede contribuir tampoco al mejoramiento de la selección con el plan

de declararla en receso. Justamente, si el cuadro representativo tiene más fallas que

virtudes, aquéllas no se van a eliminar licenciando transitoriamente al plantel. La

única manera de corregir sus vicios y defectos es trabajando, insistiendo, probando
otros valores y otros métodos.

Parece increíble -que los dirigentes del fútbol vean el asunto de otra manera y

que se insinúe siquiera el estudio de medidas que terminarían por arruinar lo poco

que se ha hecho.

E hizo los dos primeros goles de los

viñamarinos.

A propósito, resulta sugerente que
Everton haya invertido gruesas su

mas en los argentinos Avio y Villegas
para terminar por improvisar como

delantero a un defensa.

te funcional. Salía muy bonito, pero

muy serio. Como debe ser. Sumamos,
al aplauso del público, el nuestro.

EN NUESTRA edición N.<? 872, del

U de febrero (Pág. 7), comentamos la

incorporación de Ángel Labruna a

Rangers. Nuestra objetividad en

este caso produjo escozor en Talca.

Sin ninguna prevención con el pres

tigioso jugador ni con el no menos

^ prestigioso club chileno, dijimos que

;i|] la operación nos parecía, antes que

nada, un peligro. Porque Rangers
no necesitaba nombres sino juga
dores y con aquella adquisición se

ocupaba una plaza que debería uti
lizarse mejor. Además, estaba el otro

riesgo: la reacción del hincha ran-

gerino cuando viera que sus ilusio

nes se frustraban y que, no obstan
te su historia y su honestidad, La-
bruna no podía ser la solución ne

cesaria.

El sábado, antes de iniciarse el

partido con Unión Española, los ju
gadores de Rangers desoidieron en

emotivo gesto a Ángel Labruna, que
regresó el martes a Buenos Aires,
una vez que se produjo la doble si

tuación que habíamos previsto en

febrero: . .

DIEZ partidos ha jugado Everton.
En uno —el clásico porteño con

"Wanderers— le hicieron tres goles.
Como su valla en total fue batida
hasta ahora en ocho oportunidades,
quiere decir que en 9 partidos le hi
cieron cinco goles. Estos son los

scores registrados por Everton: 0-0

con Audax Italiano, 4-0 con Coló

Coló, 1-0 con Ferro, 1-1 con Pa

lestino, 1-0 con Rangers, 0-2 con



Santiago Morning, 2-1 con Universidad
de Chile, 5-1 con Unión Española, 1-3
con Wanderers, 4-0 con Magallanes.
Su defensa es, pues, la menos vulne
rada hasta aqui. Como su delantera ha
marcado 19 goles, su gol-average, des

pués de diez partidos, es de 2,37. Bas
tante 'bueno.

HAY una "suerte de puntero", no

cabe dudas. Wanderers jugó mal sus

dos últimos partidos pero uno lo ganó
—Audax, en Santiago— , y el otro lo
empató Palestino en Playa Ancha. No

puede quejarse tampoco Universidad
de Chile, que no esta en el tope, pero
podía estar. En cuatro días perdió
cuatro puntos y, sin embargo, ahí está,
a dos de los líderes. Es claro que los

universitarios sacan sus cuentas y ven

que si no hubiesen mirado por encima
del hombre a Rangers, perfectamente
podrían estar mandando en la tabla.

Porque bien miradas las cosas, ese

match de mitad de semana, que estaba

pendiente desde la séptima fecha, le

costó a la "U" cuatro puntos. Los de

esa tarde y los del domingo, cuando

presentaron un cuadro remendado por
las suspensiones que sufrieron algunos
de sus jugadores.

DESPUÉS de todo, no le fue tan mal

,a los talquinos en la semana. La ver

dad es que traían muy pocas esperan
zas de sacarle un punto siquiera a la

**U" y le sacaron dos. Estaba en sus

cálculos sí, llevarse uno de su maten

con Unión Española, y no se llevaron

ninguno. Las matemáticas son claras.

De cuatro puntos que venían a jugar,
esperaban conseguir uno y aunque de

distinta manera a lo que habían pen

sado, se llevaron dos. . . Saldo al haber.

DECBVfA PECHA jugada y décima

delantera diferente en Audax Italiano.

Debe decirse sí que circunstancias for

tuitas determinaron la alineación de

ataque del domingo. Muñoz se resintió

en un entrenamiento de la semana y
lannizzotto tuvo dificultades con sus

papeles de permanencia en el país.

PODÍA darse por adelantado que la

Católica con un trío central Soto-Nack-
wacki-Silva (debutante de la 4.» Espe
cial) no le haría un gol a la recia y

10.? FECHA.

Sábado, 6 de atfcassw;

Gallardo a los

I 0°™»Bo. 7 do „„„s,„.
Estadio Nacional.
Público:! la"«Í4 '

-

E?. 9:247,6o'.
Personas. Recaudación:

?!'"«' l c°»'i"dna.
SANTIAGO MORNING Í3|. c-j ^'

lepe, A,m,¡o,- Cor Are- T

'

<5od°«. i Carrasco,
Suez, Fuenzalida í' D¡«'

T«í'«, leiva, Rodrí-

vaies. Ibarra a los fl ú i
- ...-:-.

Primer
, tierno,. 1°¡V°

°

¿ *?"
» os 3» del!

lo. 20 del segunda

" '°S '2 * Fuenzalida ¡0

?ef"" S- Bustamante.
AUDAX ITALIANO fn\ n-

■' ;

. Escobar; Corté? í „^"'V ,^ '■ M!'°nl
Valdés, SolazarTv=r£l '' l I*d°' ■**•»"■

Moc„XcoGo0„ll,■ v£?r:™°- »«™.
Soto, Toro y Bello* ' Moreno, Alvaro»,

Estad,, Braden, Ranragua
Publico 6 285 „ . -

E° 2 079,28.
P»"onas. R,caiidae¡6„.

Referee- D. Di Leo.

VSTSl^ fe «£* -ir. Dro.

'°s'ANeL;í';„,°m7'W ""°'°!«

Sifn^LCEl^°S--,ONAlCON 7 goles R Díaz (W)

s|rva^s^sM^:,<'obn^sy•^t■'"'l"^■

™T,Í° p!?y° .A"'1" <v»'po

Mutch pendiente de la 7 *
Fecha

Miércoles, 3 de agosto. ,

Estadio Santa. Laura
'

>

E° SV'"' *""""■ R°<°'"<<

Referee: S. Bustamante.

"ESTADIO" ESTARA PRESENTÍ: EN LOS JUE

GOS OLÍMPICOS DE ROMA. ALBERT MAINE

LLA SERA NUESTRO ENVIADO ESPECIAL A

LA JUSTA MÁXIMA DEL DEPORTE.

bien dispuesta defensa de Ferrobádminton. Pero no entra

ban en los cálculos los tres goles de los aurinegros. Es claro
que, como vienen sucediéndose las cosas, ya la Católica debe
contar por anticipado con un gol por lo menos, en contra:

el que Invariablemente obsequia el arquero. (Siempre que
no se ponga demasiado obsequioso y regale dos...)

UNA TARDE nos presentaron en Valparaíso a Quar
terone, el volante argentino que trajo San Luis y que no

había sido utilizado. Los quillotanos quisieron rescindir el

contrato a su "conquista", pero el muchacho propuso otra

solución: "Ustedes no me pagan más hasta: que yo no de

muestre que sirvo. No me voy a ir fracasado de Chile".

Entrenó por su cuenta y cuando creyó oportuno pidió una

prueba de suficiencia. Esta la rindió en un buen entrena

miento y el domingo debutó en Rancagua con la casaca

amarilla. Dicen los comentarios que lo hizo bien, con lo

que habría ganado su batalla.

EN LAS TRES ULTIMAS fechas O'Higgins hizo UN

gol (con el que ganó a Rangers). Muy poco para un ata

que del que se esperó mucho.

PARA cuando se haga el ranking de valores indivi

duales del torneo, consignemos que una vez más, Zazzalli

fue gran figura de su equipo y que a su actuación le debe

San Luis otro punto.
¿VEN COMO se puede asistir a un espectáculo

de boxeo en el Caupolicán, sin echarlo a perder dán
doselas de gracioso con un vocabulario arrabalero?...

El viernes se pidió compostura al público, como parte
de la campaña "de saneamiento" del ambiente en

que está empeñada- la Federación. Y la gente respon
dió. Fue una noche grata, amable, de ejemplar co

rrección.

OTRA medida que produjo satisfacción. Los es

pectáculos profesionales del Caupolicán empiezan, des

de el viernes último, a las 21.30 horas. A pesar de que

no hubo ningún K. O. en la pasada reunión, justo a

la medianoche estábamos caminando para rasa . . .

'Los Excmos. señores Embajadores de Italia en Chile,

señor Mario Luciolli y señora, recibieron en la sede

de la Embajada a los representantes chilenos a las

Olimpíadas de Boma, para despedirlos. Hubo cordial

cambio de conceptos entre el presidente del Comité

Olímpico chileno, Alejandro Rivera B., que agradeció
el generoso gesto italiano de invitar a Chile a su

justa y el distinguido anfitrión que quiso restar im

portancia al hecho, llamándolo un deber de auténtica

amistad. En el grabado, la representación chilena en

pleno, con sus dirigentes, rodean a los señores Emba

jadores de Italia.

Sí



CONTRA TODOS LOS PRONOSTI-

COS, Y DESESTIMANDO LA TRA

DICIÓN, FLOYD LUCHO SOLITA

RIO PARA PODER GANAR EL RE

CONOCIMIENTO DEL MUNDO ENTERO

rán a la derecha de Ingo llegar a destino, y entrenado.

para abrirse camino hasta la mandíbula del campeón; pero todo será en vano,

porque Johansson volverá a derrotar a Floyd". Así. drásticamente, sin ofrecer

al ex campeón la alternativa de una somera posibilidad, se expresó el cronista

norteamericano Martin Kane, días antes del match revancha. Como él, mu

chos otros técnicos en la materia, a través de diarios y audiciones radiales,

pronosticaron una nueva victoria, sin apelación, del sueco. Sólo una pequeña
minoría estuvo con Patterson.

Como es de suponer, el negro, mientras se preparaba en su plan de recon

quista, supo de estas apreciaciones y se sintió profundamente herido. Por venir

ellas de conspicuos personajes del ambiente boxeril y periodístico, su alcance

lesionó fibras muy íntimas. Fue una experiencia demasiado dura eso de sentirse

disminuido a los ojos de los críticos. Triste el llegar al convencimiento de la

poca o ninguna fe que se le tenía. La prensa, en especial, no estaba con él.

Pero ¿cómo demostrarles a los periodistas que estaban equivocados? Sólo existía

una manera. Ganar la revancha. Este fue a la postre el acicate que lo incitó a

poner sus cinco sentidos en el propósito. Lo manifestó dos días antes del match:

"si derroto a Ingo, mi mayor satisfacción no será ésa, sino la satisfacción de

enfrentarme con los periodistas y ver sus caras sorprendidas. En este momento
daría un millón de dólares por darme ese gustazo."

Incluso los apostadores y un amplio sector público, dejándose llevar por
las opiniones vertidas, terminaron por considerar que la suerte del pugilista
norteamericano estaba sellada de antemano. No era posible que ganara. Ni

siquiera aplicando su nuevo plan ofensivo y defensivo. Sería un combate desigual.
En un mar calmo. Donde el barco sueco, con cañones de mayor alcance y calibre,
tendría que hundir al enemigo por muy rápido que navegara o por muy lejos
que se situara. Y como si esto no fuera suficiente, estaba el asuntillo aquél de

la tradición, que señalaba que ningún ex del peso pesado tuvo buen éxito en

sus intentos de reconquista. Pero a Patterson no le incomodaba la tradición; lo

que le dolía era ver la desproporción que se reflejaba en las apuestas. Indicio
elocuente del poco favor que gozaba. Sin embargo, no se amilanó. Confiando

en su actitud mental a la par que en su condición .física, escribió las siguientes
notas que dejó clavadas en su camarín para recordarlas y repetirlas: a) Debo

estar olerto, porque Ingo puede entrar esta vez confiado en ganarme y me

atacará desde un comienzo; b) Por ningún motivo debo olvidar que Ingo tiene

dos puños; c) No debo dejar de lado la cautela, pero tampoco debo mantener

mis brazos ociosos, ¡y d) Pero, ante todo, debo recordar que tengo potencia
para liquidar a cualquier ser humano sobre la tierra. Ingo, como cualquier
mortal, no resiste más allá de lo humano.

Fortalecida la moral, con fe ciega en sus medios, ávido de una rehabilita

ción, Floyd Patterson afrontó el match revancha con una disposición distinta

a la primera pelea, y terminó, con su triunfo aplastante, por convencer a tirios

y troyanos. Y no bien el arbitro señaló el "out", el feliz vencedor se encaró con

los periodistas del ring-side. Aferrado a las cuerdas del cuadrilátero, más que

preguntarles, les gritó, con socarrón tono: ¿y
ahora qué?
Perplejos, pero no avergonzados de sus pro

nósticos, al contrario, complacidos por la ha;?.aña

del otra vez campeón, los periodistas se esme

raron en sus próximas crónicas en poner las
cosas en su lugar. De dar al César lo que es

del César. Comentaron la victoria sin ambages,
destacando la habilidad del negro y su notoria

superación, llegando a adelantar ahora que por
muchas veces que se encuentren estos dos nom

bres, Patterson será siempre el ganador. Porque
si en el primer "bout" Floyd mostró muchas

debilidades, en los cinco rounds del último
match Ingo dejó traslucir una infinidad. Pat

terson, por el contrario, pareció haber apren
dido mucho en la derrota, mostrándose más

maduro, más hombre, más campeón, en la re

conquista. Los periodistas dejaron entrever en

sus crónicas que se habían dejado
"

arrastrar

por las apariencias, Y nadie podrá culparlos,
pero si perdonarlos. Como lo hizo Patterson al

observar que se le devolvía el crédito y que
desde ese instante en adelante podría girar con

creces.

Luego de haberse sacado la espina perio
dística se volvió a Ingo, quien no estaba aún
en condiciones de oír, y le anunció: "Tendrás
una nueva chance. No te preocupes". Lo que
no pudo escuchar el caído fue, sin embargo,
oído perfectamente por los entusiastas que ocu

paban el ring y sus alrededores mas próximos.
Este ofrecimiento de Patterson hizo recordar

a un periodista lo que el pugilista le había ex

presado al día siguiente de haber perdido el tí
tulo: "Si llego a recuperar la corona, combatiré

con el que me señalen. El combatir después de

largos períodos de inactividad no me hace nin

gún bien. Yo necesito estar en constante acti

vidad. Ojalá pudiera combatir cada tres o cua

tro meses. No rehuiré un tercer combate con

Johansson. Seré un campeón totalmente dife-



Con datos de la revista "Sports lllustrated". Redactó CARACOL)

rente al Patterson que ganó la corona a los 21 años". Cuando Floyd dice que

será ahora una personalidad diferente, lo expresa pensando en lo poco que

hiao, en lo modesto que fue, en lo cohibido que se mostró durante su primer
reinado. En contraste con los meses que duró el reinado del sueco. Johansson

supo vivir como campeón. Gustó del aplauso. Apareció en televisión. Visitó emi

soras y periódicos. Ofreció sonrisas a destajo. Alzó la mano en saludo agra

decido y cordial a pobres y ricos que le aclamaron en sus giras a ciudades,

pueblos, balnearios, colegios y universidades. Como pugilista profesional, el

sueco era hombre práctico y bien sabía que mientras mas se^adentrara en el

alma del aficionado, mientras más hondo escarbara en el corazón de la popu

laridad, mayores serían las taquillas. Por eso no se dio respiro en populari
zarse al máximo. Patterson, por el contrario, en su primer reinado no aprove
chó esta contingencia, y salvo el acrecentado interés que siente por los niños y

sus labores benéficas, pasó casi cinco años marginándose de todo contacto con

las masas, encerrado en una modestia que, hoy reconoce, le fue perniciosa.
El rey de los pesados, Patterson II, ya acude a los periódicos, acepta con

tratos de publicidad, aparece en televisión, va ly viene por el mundo social y

deportivo, y sus manos no están quietas un momento, respondiendo a los pri
meros brotes populares. Tiene respuesta para todo y para todos. Y cuando le

preguntan detalles de su triunfo sobre el sueco, explica: "Yo sabía que Ingo

pensaba que yo no me movería muy aprisa, como tampoco creía que yo iría al

ataque. Pude ver la sorpresa en sus ojos cuando sonado el gong me fui a de

molerlo. En la segunda vuelta me calzó con una dereoha que me hizo perder
el ritmo. En ese golpe Ingo puso toda la dinamita que tenía en reserva. Me

escudé en un clinch y pase la explosión. Desde el tercer round en adelante lo

castigué duro al plexo y estómago para obligarlo a bajar la guardia y, cuando

ya exhausto de recibir tanto bajó los brazos en el quinto, lo rematé".

—¿Y qué consejos le dio Joe Louis?

—Ah, Joe fue claro y preciso. Me dio la pauta para entrar al cuerpo de

Ingo sin peligro de una réplica peligrosa. Me dijo que la oportunidad no era

otra que cuando el sueco errara un golpe. Entonces debía dar un paso adelan

te y golpear. Así lo hice. Cada vez que esquivé un golpe o erró uno mi adver-

(Continúa a la vuelta)

SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Mái de treinta años al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAÍS,

Atleti

Bósq etbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pi npon

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS.

PIDA COTIZACIÓN.

\-l,l/

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2,000.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 661 04— sucursoí no I s . Diegc 15 la

HUMBERTOiSAEZ E HIJO
Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pelotos marca "CHILE", 12 cascos:

o ( amuza gruesa]:
^

„
^ j 3 99Q . N

„
2 $ 4 490 N_9

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color S 5.460 N.° 4, $ 7.700 N.? 5, $ 8.680
í 10.900 Pelólas finas de 18 cascos, "Chile":

Juveniles, rayadas o bandas, $ 1 4.400; N.° 5 $ ] ) .760
un color . , , . $ 13.800 N.° 6 para basquetbol' $ 13X50

Adultos, rayadas o bandos, $ 20,400; pe|0ias marca "Mundial", de 10 cascos:

"n «1°' ■ ■ ■ ■ $ ' 9-900 N,° 3 $ 6.000

(Con cuello sport, ce

recargo de $ 500.)

I uego t

Juegos camisetas, gamuza livioni ello

Infantiles, royadas, $ 12.000; un color

'. . . i 9.000

Juveniles, rayados, $ 12.000; un color

$ 11.400

adultos, rayadas, $ 18.500; un color

,--v-.—;-.~:t: $ 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

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

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bondas X 22.200 Nos 40 al AA- en a*ul Y P

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya

das o bondas $ 23.400

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, $ 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones morca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada í 5.000

Y con cuello y puños de laño tricolor

$ 6.100

Salidos de cancha, gamuza especial,
afranelada:

0,$ 7.200

Salidas de

morco YAT, 38 ol 40 $ 9.000

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

juego S 1.450

Zapatillas blancas, paro gimnasio, Se

llo Azul: Nos. 26 a! 29, $ 1.235; Nos. 30

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

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finia Sello Azul":

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

. S 4,150

Camisetas de roso 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:

Pora niños, 8 o 10 anos, $ 695; 14 a 16

oños $ 745

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

cintur6n $ 900 S'!P "»orca "Atleta":

Poro adultos,' Nos. 4 y 5, con acolcha- N" ' $ 2'00

do $ 1 .000
N'° 2 * 2.250

NOTA IMPORTANTE: No s» despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipa _^_^^

VIENE DE LA VUELTA

sario, rae fuí adentro. Además, me convenció de que para ga
nar a Ingo no necesitaba la velocidad de un semipesado,
sino la estabilidad de un pesado y que me convenían más

cuatro kilos sobre mi peso normal que un par de piernas
muy ligeras.

—¿Por qué perdió la primera pelea?
—Por dejarle la iniciativa. Pensé que con el* correr de

los rounds se cansaría de lanzar golpes al aire y entonces
sería mío. Para ello entré a luohar agazapado. No hubo tal

"golpe de suerte". Yo le facilité el camino y pagué caro mi

error. ¿Vieron cómo aprendí la lección? Además, me faltó

ring. Consideren que desde 1956, fecha en que gané el título

por primera vez. sólo he combatido en seis ocasiones y un

tercio de ellas con Ingemar.
Y así, el apocado boxeador de ayer, con una conversa

ción fluida, a ratos chispeante, va ganándose hoy la esti
mación general. Bien merecida, por cierto. Floyd, la "noche
de su hazaña, batió varios records. Mostró, para empezar,
que su hook izquierdo es tan poderoso o "más que la derecha
del sueco.1 Le propinó a Ingo su primera derrota como pro
fesional y le propinó el primer K.O. de su carrera. Batió
records de recaudación, y burlándose de la tradición recu

peró un título .que a juicio de los entendidos .nunca más
sería suyo.

Los actuales momentos de Patterson son de gloria. El

triunfante gladiador ocupa ahora un lugar predilecto en la
historia del pugilismo. Y se le trata como a tal. Al día si

guiente de su sensacional victoria se destinaron 35 mil

dólares para confeccionarle una corona de oro con incrus
taciones de diamantes genuinos. Una corona fabricada es

pecialmente para un campeón que supo luchar y vencer

por encima de lo tradicional, pero una corona que pesa en

oro menos de lo que vale Patterson II en espíritu.

En el

momento

del triunfo.

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.

OTRA BUENA VITRINA v.ene de la pag. 23

impuso el que hizo mayores méritos. Un match fue más

estrecho : el de Técnica .con Audax Italiano, 45-42. El cua

dro verde hizo tantos méritos como el de los universitarios,

pero al final el marcador dejó a éstos con tres puntos arri

ba. El cuadro de la semana resultó el de la Técnica, que

pudo sumar dos victorias seguidas: el martes ganó al Au

dax, y el domingo al Readi, 59-49. Es el de la Técnica un

conjunto que está logrando armarse para aprovechar las

condiciones estimables de hombres como Alanis, Sánchez,
Arancibia y Vidal. Y va buscando mejores colocaciones.

Famae es equipo combativo que siempre presenta lu

cha sostenida. Cayó dos veces en la semana, pero obligan
do a sus vencedores a trabajar firme para doblegarlo. Coló

Coló debió repuntar para ganarlo por 66-51, y lo mismo
Unión Española, que sólo logró tomar ventajas que le die
ran tranquilidad en los últimos minutos. Del cuadro rojo
de Santa Laura destaca el hecho que está ganando más

que todo por el mejoramiento de sus elementos jóvenes,
especialmente de Pidal, Elgueta y Saray. Así está entre
los punteros en una temporada en que como se ha dicho
no' tenía mucho que hacer, sobre todo ahora que sus pun
tales Sibilla y Torres no se expiden con la regularidad es

perada. Por 65-55 ganó a Famae.

Sirio y Marambio son dos que se mantienen sin de

rrotas, Unión Española y Palestino van siguiéndole los

pasos con una derrota cada uno. Coló Coló y Ferroviarios
son adversarios estimables que aparecen como animadores
de un campeonato que se demuestra mejor que el del año

pasado.
DON PAMPA.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN i

Trojes de medida, desde $ 49.500 {* T\ CfN|T/"\C
Pantalones de totelé $ 12.500 V-IXtUl I <JO

Trajes- de niños, desde ...$12.500 5gn [)¡egO 227
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GREEN CROSS INICIARA

LA SEGUNDA RUEDA

CON TRANQUILIZADO-

RA VENTAJA. SIN JU

GAR MAL, LA SERENA

PERDIÓ GRAN OPCIÓN

de Jumar)

CUATRO
puntos es ventaja apreciable

en cualquier competencia. Más aún en

ascenso, donde la condición de local es

determinante y cada punto es apurado
con tesón reconocido. Es lo que ha con

seguido Green Cross, y a fe que el opti
mismo de sus huestes se justifica. En es

tos momentos, el panorama sonríe de
verdad a la escuadra de la cruz verde.
Puede perder tranquilo a sabiendas que
su posición de líder no variará. Y eso va

le mucho cuando se está más allá de la

mitad de camino.

GREEN OROSS y .La Serena era un encuentro muy esperado que.

seguramente, hubiese contado en Santa Laura con un marco digno de

primera división. Partido digno de verse, por su trascendencia y los

hombres en lucha. Causó cierta extrañeza el que fuese programado en

el Estadio Municipal de Ñuñoa, a sabiendas que se trata del estadio en

el que Green Cross hace de local. Se suponía que el propio Green Cross
no iba a desestimar la ocasión de obtener un buen bordereau, máxime
si las dramáticas condiciones económicas en que se desenvuelve el as-

ce'nso son de dominio público. Pero, el propio presidente de esta insti
tución nos explicó el asunto y se trata, por cierto, de un argumento
que debe llegar al lector.

DON ANTONIO Alvarado nos dijo: "Green Cross esta empeñado
en Identificarse con la comuna de Nuñoa. Queremos adentrarnos en

ella y llevar al fútbol un público nuevo, un público distinto, un público
nuestro. Comprendemos perfectamente que en otro escenario habría

mos logrado una buena recaudación, pero era ésta justamente la opor
tunidad para brindar a Ñuñoa un partido de atracción, de ver llena

nuestra cancha, de vivir un domingo de fiesta. Por eso, y porque en

estos instantes a Green Cross le interesan mucho más los puntos que
los pesos, es que hicimos respetar nuestro derecho de locales. El resul
tado obtenido y la concurrencia registrada —2.336 personas— nos han

dado la razón",

SEGÚN PANCHO Villegas, La Serena perdió el partido en el pri
mer tiempo. <En ese lapso su dominio fue ostensible y Coppa realizó va

rias salvadas magistrales. Prevaleció, pues, el tanto inicial de Gutiérrez
cuando los rivales estaban "estudiándose". Como el tanto de Albella
se produjo a la misma altura del segundo tiempo, La Serena vio sella
da su suerte en esos instantes. Lo otro, el descuento postrero de Ver

dejo, sólo fue una esperanza tardía y fugaz. Para el coach nortino, el

match se decidió en el período inicial.

¿QUIEN PARA a San Felipe? A todo esto, el cuadro sanfelipeño
sigue acercándose y* ya está a dos puntos de La Serena/ Solo, en un

tercer lugar honroso y sugerente. No sólo el equipo ha levantado. Tam
bién la plaza ha recuperado su prestigio en un círculo vicioso ya cono

cido en el fútbol. A mejor campaña, mayor público. El domingo.—ju
gando La Serena y Green Cross en Santiago— la asistencia más ele

vada estuvo en San Felipe: 3.675 personas y $ 913150. Incluso en socios

Unión San Felipe dio también un ejemplo al registrar 1.172, cifra que
en la serie superior sólo superaron tres institutos muy grandes como

O'Higgins, Wanderers y Coló Coló. Para Núblense —

que cayó en cote

jo muy apretado y definido por un cabezazo de Segura— no constituye
ninguna afrenta el haber regresado a Chillan sin los puntos.

EN CAMBIO, la declinación de Calera se vio reflejada en las gra
derías. No se llegó al millar en la ciudad del cemento. Iberia guapeó

y ofreció empecinada lucha a lo .largo del primer tiempo consiguiendo
un dos a dos parcial que inquietó a los caleranos. Dos impactos de

Torres —uno de ellos de penal— resolvieron el pleito en la fracción final.

REPUNTO la Técnica y por fin salió de los 7 puntos. Algo que ya

parecía una condena. Muy en familia —jugaron el sábado en San Eu

genio— , el once universitario doblegó bien a un rival de cuidado

como es Colchagua. También Coquimbo
consiguió un triunfo largamente esperado
Muchas fechas llevaba el cuadro nortino

sin obsequiar la pelota a su rival. Lo lq-
gró ahora aprovechando la visita de San

Bernardo. Con esto, Coquimbo no abando

na el último lugar, pero se aproxima bas

tante al Alianza y al propio San Bernar

do. Una esperanza que en la segunda rue

da puede cristalizar. Y, finalmente, nue

vas palmas para Transandino, que no ha

querido ser menos que San Felipe y ha

repuntado también con arrestos vigorosoLS.
A Curicó fue a ganar el once andino su.s

últimos puntos. Y sin apelación posible
Para variar, los goles los hicieron Páez y
Vihovic...

SOLO falta el cotejo pendiente de Ibe
ria y Núblense, en Chillan, para comple
tar la primera rueda. Su desenlace no

influirá, sin embargo, mayormente en la
estructura global de la tabla.

PUNTAJE Ptos.

Green Cross 19

La Serena 15

Unión San Felipe .... 13

Transandino 12

Unión Calera 11

Suélense 11

Colchagua

IheJ,.rt .. .

10

Universidad Técnica .. 9

San Bernardo Central , . S

Alianza ~>

Coquimbo Unido 6

m
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FINALIZO

el domingo pasado, en el velódromo de Leipzig, Alemania

Oriental, el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista, y fueron

MUNDIALES DE CICLISMO

los italianos los que obtuvieron las mejores clasificaciones. En ve

locidad fueron los amos, tanto en profesionales como en amateurs, y en

persecución de profesionales obtuvieron los puestos tercero y cuarto.

Los alemanes fueron sus más fuertes adversarios, ya que conquistaron
los puestos de honor en per
secución de profesionales y

en medio fondo. Maree) de

Lattre, en persecución de afi

cionados, fue el único fran

cés que ganó un titulo.

Antonio Maspés, de Italia, se clasificó por cuarto año consecutivo

campeón mundial de velocidad para profesionales, al superar en la fi

nal al suizo Plattner. Maspés, pedalista de 28 años de edad, es un pis-
tard de fama en todas las pistas europeas y ha triunfado en el Gran

Prix de París. Es, además, recordman mundial de los 200 metros lanzados, con un tiem

po de 10"8|10, con una media horaria de 66.666 kilómetros.

Sante Ganardoni, italiano, fue el campeón del mundo en velocidad para aficiona

dos, destronando así a su compatriota Gasparella, vencedor del año pasado. En el match

final derrotó al belga Leo Strerck. Ganardoni es también un corredor notable,
vencedor en los grandes premios de París y de Londres. El 3 de julio de este año

batió el record mundial del kilómetro contra reloj, con el tiempo de 1'07"5|10, que
es mejor que el de los profesionales, que detenta el inglés Reg Harris, con

1'08"3|10.
En persecución para profesionales sobre 5.000 metros venció el alemán Rudi

Altig, el mismo que, el año pasado, se clasificó campeón mundial de persecución
para aficionados. Esta vez, la competencia no contó con la presencia del extraor

dinario pasista francés Roger Riviere, accidentado en el último "Tour de Fran

ce", y considerado como el más notable de los pedaleros del mundo en la especia
lidad. Pero Altig, en la pista del velódromo Alfred Rosch, de Leipzig, mejoró el

tiempo que estableció Riviere el año pasado, al vencer con 6'12"3ll0, a una. me

dia de 48.348 KPH. (Riviere lo había hecho el año pasado con 6'21"1|10). El suizo

Willy Trepp fue segundo y más atrás quedaron los italianos Ercole Baldini y

Leandro Faggins,
La prueba de persecución para amateurs, sobre 4 kilómetros, perteneció al

francés Marcel de Lattre, el que superó en la corrida final al holandés Nidjam.
con un tiempo de 5'05"8[10, a, un promedio de 47,281 KPH. Este pistard francés de

21 años había ocupado el cuarto lugar en esta misma prueba, el año pasado.
En la competencia de medio fondo (Stayer), para aficionados, ganó el ale- j

man George Stoltz, y su compatriota Wustrow se clasificó segundo.
Se advirtió en esta competencia la baja actuación de los pedaleros franceses,

como si con ello se quisiera confirmar el mal momento por el que atraviesa el

ciclismo galo, luego de su 'fracaso en el Tour.

LAS PRUEBAS NÓRDICAS

tN FARELLONES hubo mucha nieve y sol espléndido, lo cual cons-

tituyó magnifico escenario para la segunda etapa del Campeonato Na

cional de Esquí, 1960. Correspondía efectuar las dos pruebas denomina

das de tipo nórdico, y aun cuando

éstas no ofrecen el atractivo de las

de tipo alpino, la concurrencia de

espectadores fue importante.
Los mejores especialistas para es

ta clase de pruebas están en los clubes universitarios, y asi fue como

sus escogidos representantes fueron los triunfadores: el Langiauf o carrera

de fondo perteneció a la Universidad de Chile y los saltos a la Universidad
Católica,

Jorge González, de la "U", campeón del año pasado en la carrera

larga, 12 kilómetros, se impuso de nuevo ratificando su neta superioridad.
Ganó por más de diez minutos al segundo, que fue su compañero de club

Pedro Vera. Una hora 1 minuto 35 segundos para el primero. Tercero, .Adolfo Kuntz,
también de la "U", y luego entraron los militares Pedro Quintana y Luis Vargas, del

Regimiento Guardia Vieja. El campeón, hombre que se ha especializado y que cuenta

con vasta experiencia recogida en canchas nacionales y europeas, se mantiene en

gran estado, probando con ello que se prepara debidamente. A ello se debe su triunfo
tan rotundo.

Hernán Boher y Femando Karlezzi, ambos de Universidad Católica, fueron los

que más "volaron" en el trampolín ubicado en los faldeos del Falso Embudo. Boher

alcanzó 29 metros en el primer brinco y 28 en el segundo, con lo cual consiguió su

marca ganadora de 57 metros. Karlezzi, por su parte, anotó 28,50 y 26, sumando 54,50.
A continuación se clasificaron dos saltadores de la Universidad de Chile, Enrique An-

guita, 49.50, y Pedro Vera. 44 metros.

1: - /

LO SOBRESALIENTE VENCEDORES
descollantes en el Campeonato

Atlético Escolar N.9 27:

CATEGORÍA SUPERIOR. Juan Byers, Liceo

Alemán, 36.4 en 300 metros, record escolar. (El anterior pertenecía a Andrés Larraín,
con 36.6); Rafael Valdés, Liceo Alemán, 36.6, 300 m. (también superó el record vigente).

Byers además ganó 100 metros con 11.2.

Carlos Ermter, Artes y Oficios, Valpa

raíso, 14.56, bala; 39.63, disco, y 1:75 en

salto alto. Ramón Oliva Patmos, de Viña,
3 metros 40 en garrocha, empate de re

cord, y el equipo de postas de 4x100, Liceo

Alemán, formado por: Juan Byers, Rafael

Valdés, Jorge Eichholtz y Fernando Ru-

dolp, 44.2 (el record anterior de 45 seg. per
tenecía a este mismo cuarteto.

Walter Winkler, San Ignacio, 6.35 en

salto largo; Patricio Etcheverry, San Ig

nacio, 45.29, en dardo, e Ignacio Baizas,

Saint George, 4.46.6, en 1.500 metros con

obstáculos.

CATEGORÍA INTERMEDIA. Enrique
Leppe, San Gabriel, 9,4, en 80 metros, y

5.84, en salto largo; Guillermo Gatica,

Verbo Divino, 1.70, en salto alto; Walter

Eben, Colegio Alemán, 46.40. en dardo, y

Gímeno Urenda, SS. CC, Viña, 43.70, en

disco.

CATEGORÍA INFANTIL. Cristian Errá-

zuriz. Saint George, 1.60 en salto alto;
Carlos Vohringer.
C o 1 egio Alemán,
14.68, en bala, y 9.4

un 60 vallas, y Jor

ge González, Artes

y Oficios, Valparaí
so, 5.23 en largo.

JACK
Kramer, que se precia de ser un

gran hombre de negocios movien

do el capital del tenis profesional,
está virtualmente deshancando las fi

las amateurs de este deporte. Al no

conseguir el asentimiento de los ases

australianos Fraser, Laver y Emerson,

o por considerar más productiva la afi

liación profesional de ases de otros

países, convenció al número uno espa

ñol Andrés Gímeno. Seguidamente po

loleó al actual N? 1 en el escalafón

de su país, al francés Maillet, y no con

tento con esta nueva contratación per

sigue actualmente a Nicola Pietrangeli,

campeón de Rolland Garros, de mag

nifica actuación en Wimble

don y la mejor raqueta eu

ropea de la actualidad.

No andan descaminados

aquellos que parecen ver en

estas matrículas el propósito
de abrir mercados más am

plios y populares para el tenis

profesional que, andando

FIGURAS PARA LA TROUPE

bien, no deja las utilidades de

hace años. Kramer ve con te

mor como merman las taqui
llas ante un tenis que no ofre-

_^

ce mayores variaciones y que

ya ha sido visto repetidamen
te en muchos escenarios. Los nuevos

jugadores serán un nuevo aliciente. El

mercado francés y el español, que no

tenía representantes en las filas pro

fesionales, contará ahora con ese in

centivo. Habrá más interés en estos

países, por estas "giras" comerciales y

las principales canchas de España y

Francia tendrán ahora la oportunidad
de ver a uno de sus representantes en

encuentros de eiíhibición con el consi

guiente aumento en taquillas. Esto ya

se pudo comprobar cuando el español
Gimeno batió en su debut profesional
a Olmedo y el francés Maillet a An-

derson.

Nada hay definitivo aún con res

pecto al astro italiano, pero no habrá

de tardar en ceder ante los ofrecimien

tos millonarios que le hace Kramer, a

no ser que la/- pretensiones de Pietran

geli sean muy contrarias a los deseos

del empresario norteamericano. En lo

que a nosotros nos toca, parece ser que

incluso Luis Ayala se encuentra abo

cado a una decisión al respecto. Kra
mer no ha disimulado sus deseos de te

nerlo en la "troupe", pe-ro sin llevar a

la práctica su intención, como a la es

pera de una oportunidad que convenga

mejor a sus intereses.

ALA
par con los varones, el atletismo femenino viene mostrando un pro

greso evidente, que en esta temporada preolímpica de 1960 ha quedado
claramente estipulado en la tabla de records. Durante lo que va corrido

de este año, las damas se han dado el lujo de 'batir nada menos que ocho re

cords mundiales. Sólo los 100 metros planos, en poder de V. Krepkina, D.
Matheson y N. Strickland, con 11"3; el lanzamiento
del disco, en poder de la rusa N. Dumbadze, con

57.04 metros, y la marca de la posta 4x100 metros,
que posee el team australiano, con 44"5, han re

sistido los embates de las fogosas atletas. En estas

pruebas las mejores marcas del año han sido señaladas por la norteamericana
Wilma Rudolph, en 100 metros, con 11"5; por Nina Ponomoryova, soviética, en

disco, con 53.60 metros, y por la estafeta británica, que logró 46"3 para la
vuelta.

Los ocho nuevos records mundiales establecidos son los que siguen:

ELLAS TAMBIÉN

Prueba

200 metros

SO m. vallas

Lanz. bala

Lanz. dardo

800 metros

Atleta

'

Wilma Rudolph

Gisela Birkemeyer

Hildrun Claus

Iolanda Balas

Támara Press

Elvira Ozolina

Ludmilla Shevtsova

Irina Press

'

País

Alemania

Alemania

I

6.40 metros

1.86 metros

17.42 metros

57.92 metros

4.959 puntos
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CONVIDADO DE PIEDRA

ON LA victoria del conjunto brasi

leño Bangú finalizó el torneo in-

nacional abierto que se jugó en New

York, en dos es

cenarios: Polo

Grounds y el Es

tadio Roosevelt.

Su o r g anizador,
William D. Cox,

después de dos

largos años de

planificado estu

dio, logró llevar a

este torneo a equi
pos de primera
división en repre
sentación de Ale

mania, Escocia,
Irlanda, Inglate
rra, Francia, Yu

goslavia, Austria,

Brasil, Italia, Por

tugal y Suecia.

Estos elencos juntos a un representa-
tativo de USA, formaron en dos series,

que en competencia de puntos decidie

ron a los finalistas: Kilmarnock, de

Escocia, y Bangú.
Este torneo arrojó en boleterías una

pérdida aproximada de mil quinientos
dólares. Pérdida que disminuye consi

derablemente con las sumas percibidas
en los partidos televisados. Se registra
ron concurrencias superiores a las 20

mil personas, lo que es índice del entu

siasmo que está tomando este deporte
y a la vez una grata revelación para
los organizadores, que justamente están

trabajando con tenacidad para popula
rizar esta actividad en el país. Este
torneo internacional es el esfuerzo más

amplio realizado hasta la fecha.

Es interesante señalar que la ins

cripción del conjunto brasileño fue la

última en registrarse y ya cuando se

daba por descontado que sólo partici
parían los 10 elencos europeos y el se

leccionado local. El convite hecho a ho

ra postrera permitió que se convirtie

ra en el "convidado de piedra" que
arreó con el trofeo en disputa. Los bra

sileños se hicieron representar por Ubi-

rajara, Jo el, Daroy. Zozimo, Rubens,

Nilton, Correia, Ze María, Nacedo, Beto,

y como interior izquierdo, un hijo del

famoso zaguero internacional Domin-

da Guía, Ademir da Guía. Bangú,
en su trayectoria al título, se anotó

puntos sobre el Sampdoria de Italia.

Rapid de Austria. Sporting de Portu

gal, Norrkoping de Suecia, ;y Estrella

Roja de Yugoslavia, para finalmente

decidir la competencia al imponerse
en la final, sobre el ganador de la otra

rueda, por dos tantos a cero.

Kilmarnook, por su parte, llegó a

la final con Bangú, luego de obtener

los puntos en su grupo, sobre Bayern
flVTunchen (Alemania) ; New Yórkers

Americans (Estados Unidos) ; Gle-

naven (Irlanda del Norte) ; Burnley
(Inglaterra); Nice (Francia). Dos

series bien compartidas, que permitie
ron aquilatar fehacientemente los mé

ritos de los finalistas.

PARECE
que existe una paz momentánea en las altas esferas del boxeo mun

dial. Las coronas no tambalean, pero bien puede que pronto venga el ven

daval. Y entonces no todos los reyes del boxeo estarán muy seguros. Floyd Pat

terson, por ahora, no parece inquieto. Antes de fin de año dará una nueva opción
al sueco Ingemar Johansson, al que —si no se produce una sorpresa de bultos—

deberá vencer. No se oye hablar de Archie Moore, nadie lo desafía y su inac

tividad en la defensa de su corona puede, en cualquier instante, empujar a los

dirigentes de la NBA a despojarlo definitivamente de ella.

En medianos se habla de un encuentro entre Gene Fullmer y Paul Pender,
los dos actuales campeones. Es un encuentro lógico para terminar con la doble

versión de este título. Pero quienes vieron con ojos imparciales el segundo cote

jo de Pender con Róbinson, en Boston, aseguran que Sugar Ray fue despojado
de un -triunfo legítimo. Por el momento, el que parece más legítimo de los dos

campeones es Fullmer. Sus últimos contundentes triunfos así lo hacen presumir.
No convence del todo ese cubano Benny Paret

como campeón de los mediomedianos. Ha veni

do muy a menos esta división, en la que no ha

ce mucho reinaron soberbios campeones como

fueron Róbinson y Kid Gavilán. No se puede
olvidar que Paret es reciente empatador del

EL BOXEO Y SU MUNDO

veterano panameño nacionalizado argentino
Frederick Thompson. Luis Rodríguez, también

cubano, parece ser el más encumbrado de los

aspirantes. Y no cabe duda que el historial de

este Rodríguez es muchísimo más brillante que
el del actual campeón.

Joe Brown, que fue no hace mucho el campeón mundial más activo, el que
puso en juego con más frecuencia su corona, ahora parece evitar todo riesgo. Da
la impresión este Brown, de 34 años de edad, que ya está al final de su carrera.

Mientras tanto, el portorriqueño Carlos Orttz está a la espera de que se le dé

una oportunidad para conquistar la corona.

El brasileño Eder Jofré ha decidido ir a Los Angeles a demostrar su dere

cho a un encuentro con Joe Becerra por el campeonato mundial de peso gallo.
Allá se enfrentará a Joe Medel, compatriota de Becerra, y en el que los mexica

nos, y el propio campeón, ven al sucesor de la corona. Medel puede ser un esco

llo peligroso para Jofré, pero st sale airoso del cotejo, puede conseguir la opor
tunidad que busco con tanto afán.

Pone Kingpetch ha puesto una serie de trabas y condiciones para darle la

revancha a Pascual Pérez, pero ya se pactó el encuentro y dentro itie algunas
semanas ya sabremos si el pequeño mendocino cumple la hazaña de ser el pri
mer campeón destronado, en el veso mosca, que recupera su sitial.

Entretanto, se va agigantando la figura de un joven , peso pesado negro,

tercero en discordia entre Patterson y Johansson. Se trata de Sonny Listón (Es
tadio N? 881, página 28), noqueador de Zora Folley, qufy dentro de poco peleará
con otro serio aspirante: Eddie Machen.
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■¿35; A PESAR de su experlen-

T^5^-^- cia, los nervios han

S «i^ traicionado a Cremaschi.

Ya lo han expulsado dos

veces este año, mereciendo

solamente multas de parte
del Tribunal. Se comenta

ba el asunto en las sabro

sas charlas de Santa Lau

ra y Santiago Salíate

apuntó:
—Está muy bien que no

suspendan al "Chico". Si

lo dejan sin jugar una se

mana se amohosa . . ..O
Por Jumar

utilizado lentes de contac

to y está feliz, porque ve

muy bien. Cuentan que ha

ce años fue a México y

conoció la plaza de toros

monumental de la capital -,

azteca. Subió a la última /% -

grada y quedó perplejo: f J v

—¡Qué impresionante!A L-~?
¡Pero qué chico se ve

"K

toro! . . .

—No hombre, si no hay
toros. Es un piano, porque
hoy toca Agustín Lara . .

rtSO de que el deporte no sabe de ideología, clases, ni

ti distingos, es muy cierto. Vean ustedes el trio central

de la primera infantil de Universidad Católica: Prieto,

Fouilloux y Hormazábal. Bueno, lo importante no es eso,

sino que los tres son hermanos de figuras muy conocidas.

Prieto, del recordado "Chuleta". Fouilloux, del actual de

fensor del primer equipo. Y

Hormazábal, del popularí-
simo "Cua-Cua" ... >

'

O

FEDERICO
Pizarro es hombre que juega sin contem

placiones y no tardó en comparecer ante el Tribunal

de Penalidades, recién contratado por Magallanes. Esa

tarde el zaguero argentino se puso su mejor terno y entró

a la sala impecable.
—Señores, antes que nada una explicación. Es la pri

mera vez en mi carrera fut-

jCOMTKTEMfi, PO IKIOI? !..

DESPUÉS
de todo, los in

cidentes futbolísticos

dan lugar con el tiempo a

situaciones pintorescas. En
el partido de Católica y

Unión Española íueron ex

pulsados Edgar Krebs y

Mario Soto, por protestar
airadamente al juez. BI

primero, de palabra. El se

gundo, de hecho. ¿Cómo
así? Muy sencillo. Cuando

se produjo el discutido gol
de Matti, los deíensores es

tudiantiles rodearon al juez
para presentarle su recla

mo. Muy enérgico, Hugo
Galvez no quiso, en principio, atender a nada. Soto" insis

tía y el juez le respondía con silbatos. Dice el forward que

se sintió realmente desesperado con el arbitro. Y le quitó
el pito ...

ION muchas las anécdotas de "Piti" Moreno a raíz de

i su defecto visual. Últimamente, el gentil colega ha

bollstica que piso un Tri

bunal . . .

El tono de la voz y su

ceremoniosa actitud im

presionaron a los jueces,

que no vacilaron en cam

biar ideas y hacerle una

simple amonestación. Todo

salió muy bien, pero ocurre

que Pizarro ha continuado

sus visitas y está desespe
rado. Porque se le acaba

ron los ternos y las expli
caciones. . .

N-
O me siento del todo

bien", les dijo el ma

ratonista Juan Silva a unos

dirigentes atléticos, antes

de la prueba preolimpica.
Pero la verdad es que venia en muy buen estado. Creyó
que tenía su inclusión asegurada y que le bastaría ganar
la carrera para obtener los pasajes. Pero resulta que
la marca no fue buena y en vista de su declaración previa
lo dejaron en casa. Esa pequeña "achaplinada" le costó

el viaje a Roma . . .

EL
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¿BASES £
i lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con >

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- g
peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co- r"

5 rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo !£
< ganador p empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales i¡

? —cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. >

.PREMIOS >

j El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en g
fJ mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital: t-

£ sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en r

5j la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre-
*"

>J sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. «q

gj Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

cursante deberá llenar el casillero (Campeón 1960 con el nombre del equipo que a £
< su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de s

¿ sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- ffl

£ dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- U

ffl cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >

2 do ganar ningún premio semanal.

«. a Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos £
b. premios más. Ün primer premio, consistente én E° 300, y un segundo, de E° 200. r

«! IP LAZOS £
■J Los cupones serán publicados en la edición de la- semana anterior a la fecha corres- m

g pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- £
p3 mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
< cupones lleguen a Santiago oportunamente. *El plazo semanal vencerá los días viernes

3 de la semana de la misma "fecha" del Campeonato, para la cual sirven los pronósticos. £
Ew NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que r

^ impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. *

j En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- 2
J ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las r

q
oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. E*

* NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon-
m

< diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

ip(N cuatro días, Sergio ,

■*-J Bustamante dirigió dos

encuentros en los que su-/

cedieron las cosas más ex-^
trafras. (Magallanes-San
tiago y Rangers-U) . Ex

pulsó seis jugadores, Je co

bró un penal a un arque

ro, Rangers ganó un parti
do en Santiago y la delan

tera de Magallanes hizo

tres goles. . .

EN
el combate de Sire con

Ibarra hubo "tallas"

muy buenas. Una noche de

feliz humor. Impertérrito y

serio, el arbitro fue objeto
de muchas de ellas. Ya por

el noveno round, uno de la

galería le gritó:
—Oye oh. . . Chitas- que

le vay a contar chistes bue

nos a tu señora esta no

che . . .

CLARO
que a la salida

escuchamos algo que

también hizo reir. Según el

colega Lucho Gasc, la me

jor talla de la noche había

sido el fallo. ..



FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 ■ SANTIAGO

Zapatos "Sl'PER 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 ($ "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 (í 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ ".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 ($ 9000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarías,
EO 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAÍS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS'

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

«^.jlf■W'W'ilJl.H,l«iil|l >ljj ¿fc

PHILIPS

LATRAI S¡®HM_ CALIDAD

PHILIPS
AH@8?A A EPKJECIO

.TELEFONO 90681
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RICARDO DÍAZ, insider

de Wanderers,
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"ftfe 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 . . .

©adia sorbo es

w®m\o ©o sabor y ceñásd !

Así opina el bri liante 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 2C

años de experiencia en la elaboración de café en 125 pcíses.
Por eso . . .

Si su paladar está hecho al buen café,

diga Ud. también . . . Yo,

--. ?■■
'

1 00°o puro café

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

m& CALIDAD SUPERIOR



XpN MEDIO DE la inclemencia de las aguas, ahí es

tán, enhiestos y luchadores, un árbol y el arco de

una cancha de fútbol. Valerosos, optimistas. El árbol,

con sus brazos abiertos al cielo, aferrado a la tierra

con la porfía de Sus raíces vitales, es un canto a la

vida y a la esperanza. El arco futbolístico parece re

presentar el vigor del deporte, la voluntad tremenda

de la juventud que ama el juego físico y templó sus

nervios y s!u corazón en los estadios, los gimnasios y

las pistas.

La conmoción que estremeció nuestra patria, que

se ensañó con las nobles tierras sureñas, nada quiso

respetar. El agua, factor de vida, fue esta vez desga

rrante e injusto castigo para el hombre del sur. La

naturaleza irritada destruyó gimnasios, borró canchas

y campos deportivos.
Pero el temple de los hombres de nuestro heroico

sur no está vencido. El deporte resurge, la vida vuel

ve lentamente a su curso normal. Y ahí están los clu

bes valdivianos, ahí está el valeroso "Deportivo Co

mercial", alentando a los jóvenes, diciéndoles que

vuelvan a las prácticas de sus deportes favoritos, que

reanuden la maravillosa actividad física interrumpida

dolorosamente por la enorme desgracia. Ahí están

otra vez, de pie, mirando hacia el futuro, decididos a

reconstruir los gimnasios, a delinear las canchas que

borraron las aguas. Decididos a ganar el mejor de sus

combates.

Cuando bajaron las aguas turbias y amenazadoras

del Biñihue, ese arco de fútbol y ese árbol de abierto

ramaje, que mira al cielo, quedaron casi sumergidos,

pero de pie. Valientemente, desafiantes, optimistas a

pesar de todo. Son un símbolo y clarinada. Nos dicen

desde allá que la juventud sureña va a seguir luchando

por sus ideales, que no se apagó la llama, que el fuego

sagrado es el mismo de siempre.

Nos dicen que el deporte es inmortal.

P. A.
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Director:
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A juzgar por las actuaciones de

la "U" y la U. C, los estudiantes si

guen disfrutando de sus vacacio

nes de invierno.

LOS muchachos se han puesto

muy gentiles con las visitas: O'Hig

gins, en Viña; Wanderers, en la

capital; Santiago Morning, en Tal

ca y Audax, en Quillota, así lo

comprobaron.

DESDE que salió Espinoza, Au

dax no ha podido armar una bue

na delantera. Y desde que entró

Espinoza, la Católica tampoco.

A José Valdés lo expulsaron
en Quillota, porque no era posible
que siguiera un loro en la ¡aula
de los canarios.

CUANDO Audax Italiano cum

pla un año sin ganar un partido
oficial, |hay que ver qué fiesta de

aniversario van a celebrarl

YA se sabe para que trajeron
jugadores extranjeros Audax y
Everton. Para que conocieran el

clima chileno desde la tribuna.

SE comentó el domingo en el

Nacional que habían acortado la

cancha. De largo quedó igual, pe
ro a lo ancho le quitaron tres me

tros. Y un colocolino apuntó:
—Qué bueno. Ahora Moreno ten

drá menos espacio para jugar so

lo. . .

OTROS creen que esos metros

los rebajaron para que los punte

ros puedan llegar al arco en los

corners. . .

EN Audax están realmente pre

ocupados por un hecho ocurrido la

semana pasada. Pasaron por Chi

le los dirigentes argentinos que

preparan el primer Sudamericano

entre equipos de Ascenso. Y sin

que nadie les dijera nada, fueron

a comer a la sede verde . . .

EL aficionado al dominó vio la

tabla del fútbol y creyó que era

capicúa. Verde por las dos pun

tas. . .

UNO de los goles de Palestino

lo hizo Carlos Robles. Que calladi-

to se lo tenían. Nunca hablaron de

esa contratación.

SI
SE desea mejorar el nivel del pugilismo nacional, lo

primero que tendría que conseguirse sería crear una

nueva mentalidad en los candidatos a boxeadores y tam

bién en los aficionados que ya comenzaron y que están

haciendo sus primeros combates. Es indispensable que
ellos comprendan que el pugilismo es un arte difícil, que
no basta con tener condiciones físicas y cierta desenvol

tura para estar sobre et ring. Que hay que practicar in
tensamente, trabajar semanas, meses y años para ir co

rrigiendo poco a poco los defectos e ir aprendiendo, uno
a uno, los golpes, los esquives, los bloqueos, los desplaza
mientos indispensables para la práctica pugllística.

Antaño, el aficionado tenía que pasar por un exi

gente bachillerato antes de iniciarse en las actividades

del ring. Gimnasia, carretera, más gimnasia, punching-
ball, saco de arena, cuerda. Luego caminar sobre el cua

drilátero, pararse bien. Y cada golpe, cada esquive, cada

paso a un lado repetido mil veces hasta que todo se

hiciera natural, instintivo. Así se puede formar un bo

xeador, así es posible encauzar las condiciones con que

el pugilista nació: la fuerte pegada, la sagacidad natu

ral, la vista, la resistencia. El boxeador no se improvisa;
es producto de un largo aprendizaje, de muchas horas

de trabajo cansador, a veces aburrido, pero siempre útil,

siempre lógico.
La Federación Chilena está dispuesta a levantar el

nivel del pugilismo en nuestra tierra. Está planeando un

trabajo serio y de largo aliento, buscando todos los fren

tes de combate. Es una tarea grande y difícil que me

rece el apoyo de todos los que desean el progreso de esta

dura rama deportiva. Una tarea que requiere tiempo y

paciencia. Criterio y enorme voluntad de trabajo. Pero
no deben olvidar los dirigentes empeñados en esta tarea

que es indispensable seleccionar y encauzar temprano
el elemento humano.

Que los muchachos que deseen ser boxeadores com

prendan, antes de iniciarse, que la tarea es dura y que
es indispensable tener disciplina, cariño por el deporte
y una dosis grande de paciencia.

R. N.

CACHUPÍN

I ESTAS CONGRATULACIONES
SON SOLO PM?A EL PÚBLICO!

JOTTTk
'

EN EL OWIAEIM ABBEGLARE-
1 -,.Vj>^. WIOS CUEWTAS !
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TVVADIE había lanzado todavía
*■ '

la primera piedra. Todo era

rumores, expresión de deseos

contenidos, pero que no salían

del anonimato. Estamos oyendo

que existe la intención de supri
mir la División de Ascenso desde

su misma creación. Especial
mente desde aue se advirtió que

gráficos—■

para limitar los be

neficios de su acción. Que la pre
tensión de incorporar grandes

plazas vírgenes al fútbol fue sa

tisfecha a medias. Sólo Ranea-

estímulos, de incentivos podero
sos para todos. Está probado que
en nuestro campeonato, el título
de Campeón está al alcance sólo

de unos pocos. La lucha se limi

ta a competidores y tiempo. Su-

el mecanismo no estaba destina

do a unos pocos, como se creyó
al comienzo, sino a todos por

igual, grandes y chicos, débiles y

poderosos. El proceso de selec

ción natural que se aguardaba
no se cumplió. Entonces arrecia

ron las intenciones de echar pie
atrás, en movimientos subterrá

neos de autodefensa. Se consi

guió disipar algunos temores con
las innovaciones introducidas al

dispositivo. El descenso automá

tico se reemplazó por el prome
dio de puntos de los tres últimos

años. Pareció en un momento

una buena solución, al menos

para aplacar inquietudes y sal

var la existencia de la División

de Ascenso.

No obstante, es evidente que

tampoco el sistema de promedios
es garantía suficiente de super
vivencia. Ahí está, en estos ins

tantes, Audax Italiano, uno de

los grandes de siempre, amena
zado de descender. Y citamos el

caso, sólo a título ilustrativo. No

ha desaparecido, pues, el peligro,
y persistiendo, subsiste entonces

la amenaza al instrumento del

ascenso y descenso.

Hasta ahora habían sido sólo

rumores. Pero hay ya algo ofi

cial, un proyecto de reestructu

ración reglamentaria, presenta
do por Santiago Morning a la

Asociación Central, que contem

pla la supresión de la División

de Ascenso, como una manera

de solucionar algunos de los ma

les que aquejan al fútbol profe
sional.

Reconocemos que no se cum

plieron todos los objetivos que

aconsejaron, tras lucha de mu

chos años, la Implantación de es

te mecanismo en Chile. Que sur

gieron inconvenientes serios —

económicos, geográficos y demo-

LA SUPRESIÓN DE LA DIVI

SIÓN DE ASCENSO, QUE SE

ESTA PROPONIENDO, SIG

NIFICARÍA REACTUALIZAR

VIEJOS PROBLEMAS SIN

SOLUCIONAR NINGUNO. SE

OLVIDAN LAS RAZONES

QUE ACONSEJARON LA IM

PLANTACIÓN DEL ASCENSO

gua y La ^Serena respondieron
como tales:. j'Que tampoco resultó

el ascenso vivero prollíico de ju

gadores. Pe^ro pensamos que el

incumplimiento, que la insatis

facción de los objetivos, no está

en la razón misma de ser de la

División, sino en los métodos se

guidos en su desarrollo.

Por lo demás, ¿por qué extra

ñarse de los problemas de la Di

visión de Ascenso, si proporcio-
nalmente son los mismos que

afectan a la propia División de

Honor? Son , aquellos, reflejos de

la realidad del fútbol en gene

ral, que no corresponden en par

ticular a una serie determinada.

Encararon mal los competido
res, del ascenso su participación
en él. Lo que debía ser un proce
so natural se hizo artificial y a

través del artificio se agravaron

los problemas.
Dos caras tiene la medalla.

Materialmente el Ascenso y Des

censo ha fracasado, porque no se

suplieron las deficiencias natu

rales del medio con una cimenta

ción adecuada. Por el contrario,
sobre bases débiles se echó el

peso de ambiciones despropor
cionadas.

Deportivamente hay un argu

mento incontrovertible. Surgió
la División de Ascenso como una

necesidad. Carecía el fútbol de

cedía invariablemente que ya a

mitad de competencia las cartas

estaban sobre la mesa y el juego
sólo interesaba a tres o cuatro.

El resto vegetaba lastimosamen

te hasta ... el año siguiente. El

espectáculo de los desinteresa

dos, de los sin esperanza, de los

que no tenían un incentivo para
luchar se hizo deplorable. El des
censo vino a solucionar este va

cío trascendental del Campeona
to.

Asimismo, es muy im

portante esta "razón de jugar"

que tienen ahora todos los com

petidores, especialmente desde

que se introdujo aquella varia

ción de los promedios de los tres

últimos años. Eso tiene asegura

do al espectador hasta último

momento, precisamente lo que es

esencia del deporte: la lucha.

Argumentan los que proponen
la supresión del Descenso que es

ta perspectiva ha dañado al fút

bol, por efectos de la "psicosis de

descenso" que se apodera de los

equipos. Entre ésta —

que es dis

cutible— y el "laisser faire, lais-

ser passer" que permitía el régi
men antiguo, deportivamente es

mil veces preferible lo primero.
El drama, la angustia, es condi

mento de la competencia depor
tiva.

Tampoco nos parece valedero

el argumento de que el Descenso

impide la formación de valores,

que los técnicos no se atreven a

arriesgar con elementos nuevos

por temor a la responsabilidad
suya y de ellos. Sucede que nun

ca como en estos últimos años,

en plena época de la División de

Ascenso, había surgido mayor

cantidad de jugadores, lo que

demuestra fehacientemente la

inconsistencia de la argumenta
ción.

No se arreglan los problemas
del fútbol quitándole una de sus

aristas más interesantes, la que

(Continúa en la página S/



PARA
MI, Firpo, que usted debe irse a Chi

le. . .

—¿A Chile?

—Sí. A Chile. Yo he estado allá, como usted

sabe, y conozco bien el ambiente. No sólo 'hay
interés por el boxeo sino que hay también mu- i

cha gente experta en pugilismo.
Firpo se quedó un rato pensando. ¡Era brava

la aventura! Pero, ¿qué iba a hacer, si no?

—Si, 'claro —respondió—. Será cosa de irse a

Chile, no más. . .

Una charla que podia no haber tenido mayor

importancia y que, sin embargo, marcó el desti

no de uno de los boxeadores más famosos de

Sudamérica y que más tarde protagonizó uno

de los más historiados encuentros del boxeo

mundial. Ángel Rodríguez, entonces campeón
sudamericano de peso medio pesado, era el que

aconsejaba a Firpo el viaje a Chile.

PERO conviene no adelantarse mucho en esta ¿*
fabulosa historia. Cierto que fue aquél con An

gelito Rodríguez su primer match de boxeo

—y lo perdió por K. O. en el primer round—,
pero antes de eso hay unas cuantas cosas más

que recordar.

En aquel año da 1894, el pueblecito de Junfn
no tenía más de unos cuatro mil habitantes.
Era pampa pura, con viento pampero por los
cuatro costados, a pesar de quedar tan cerca

de Buenos Aires. Y en ese pueblecito nació el
11 de octubre de ese año, Luis Ángel Firpo.
Italiano el padre, española la madre, argenti
na la tierra generosa que trabajaban. Luis Án

gel fue el segundo hijo, pues había ya una

muchacha antes y luego vinieron dos herma-
nitos menores.

FIRPO CRECIÓ en Buenos Aires. Trabajó
en lo que vino y se hizo de amigos. Por esos

años —1915 y 16— nacía el boxeo en la ca

pital argentina y se habían fundado varios
clubes. Uno de ellos, el Internacional. Y fue
don Carlos Mazóla el que, por quedar bien
con uno de la directiva, hizo socio a Luis
Ángel Firpo. Y, de tanto decírselo, lo con

venció de que fuera al gimnasio. ¡Las cosas

que tiene la vida! La primera vez que el
Toro fue allá, se quedó dormido. Vio que
unos muchachos hacían gimnasia, saltaban a

la cuerda, le pegaban a un saco colgado del
techo. . . y le dio sueño. Pero Mazóla insistió:
—Luis —le dijo—. me estás dejando mal en
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el club, Fuiste, pero tie

nes que "tirar al box"..,

¿Tirar al box? Firpo

no entendía eso, no le

interesaba. Pero para

que no quedara mal su

amigo Mazóla, cedió. Y

le quedó gustando.

.COMENZÓ a ir diariamente al gimnasio y su físico bien

pronto llamó la atención de todos. ¡Con ese físico y con lo esca

sos que son los pesos pesados!
—decían todos—. Total, que en

octubre de 1916 se hizo un campeonato argentino de aficionados.

—Mira —le dijeron
—

,
tienes que inscribirte. Ya puedes pelear

y es seguro que te llevas el título de campeón.

Total, eran tres los inscritos en la categoría: Firpo. Benigno

Rodríguez Jurado y un tal Gutiérrez, al que le llamaban "El Vas

co", que por Barracas tenía fama de invencible.

Ese fue el primer título que ganó Firpo en su campaña: Cam

peón argentino de peso pesado. ... y sin pelear. Porque resultó que

los otros dos se retiraron y los diarios de esa época dieron la lista

de los campeones. Allí estaban Fernández Sonora. Julio Pérez, J.

C. Rodríguez. José Lectoure, Godfrey Payne. Horacio Lavalle y

Luis Ángel Firpo.
Cuando Firpo hizo una exhibición con un profesional austra

liano de apellido Hagney, al que derribó dos veces con guantes de

doce onzas, aílguien le dio la idea:

—Oiga, Firpo, usted podría ganar bastante dinero peleando.

¿Qué le parece?

Firpo se sorprendió. ¿Ganar dinero por pelear? Bueno, no era

mala idea:

—¿iY con quién tendría que pelear?
-^Con un uruguayo, Ángel Rodríguez. La pelea tendría que

efectuarse en Montevideo.

LLEGAMOS, pues, al momento crucial en la vida del Toro

Salvaje de las Pampas: su combate con Angelito Rodríguez, que lo

dejó K. O., en menos de un minuto y que le dio el consejo que puso

a Luis Ángel en la ruta de la gloria pugilística. El gigante de

Junín, después del encuentro, se quedó en Montevideo ayudando
a Rodríguez en su entrenamiento. El oriental iba a pelear con

Hagney, justamente ese australiano que había caído dos veces en una exhibición

con Firpo. Y Angelito se dio cuenta de que el mocetón argentino tenia muchas

condiciones;
—'Si se decide, yo le voy a dar una carta para un amigo chileno que tiene

un gimnasio y que sabe mucho de boxeo: don Felipe Zúñiga.

—ME VOY a Chile...

No le creyeron. Pero él partió igual. Tenía unos pesos, pero el ferrocarril

trasandino, en ese invierno de 1918, no llegó ni a Puente del Inca: las líneas

estaban interrumpidas. Era cuestión de seguir a Santiago a lomo de muía. Perc

eso costaba más dinero.
—'¿Cuánto? —preguntó.
—Ciento cuarenta pesos...

Era mucho y Firpo quería guardarse unos pesos por lo que pudiera suce-

derle en Chile. Averiguó por aquí y por allá, hasta que alguien le sugirió:
—Podría irse a pie...
—¿Cómo, a pie?

Das cfóiros secretos

CUANDO
ESTABA en Nueva York y antes de pelear con Bill Brennan, Firpo entrenó

unc/s días con el famoso Jack Johnson, negro (pintoresco como pocos. Una tarde,
cuando terminaron de entrenar, Johnson lo llamó aparte;
—Vea, Firpo, le voy a ensenar dos golpes secretos para que gane a Brennan, ¿quiere?
Firpo, que. creía poco en esas cosas, por las dudas, le contestó :

—Bueno. ¿Qué golpes?
—No. Aquí no, que nos están, mirando todos. Tenemos que hacerlo en privado. Ven

ga conmigo.. ,

Salieron del gimnasio y fueron a un barrio solitario, a las orillas del río Hudson.

Caminaron un momento y entraron a uno de los grandes edificios de la ribera. Subie- i

ron varios pisos y luego llegaron a una oficina que Jack abrió como si fuera propia, en
cendió la luz y, para mayor misterio, bajó las cortinas;.

—Estos dos golpes jamás se los he enseñado a otro —explicó.
—Muy bien, pues, diga. . .

—Pero sucede que valen mil dólares cada uno, ¿comprende?
—¿líos mil dólares por un par de golpes?
—Sí. Valen mucho m&s, pero a usted . . .

Y Firpo finalizó el asunto con un *í;NO!" impresionante.., (

— ¡No! Usted se queda con sus golpes y yo con mis dos mil dólares. ¿Comprendió?

[ ¡A Firpo le iban a sacar dos mil dólares! . _., ..^.^

—Si. pues. Cuando salgan los arrieros con sus muías, usted los sigue. El

camino es difícil, pero otros lo hicieron.

Entonces no era problema. Si otros lo habían hecho, ¿por qué no él?

Y fue así cómo el que cinco años más tarde fuera rival de Dempsey en Polo

Grounds, se vino a Chile a píe. Con esa tremenda voluntad suya, ¿quién lo iba a

detener en el boxeo?

LOS AÑOS que estuvo Firpo en Chile se olvidaron. Pero fueron decisivos.

En el gimnasio que tenía don Felipe Zúñiga en su casa de la calle Dominica, en

el barrio Recoleta, el gigante de Junín

aprendió los rudimentos del arte pugi
lístico. Acaso aprendió todo lo que le

hacía falta para llegar donde llegó.
Después de dos meses de preparación
en el gimnasio, Zúñiga le anunció:
—Luis, ya tengo una pelea para us

ted. . .

—Bueno —respondió Firpo, con su

laconismo de siempre.
—¿Pero no te interesa saber con

quién?
—Mire, don Felipe, yo peleo con el

que sea. . .

—Es que se trata de William Daly...

Firpo se encogió de hombros. Le da

ba lo mismo.
—'Pensé que le podía preocupar,

Luis. Lo digo por lo de Morales...

Es que todos recordaban que Adolfo

Morales, peleando con el negro Daly

en el Coliseo, había encontrado la

muerte. Sólo que a Firpo no le intere

saban esos detalles.

FIRPO PELEO en Chillan con

William Daly y lo ganó por K. O. en el

séptimo round. Más tarde noqueó en

dos vueltas a Ignacio Sepúlveda, de

rrotó por descalificación a Calvin

Respress, más tarde por puntos, y su

frió su única derrota en Chile: contra

Dave Mills, por puntos.
Por esos años era todavía considera

do campeón sudamericano de peso má

ximo Heriberto Rojas, ya retirado

del boxeo activo. Firpo, entonces, se

dirigió a la Federación, reclamando el

derecho a la corona. Y se acordó que

la corona seria disputada entre el y

Dave Mills, que por entonces gestiona

ba su carta de nacionalidad chilena.

Caso curioso. El trámite demoraba y.

la noche misma del encuentro, que ¿e

efectuó en el viejo Hipódromo Circo

de la calle Artesano*, aun no llegaba

el documento. Fue necesario espeíai,

— 5 —



CUANDO
FIRPO

se preparaba '-.

para pelear
con Respress, don

Felipe le había lle

vado, como "spar-
rins-partner", a un;

peso pesado chile

no, fuerte y animo

so. Una tarde ■ esfca-ij
ban haciendo guan

tes y el argentino
acorraló al otro so-|
bre las cuerdas. ESj
hombre, entonces;
esperó que Firpo lo

atacara para me

terle la derecha de

contragolpe. Total,

que los dos impac-

,
tos llegaron Justos

y, en ese mismo}!
t momento, termina

ron, los tres minu-
' tos del round, ^>

fy
■

Fue «nt on c e s

I cuando don Felipe
tuvo una ; fwgaK
desilusión: vio que

¡ Firpo, regresando m

$.■■ su rincón, camina

ba vacilante y tarav

i baleando. "[Vamos!'
;'■:■ ¿No «a tan resis-1

tente el hombro?'?*;
Luego '¡miro -ál'í.'rt*

f val y a éste le su-;

!, cedía lo mismo.

£?£■ Y en esos instan-i.

tes, Zúñiga reventó

una alegre
Irrefrenable carcaja
da. Reía, reía y se

ñalaba la ampolle
ta eléctrica que col

eaba del techo.

f.¡l/í¿'.,. ampolleta se

movía , bailaba de

un lado para otrot(
Pasaba . '.que ;: estaba,
temblando. 'yV ': £§

En el ^.$M^Uím
Square Garden,
cuando se prepa-y

raba para comba

tir con Bill Bren-

han, es atendido

p.rr el in.ui.tdrr

Imuuy <!■• 1 "-

rrest.-y^cfl- . ,v;y;

cuando ya Firpo es

taba en el ring. Has

ta que por fin llegó
y Mills pudo pelear
por el cinturón sud

americano en su

condición de boxea

dor chileno. ¿Pe
lear?

Porque el combate

fue brevísimo. Casi

Inmediatamente des

pués de que los riva

les se saludaron y se

pusieron en guardia,
Firpo atacó a fondo

y encajó su terrible

derechazo. Mills que-

| dó K. O. y Firpo
conquistó el titulo

de campeón sudame

ricano. Era la noche

del 30 de abril de

1920.

SEMANAS, meses,

fueron pasando.
Inactividad, dificul

tad para encontrar

I rivales. Y, en la ca-

I beza dé Luis Ángel

| una obsesión. Jack

) Martínez se la había

j metido: en Panamá

I hay mucho boxeo, se

puede ganar dinero

y nunca faltan peleas.
-^Un dia de éstos me iré a Panamá. . .

Hasta que, cualquier día, un señor le

—Sí quiere irse a Norteamérica yo le

consigo pasaje gratis en un transporte...
Entonces Firpo cambió:

—Un día de éstos me iré a los Estados

Unidos...
, A

Se reían de él, en Buenos Aires. No lo tomaban en serio

—<Si te vas. te van a matar allá...

UNA TARDE entró a una agencia de navegación. Y esa

misma tarde anunció a sus amigos:
—Me voy a los Estados Unidos la semana que viene .. .

Igual que cuatro años antes, cuando anunció su viaje

a Chile Con la misma decisión, con esa íntima confianza

que lo alentó en su primera aventura. Firpo fue así toda su

vida Lo que se proponía tenía que llevarlo adelante.

I Qué pequeño es el mundo! A la mañana siguiente de

estar en Nueva York, Firpo se sorprendió en su hotel con

una visita. Un joven bien trajeado, abriendo los brazos, al

verlo, exclamó:

—¡Firpo! ¡Luis Ángel Fn-po! ¿No se acuerda de mí?

No se acordaba. Hacía memoria, pero no se acordaba.

Era Carlos Scannapieco:
■

—¡Fuimos juntos' al colegio de la calle Maza, Firpo. Yo vivía por ain.cerca . .

<Ese amigo lo llevó a todas partes y consiguió una entrevista con Tex Rickards,

el Inalcanzable, el mago del pugilismo de aquellos años, el amo del Madison

Square Garden que entonces quedaba en la calle 46 con la Cuarta Avenida.

—¿Con quién ha peleado? ¿A quién l'e ganó?
—A WilUam Daly, Mills, Balsa, Gumboat Smith.

Richards paró la oreja:
—¿'A quién?
—A Guimboat Smith. En Chile.

—¿Cómo?
—^Gumboat Smith, el negro...
—¿Y a ése quién lo conoce?
—TEs que soy campeón sudamericano. . .

Rickards sonrió, compasivo: .

—¿"South American Champion"? Mire, yo también soy campeón de mi casa

porque ni mi señora ni mi hijo son capaces de pelear conmigo...

iíOUROS aquellos primeros tiempos de Nueva York! Luego vino el entre

namiento en el gimnasio de Bob Fitzsimmons, el hijo del gran campeón del siglo

Dasado v el debut, contra el marinero Tom Maxted, en Newark, al que noqueó

en siete vueltas. Más tarde McCann, Jaok Hermán, un nuevo viaje a Buenos

Aires, su pelea con Tracey, el segundo viaje, en 1923, y entonces, ¡derecho al

campeonato del mundo!
.

Porque esa vez cayeron bajo los mamporros del Toro Salvaje de las Pampas

el veterano Bill Brennan, Jack McAuliffe y muchos otros. Tex Rickards, estaba

de veras interesado en el gigantón sudamericano y la publicidad atronaba el

ambiente Tex con su talento de gran promotor, había adivinado lo que podría

ser el combate de ese "Toro Salvaje de las Pampas" con el terrible jack

Dempsey.

Cuando, en julio de 1923, Firpo en

frentó a otro gigante, el ex campeón
mundial Jess Williard, Rickards sabia

que de allí saldría el gran adversarlo

para Jack. Luis Ángel noqueó a Wil

liard en el octavo asalto. Bastaba con

eso.

¿COMO NO recordar aquella noche

del 14 de septiembre de 1923? Por pri
mera vez, un sudamericano iba a dis

putar un título de campeón mundial

de boxeo. ¡Y contra Jack Dempsey, el

que había triturado a Williard, el que

— 6 —



1
EN CHILE, Y GRACIAS A LAS LECCIONES DE DON FELIPE ZÚÑIGA
FIRPO ADQUIRIÓ LAS ARMAS QUE LO LLEVARÍAN HASTA DEMPSEy!
EN 1918 CRUZO LA CORDILLERA A PIE Y CINCO AÑOS MAS TARDE

PROTAGONIZO, EN POLO GROUNDS, LA PELEA DEL SIGLO

había dormido al hermoso Carpentier, a Bill Bren

nan, a Billy Miske! Bajo los balcones de los dia

rios santiaguinos, grandes grupos de entusiastas

siguieron las alternativas del encuentro, en las in

formaciones cablegrálficas. Las atlernativas de esos

terribles dos rounds, que quedaron para siempre
impresos en las más dramáticas páginas d;e la his
toria del .pugilismo mundial.
Jimmy de Forest, que había sido entrenador de

Jack Dempsey, era el director técnico de Firpo
en los Estados Unidos. Desgraciadamente, el argen
tino tuvo un mal entendido con el veterano hom

bre de boxeo y vino la separación. Tal vez allí per
dió la gran ocasión, Luis Ángel. Porque entonces
fue Horacio Lavalle, compatriota suyo y ex boxea
dor . amateur, su segundo principal. ¡Y era muy
distinto! Sobre todo en el instante en que Detmpsey
salió fuera del ring a causa de esa derecha —medio

golpe y medio empujón— que le pegó Firpo.
DEMPSEY peleó a liquidar desde que sonó la

campana. Se acercó a Firpo y le lanzó una izquier
da al cuerpo, pero recibió un derechazo, resbaló y
tuvo que sujetarse a la cintura del argentino. Dio
un paso atrás y lanzó su poderoso hook de zurda,
que dio en la mandíbula. El Toro Salvaje se íue
a la lona y le contaron tres segundos. Se Incorporó
v, sin recibir golpe alguno, volvió a caer. Pero se

Levantó en seguida para lanzar un derechazo, que
se perdió en el vacío. Jack se metió por debajo de esa dere

cha y encajó su terrible izquierda, otra vez en la quijada.
Tendría que haber sido el final. FÍTpo cayó y la cuenta llegó
hasta nueva. Otra izquierda, segundos más tarde, envió al
sudamericano a la lona por cuatro segundos. Incorporado,
llevó a Jaok hasta las cuerdas y le metió por primera vez su

derecha. Dio en las costillas y el camjpeón acusó el impacto.
Pero se movió hacia un "costado y esta vez lanzó su derecha.

Firpo fue al suelo por quinta vez. ¿Hasta cuándo iba a resistir
tan tremendo castigo el gigante del sur? Dempsey, junto a

él, esperó la cuenta, que llegó a seis. Yo no bien Firpo estuvo
en pie, le pegó con la izquierda.
Un hook un poco alto, pero igual
el Toro fue a la lona. Pero to

davía iba a caer de nuevo, por
séptima vez, igual que en aquel
inolvidable primer round de To

ledo, cuando Williard cayó siete
veces en el primer asalto. Jack,
acaso algo agotado por el esfuer

zo prematuro, se echó sobre las

cuerdas, esperando que Firpo se

incorporara. No esperaba la reac
ción del sudamericano, que se

arrojó sobre él, como una fiera

y le metió aquel famoso dere

chazo, que tenía de golpe y tam
bién tenía de empujón. Dempsey,
ante el estupor de los espectado
res, salió del ring, por entre las
dos cuerdas más bajas. Y cayó
sobre la mesa de los periodistas,
Jack Lawrence, recordando aque

llo, explicada más
tarde:

—Yo no ayudé
a nadie. Lo qué

sucedió, simple
mente, fue que hi

ce lo posible por
evitar que me

aplastaran, a mí

y a mi máquina
de escribir, aque-i
líos ochenta y sie

te kilos de mús

culos y nervios

que de pronto ca

yeron del cielo...

Y ahí quedó la

controversia, que

El round que conmovió al mundo: segundo del combate Firpo-Demp-
sey. Siete veces había caído el sudamericano ya, cuando encajó el de

rechazo —mitad golpe, mitad empujón— que lanzó a Dempsey por
entre las cuerdas, fuera del ring. Después, el campeón liquidó el

asunto en breves minutos, pero en ese instante pudo perder la corona.

nunca podrá terminarse: si Firpo
hubiera tenido en su rincón un se

gundo experto, ¿no habría podido
allí mismo ganar el campeonato?

¡Vaya uno a saberlo! Lo cierto es

que, ayudado por los periodistas,
Dempsey volvió al ring, amarró y
terminó ese Infernal primer round.

SE INICIO la segunda vuelta,

Dempsey erró una izquierda, realizó

luego unas fintas y envió su terrible

hook izquierdo a la mandíbula. Fir

po se fue a la lona, abrumado, y es

cuchó la cuenta hasta nueve. Cuan

do se levantó, estaba groggy. Demp
sey lo cruzó de nuevo con una iz

quierda que sacudió al gigante de

pies a cabeza. Y, antes de que pu

diera reaccionar, lo remachó con un

derechazo en cross, que fue el último

golpe del combate. Habían transcu

rrido cincuenta y siete segundos del

segundo round y -El Gran Jack se

guía siendo campeón del mundo.

AQUÍ tendTía que finalizar la his

toria de Luis Ángel Firpo. Se habló

mucho del combate, de Dempsey

fuera del ring, del arbitro GaHa-

gher, que permitió al campeón que

darse junto al caído en los knock-

downs del primer round. Firpo hizo

después algunos matches sin mayor

importancia y se retiró poseedor de

una inmensa fortuna. Su regreso al

boxeo, en 1936, y cuando ya tenía 42

años de edad, nada tiene que ver con
su historia pugilística. Fue una ab

surda mascarada que Firpo nunca

debió haber intentado y que finalizó

la noche del 11 de julio de ese año,
cuando Arturo Godoy lo dejó K. O.,
en tres asaltos. Un error, como mu

chos otros, que debe ser olvidado.

Luis Ángel Firpo fue una figura
extraordinaria en el pugilismo sud

americano y como tal habrá de ser

siempre recordado.

PANCHO AI-STNA

Pasaron los antis. Reúne
tícr y Dempsey, tres glorias del pugilismo mmulmi de

todas las épocas; Jack Dempsey fue vencedor del francés

y del argentino, pero mantuvo siempre con ambos una

sincera amistad. A Carpentier lo aprecio por su habilidad

y a Firpo por su bravura indomable.

PALABRAS ÜH" '"~?W&
DEMPSEY

'

;V.

—"i" WPS era un ver-j
,l,j dadero toro sal

vaje. Lo más

salvaje que lie visto.
■

—Al sonar el gong

me fui sobre él y dis-i

paré una, izquierda al

mentón. Y en ese mis-:

mo instante, Firpo me

¡cruzó la cara con una

derecha. Impreciso y

todo como fue ese gol-!
pe, jamas estuve tan

cerca de perder el

campe o na t o

como cuando lo reci

bí, j.
—-Peleé senülncons-j

cíente y a .puro ins-¡

tinto.

—Creo que esa no

che, luis perdió el

campeonato del mun

do —o por lo menos la

! suspensión de la pe- ,

i lea— por culpa de sus

I segundos. SI en el rin- ;

con de Firpo hubieran;
I habido un hombre

enérgico y experimen

tado, la pelea no hu

biera proseguido des

pués que yo salí del

¡ ring.
; —Vi venir esa dere-

>. cha, que se inició con

í la mano todavía en el!
I suelo, como se ve ve

nir un alud, y no pude
¡hacer nada.

—Estaba en mala po-
■

,'
sición, de espaldas con*:

í

tira un hombre, pata-

1 leando y extendiendo

¡ los brazos, queriendo; •■

alcanzar las sogas pa-H
. ra subir de nuevo al ¡ 1

: ring. Porque yo que- i '!

ría y podía seguir pe-

¡ leando. Insisto: no es-'_]
i taba vencido, como

{

¡algunos quisieron dar-y

i lo a entender. ;

r —Después de la P«- !

] lea de Polo GroundV j
i me transformé en el.' J

! boxeador más popular I

■

del país. El derroche j :

de coraje y energía que j
hicimos en aquella pa-,,;]
talla, nos transformo a

los ojos del público en ¡

dos hombres legenda- , j
rios. Y es por eso, qul-' ¡

zas, que tengo tan ! I

buen recuerdo de Lulí !■
7 —



Ud. tiene mentalidad moderna. Le gusta que las

cosas se hagan suavemente pero con rapidez

y eliciencia.

A Ud. le gustará PHIUSHAVE porque su acción

rotatoria afeita los petos en cualquier dirección

íue crezcan. Afeita mis al ras y más veloz,

confortable y suavemente. Es por esto qut

PHIUSHAVE es la máquina de afeitar que más

se vende en ti mundo.

precio justo -hora exacta
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ESTADO 91-5. PISO

NADA REMEDIA

VIÉhiE DÉ LA PAGINA 3

asegura la continuidad de la

competencia y la fuerza del es

pectáculo. De que se juegue bien

o mal no es responsable el me

canismo creado para que, por lo

menos, se juegue. A estas alturas

del torneo de 1960, parece claro

ya el panorama en las alturas.

Menos de la mitad de los parti

cipantes se insinúan con posibi
lidades de conseguir el título. ¿Y
el resto? A éstos les queda por lo

menos el estímulo de evitar el

descenso este año o defender su

promedio para no encontrarse

en la encrucijada el próximo. Y

tales alternativas nos parecen

suficientes para defender al ins

trumento que las provoca.

4

v^&

LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Use GETS-IT durante tren

días y el calió se despren

derá, rácilmente.

GETS-IT



por BÓRAX

EN
cada ocasión

en que el re

cuerdo incursiona
en la historia de
los Juegos
Olímpicos en bus

ca de los nombres

más celebrados,
se tropieza indefectiblemente con el del

finlandés Paavo Nurmi y el de Jesse

Owens. Nurmi compitió en tres olim

píadas disputando 10 finales, logran
do 7 primeros lugares y ocupando el

.segundo lugar en las otras tres. En un

momento de su extraordinaria cam

paña fue poseedor de todos los records

mundiales comprendidos entre los 1.500

metros y "la hora". Pero, con el correr

del tiempo, todas sus marcas fueron

superadas y hoy en las tablas olímpi
cas o mundiales su nombre ha des

aparecido por completo. Sólo queda el

recuerdo de sus proezas. Distinta suer

te le ha correspondido al norteameri

cano Owens. Figura estelar en Berlín,
el 36. ganó cuatro medallas de oro, es-

tableciendo de paso un record olímpi
co de 3 metros 6 centímetros. Su nom

bre pues, figuró en la tabla a pesar
de haber transcurrido poco más de

un cuarto de siglo desde el día del

fausto registro. Semanas antes este

prodigioso negro, veloz y elástico había

sobrepasado en USA la barrera de los

ocho metros, en 13 centímetros, seña

lando un record mundial que hasta

hace una semana pareció imba tibie.

Esta marca, que había resistido a pie
firme ¡os embates de todos los espe

cialistas del mundo, acabó por sucum

bir recién el 13 de agosto, cuando el

joven Ralph Boston, de 20 años de

edad, hermano de raza de Jesse, voló

por sobre la cifra record para caer a 8

metros 21 centímetros en la pista ca-

liforniana de Walnut. La proeza no

sorprende por venir de quien viene,

porque el nuevo recordman mundial

ya había saltado, asegurándose un

puesto en el equipo olímpico a Roma,

8,09 m. Esto fue el 4 de julio. Poste

riormente superó en entrena

miento esta marca habituándose

a ella con regularidad. No pue

de extrañar entonces que haya

logrado lo que nadie pudo antes.

Borrar del registro mundial la

legendaria marca de Jesse

Owens, quien sin uno de_sus tí

tulos sigue aún como dueño y se

ñor de la marca olímpica de 8,06

m. Para Boston, ésta habrá de

ser su próxima aspira ción en

Roma.

La pista de Walnut fue. ade

más, testigo de otras performan
ces extraordinarias de los atle

tas norteamericanos. En el mis

mo día, el velocista Dave Sime

igualó el record mundial homo

logado de los 100 metros planos

de 10 segundos una décima, y el

discóbolo, Rink Babka, igualó

también el record mundial en su

especialidad que mantiene el

polaco Piatkowski con 59,91 m.

El otro registro excepcional co

rrespondió al lanzador del mar

tillo Harold Connelly, campeón

olímpico y mundial, quien batió

todas sus marcas precedentes al

enviar el implemento a 70 me

tros v 33 centímetros.

Bill Nieder. recordman del

mundo de la bala, quien no logró

matrícula en el team olímpico

que irá a Roma, volvió a la pis

ta después de la lesión que lo

postergó, enviando el peso a

20,06 m., lo que constituye una

nueva marca universa). Si consi

deramos que en el team estado

unidense que viajará a la Ciu

dad Eterna, se incluye a Can

tello recordman mundial del dar

do' a Babka, empatador de la

mejor marca de todos los tiem

pos; a Connolly, el superman del

martillo y que los tres represen

tantes en bala, Long, O'Brien y

Davis son los únicos en el mundo

que sobrepasan cómodamente los

19 metros, tendremos que con

venir que USA se presentará a

disputar las medallas de oro, con

el contingente más poderoso de

toda su vida atlética,

LEYES

CONTRAPRODUCENTES
CONTRA el tiempo están rao-

Este es el histórico momento en

que Jesse Owens establece él re

cord mundial de salto largo en el

foso de Ann Arbor, el 25 de ma

yo de 1935. Algo más de un cuar

to de siglo duró esta marca de 8

metros ~1Z centímetros.

viéndose influencias entre directivos

atléticos norteamericanos para lograr
que se incluya en la nómina de atle

tas olímpicos a dos figuras, que por
motivos muy especiales no lograron
esta honrosa mención. Se trata del

campeón mundial del lanzamiento de

la bala y del cinco veces campeón na

cional de la maratón J. Kelley. Este

último perdió su opción cuando sus

zapatillas nuevas hirieron sus pies a]

extremo de hacerlo abandonar en la

prueba de largo aliento, de Boston. Se

le dio, sin embargo, una nueva chance

y dos semanas después Kelley vencía

"holgadamente. Se le prometió entonces

su inclusión, previa ratificación del

PROGRESIÓN' DE LA MARCA MUNDIAL

DE SALTO LARGO

1925 Hubbard USA 7.896 mts.

1928 Hamm ¡ USA ¡ 7.903
"

1928 Cator HAITÍ 7.93

1931 Nambu JAPÓN 7.98

1935 Peacock USA ! 8.001
"

1936 Owens | USA 8.134
"

1960 Boston USA 8.21

PROGRESIÓN' DEL RECORD OLÍMPICO

1896 Clark USA | 6.35 mts.

1900 Kranzlein USA 7.185
"

1904 Prinstein USA 7.35

1908 Irons ; USA I 7.48

1912 Gutterson USA 7.60

1928 Hamm USA 7.73

1936 Owens ! USA ; 8.06

Comité Olímpico estadounidenses, or

ganismo que hasta el momento no ha

definido la situación. En lo que res

pecta al lanzador de bala, Bill Neider,
éste no alcanzó a colocarse entre los

tres primeros debido a una molesta

lesión, en el torneo de selección de

Palo Alto. El día 13 de este mes, re

cuperado volvió a probar su capacidad

indiscutible, lanzando el implemento
sobre los 20 metros. Dado que en am

bos casos, causas totalmente ajenas a

la capacidad física de ambos atletas

los marginaron del team olímpico, son
muchas las voces que se alzan, prác
ticamente exigiendo, que estos dos ex

cepcionales valores del atletismo yan

qui ocupen una plaza en el contingen
te, cuyos primeros representantes ya

están pisando tierra italiana. El asunto

es difícil, porque hasta la fecha nun

ca se han hecho excepciones, pero, los

que están esforzándose en la demanda

creen que ya ha llegado el tiempo de

cambiar leyes que regulan el sistema

de selección, por considerarlas anticua
das y lesivas para el interés general
del deporte norteamericano.
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VINOS A OHl
HERMOSO

día en Viña. Un dia limpio, primaveral. Así

también fue el partido. Como la tarde.

Everton y O'Higgins jugaron fútbol en un marco tan

alegre, que la fiesta resultó completa. Porque felizmente

también se vio fútbol.

La primera impresión importante la tuvimos en el ca

marín rancagüino. No vimos a Meléndez y Salerno com

prendió nuestra extrañeza. Y explicó su ausencia. Fecha

a fecha O'Higgins ha venido probando fórmulas de ataque
en vista que ahí se han observado los mayores vacíos y al

gunas desinteligencias. Muchas delanteras ha ensayado el

once celeste sin dar con la definitiva. Esta vez se excluyó
a Meléndez para dar paso a un terceto central muy liviano

y aparentemente extraño: Rojas, Juvenal Soto y Ramírez.

En las puntas, Salamanca y Morales. ¿Qué se pretendía?
Darle velocidad al quinteto. Sacarlo del tranco en que ve

nía actuando. Buscar con vivacidad lo que no se había po

dido lograr con lentitud.

No sabemos hasta qué punto irá a rendir la linea que

triunfó en El Tranque, pero lo que sí podemos afirmar es

que por primera vez en el año vimos a O'Higgins como todo

el mundo esperaba aplaudirlo desde que empezó el torneo.

En una palabra, después de diez fechas y en un escenario

lejano, surgió el OlHiggins que tanto se aguardaba. Con un

agregado indispensable. Tatobién en Viña vimos a Ra

mírez como quisiéramos verlo siempre. Frente a .Everton

se produjeron, pues, ambos procesos. Jugó muy bien Ramí

rez y jugó bien O'Higgins.
-No creemos, en consecuencia, en una declinación cir

cunstancial viñamarina. Everton entró al campo «mo pun

tero y su derrota fue recibida con cierta desilusión. La

mentable, porque este año el cuadro oro y cielo no ha te

nido mucha suerte en su reducto. Ha perdido, ha empa
tado sin convencer. Esta vez, sin embargo, es ineludible

dejar en claro que en la presentación de Everton influyó
fundamentalmente el rival. Más que por deficiencias pro

pias, la derrota se produjo por el alza del contendor.

(Antes del minuto se vivió la primera sensación fuerte.

Entró Leal a toda marcha y disparó sin dilaciones. Palo. . .

Vergara alcanzó a

Antes doTBdnrii£fÉVertftl3¡
estuvo a punid de abrir la

cuenta. En el primer avan
ce, I*41..enttS..-rf;íj5mgJ^
disparó con muchas poSP™
bilidades. Vergara mano

teó' el balón y luego dio en

un poste.

manotear y el pú-
blioo tuvo la pri
mer a válvula
emocional. Des

pués, O'Higgins
comenzó a mover

la pelota y de en

trada llamó la

atención su tran

quilidad. Muy se

guro, muy sereno,

muy en su papel,
OlHiggins se con-,

dujo con una sol

tura que contras

tó con cierto ner

viosismo observa

do en Everton.

{Razones? Las

de siempre. Ever

ton salió como

puntero y con la

obligación de lu

cirse ante su pú
blico. O'Higgins
entró al campo
sin que nadie le

exigiera nada y

lejos de sus pro

pios censores. Por

eso, la igualdad ,

quedó planteada desde el primer momento. Igualdad en

avances, en .posibilidades, en méritos, en todo. Nos parece,

eso sí, que Vergara tuvo más zozobra que Contreras en el

primer tiempo. El meta rancagüino tuvo que esforzarse dos

o tres veces en intervenciones muy difíciles. A Manuel Ro

jas, por ejemplo, le sacó un tiro alto que ya entraba. Pe

gado a un palo. Y si Everton hace el gol de apertura a lo

mejor el panorama cambia. Pero también Contreras se

salvó dos veces en rebotes instantáneos. Un tiro de Ramí

rez y otro de Salamanca dieran en el cuerpo del meta

cuando parecía vencido. De modo que se llegó al descanso

con un cero a cero que igual pudo ser uno a uno o dos a

dos. Lo indiscutible era lo otro. La paridad. Teníamos la

impresión de que O'Higgins había afirmado su defensa y

ahora lo corroboramos fehacientemente. No sólo Calderón

y Droguett marcaron al centímetro a los punteros, no sólo

Carrasco se pegó a Gallardo y Rodríguez a Leal, sino que

también Vairo se sobró para contener a Rojas, que es hábil

pero lento. Por velocidad, tal vez pueda superarse al ex za

guero de River. Jugando a su ritmo, difícil. Canchero y

Zozobra para Everton en el segundo tiempo. Ramírez, que aparece caído al fondo, dispa-
\.a -—liando una salida de Contreras, pero surgió Córdova para evitar el tanto en la

reo. Lo curioso fue que en seguida el balón fue atrapado por el meta, que ve

nía corriendo hacia su valla. ,;¡, .

- '.yy-V'y'WvS'á*
•
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lleno de recursos, Vairo es ahora el refuerzo que O'Higgins
fue a buscar a Buenos Aú-es. De ahí que la retaguardia
celeste venga cumpliendo bien. A conciencia. Y con muy
pocos. goles en contra, que es lo principal. (Tres goles en

las últimas cinco fechas y ninguno en las últimas tres.)
Asi empezó la etapa final. Con el recuerdo de un pri

mer tiempo agradable y la perspectiva de 45 minutos igua
les o mejores. Para O'Higgins lo fueron. Y para el especta
dor imparcial también. Hubo buenos avances, hermosas

tapadas en los arcos, goles que alcanzaron a corearse y
mucho colorido en el trajín global de uno y otro. Recor

damos, por ejemplo, diez minutos vibrantes a poco de rea

nudarse la ibrega. Entró Morales por el centro, tiró con

fuerza y contuvo Contreras. Acto seguido se filtró Ramí

rez, eludió al meta en dribblinj largo y disparó con mucha
incomodidad, evitando el retorno del arquero. Córdova al
canzó a despejar en la misma linea y la pelota fue atra

pada espectacularmente por Contreras que corría hacia su

valla. Del saque se produjo una metida de Betta y su ceñ

id



^J|gE X.LINDO MATCH. UN O'HIGGINS LUCHA-
*

fffELOZ, CON RAMÍREZ DE FIGURA

en que movió sus piezas y también al ¡trabajo de

un hombre que por fin se condujo cerno correspon
de a una auténtica figura. Jaime Ramírez, en Viña,
fue eso. Una figura. Un astro. Corrió la hora y
media con ¡voluntad inquebrantable. No se quedó
con el balón innecesariamente, ni tomó el partido
como un vehículo de lucimiento personal. No. El

forward que triunfó dos veces en España, jugó esta

vez para el equipo, jugó para todos, jugó como de

bía hacerlo siempre. Y terminó por cumpir su me

jor labor desde que regresó de Granada. Con el

N.9 10 en la espalda, Ramírez tan pronto fue wing
cerno insider, tan pronto entró por las puntas cerno

por el centro, Pero sin encasillar su tarea como

nexo o enlace. Más bien ju'gó adelantado, desmar

cándose constantemente, más cerca del área que
del círculo central, pero siempre en campo adver

sario. Pue, en una palabra, un forward de ataque.
Y de sus pies nacieron los mejores pases, las me

jores cargas y el primer gol. Su tiro alto y cruza

do llegó, pues, como una recompensa que ya tar

daba demasiado. Una recompensa al equipo y al

hombre que tanto la merecían. El impacto poste
rior de Morales, pegado a un vertical y luegp de

un dribbling exacto, no hizo otra cosa que rema

char una superioridad admitida y aplaudida por
los propios viñamarinos con ejemplar corrección.

Insistimos. Más

que declinación

de Everton existió

s u p e r ación de

O'Higgins. Puede

que Eladio Rojas
y Hernán Martí-
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tro fue manoteado por Vergara
en salto felino. Acto seguido, Sa
lamanca se vino por la izquierda

y pegado a un poste, sin ángulo,
casi, trató de colocar la pelota
suavemente en el otro ángulo. El
balón recorrió toda la raya para
salir apenas junto al vertical

opuesto. Y así, por el estilo hubo

varias incursiones y maniobras

que mantuvieron al público en

tensión evidente. Ya lo decimos,
linda tarde y lindo match.

Pero poco a poco O'Higgins
fue imponiendo su ritmo. Y poco
a poco también, Everton fue ba

jando. Los viñamarinos tienen

una defensa pesada y eso facilitó

la conducta de un ataque frágil,
pero muy inquieto, muy vivaz y

muy rápido. Un ataque que ni

siquiera se amedrentó con algu
nas rudezas de Pérez y Córdova,
totalmente en desacuerdo con la

quietud del panorama y la belle
za del fútbol. De modo ■ que

O'Higgins contó con algunos re

sortes que anteriormente no ha

bía exhibido. Mayor rapidez y un

espíritu de lucha admirable. Por

eso, ouando el cero a cero se pro

longó más allá de los treinta mi

nutos, el empate aparecía ya un

tanto generoso con el dueño' de

casa. A esa altura, O'Higgins me
recía algo más. Una cifra, una

ventaja, un premio. Sí, un pre

mio a su labor de conjunto, a la

serenidad con que afrontó su con

dición de visitante, a la forma



FERROVIARIO CUMPLIÓ

PARTIDO CONSAGRATORIO

CON MARAMBIO, GANA

DORCON UNA FAENA MUY

PONDÉRÁBLE. PARTIDO DÉ

CALIDAD

Nota de Don Pampa.

A\
LLI ESTA Maram-

. bio otra vez como

principal animador del

basquetbol santiaguino.
Se ha dicho y repetido
que el campeonato ofi

cial este año ha levan

tado en interés y luci

miento, y que no pasa
reunión sin que el es

pectáculo entusiasme a

los espectadores. Ese

match del domingo en

tre Marambio y Ferro

viario tuvo 600 especta
dores, pero mereció el

gimnasio lleno hasta los bordes, con 3 ó 4 mil aficionados que se

hubieran desgañifado gritando por uno u otro. Porque era casi

imposible permanecer quieto e impasible ante las alternativas de

una brega intensa, de acciones muy parejas y en la cual los gol
pes de calidad hacían estallar a todos, Había que tomar bandera

allí, porque la admiración que producía cada cuadro, en su afán

de superación, llegaba a brotes insospechados.
Gran partido por parte de Marambio y Ferroviario, en que

todo se dio para que no cupieran interferencias feas o se cayera en

irregularidades o lagunas descoloridas: juego ordenado dentro del

trajín veloz, corrección; buen arbitraje de los jueces Miranda y

Olivares, y un equilibrio que se mantuvo desde el comienzo hasta

el fin. Ferro, 14-13 y 26-24, en el pri
mer tiempo. Y en el segundo, luego de

varios empates, al entrar en los 3

minutos finales, Ferro 52-51, y por
último. Marambio, 57-56.

PARA FERROVIARIO aún con la

derrrota, resultó éste como su partido
consagratorio. Es uno de los conjuntos
santiaguinos que, desde la temporada
pasada, viene en tren de progresos y

que en esa mañana dominguera, en la

Veloz y diestro, volvió a

brillar en el quinteto de

Marambio Jaime Fi-

gueroa. El partido estu

vo a punto de tener que
decidirse en complemen
tario, pero Ferroviario

perdió el tiro libre que

le habría dado el empa
te sobre el final.

Juan Lichnowsky exigió una doble mar

cación; generalmente hubo dos hombres
sobre él. Pese a ello, mostró las facetas
interesantes de su juego, aunque esta vez

no pudo producir como acostumbra. Sólo
hizo 11 puntos. El partido, aun perdiéndo
lo, fue consagratorio para Ferroviario, que
realizó el domingo su mejor exhibición en

primera.



madera del gimnasio del Famae, con

cretó el mejor desempeño que se le co

noce. Muy bien todo el conjunto, aun

que Juan Lichnowsky, marcado por dos

rivales que siempre estaban atentos a

sus movimientos en cualquier sitio de

la cancha, no llegó a anotar las cuotas

acostumbradas como pivote de buena

estatura y habilidad personal. Todavía
sin experiencia y malicia, se quedó sólo

en 11 puntos, pero ello porque hubo

marcación especial para tan promisorio
elemento.

Es más ponderable el juego de Fe

rroviario, que llegó a equilibrar la fae

na muy eficiente del campeón de 1959,

le jugó de igual a igual y dentro de la

lucha equilibrada fue el que estuvo más

tiempo con cifras arriba. Volvió a com

probarse que, en realidad, falta en el

cuadro el hombre con visión y aplomo

que sepa aprovechar los instantes de-

Selim Zahara es un firme y sereno re-

boteador en Marambio. En él y Ka-

roly Díaz afirmó su desempeño el

quinteto de Quinta Normal, en un par

tido intenso y vistoso, que mantuvo sus

penso hasta el último instante. Ferro

viario fue un digno adversario.

cisivos, psicológicos de un encuentro.

Dejan irse las oportunidades y Ferro

viario las tuvo para harjer asegurado el

triunfo. Marambio, más hecho a estos

requerimientos, pudo en los últimos

minutos, con redobles de velocidad y

arranques positivos, quiebres, triángu
los o corridas explosivas de sus ágiles
Juan Tobar y Jaime Figueroa, obtener
el doble indispensable. Marambio ganó

porque supo adaptarse a las circuns

tancias.

NO HAY DUDA de que el cuadro de

Quinta Normal está respondiendo bien

al título que conquistó, ante la admi

ración de todos, el año pasado. Está

jugando más y mejor con su mismo

plantel y en su mismo ritmo agresivo,
pero ahora más ordenado y cerebral,
con más noción de lo que está haciendo

y de lo que se pretende. Esto en. el

propósito colectivo y también con más

dominio técnico en el individual. Ma

rambio está más maduro y ha ensam

blado mejor las condiciones de sus ele

mentos, cuya fuerza es el entendimien

to anímico de muchachos que entre

nan siempre y se comprenden mejor.
Es un conjunto en el que cuesta dar

con hombres mejores que otros, aunque
algunos se vean más, porque cada uno

cumple lo que le corresponde en el rit

mo, que es característica del cuadro: su

espíritu agresivo y su fluidez para sa

lir de la defensa de zona en quiebres
y corridas espectaculares, con certeros

embocadores. Es cuadro que penetra y

que cuando no puede lanza de media

distancia y emboca. Marambio gana

porque corre y 'emboca más. Para eso

se ha preparado en un plan simple y
bien explotado.
Firmes y serenos, reboteadores posee

en Selim Zahara y Karoly Díaz, este

hombre muy dúctil; veloces y diestros

atacantes en Juan Tobar y Jaime Fi

gueroa y peones laboriosos en Eduardo

y José Muñoz.

LA FISONOMÍA gratísima que tuvo

el encuentro con Ferroviario se debe al

choque de dos planteles jóvenes y dis

ciplinados, sin astros, y en que cada

uno pone lo suyo para el objetivo. Por

ello hubo basquetbol colectivo y con

vincente entre dos fuerzas parejas y co

rrectas. Ferroviario se superó, fue efi

ciente la labor de Jaime Guzmán, Ri-

foul, pero Sepúlveda erró el tiro que
habría dado el empate para exhibir

la definición en cinco minutos adi

cionales. Fallada la cpción, sonó el

timbrazo que daba término al match

y Marambio fue ganador por un

punto, 57-56. El júbilo de sus par
ciales se desbordó por la cancha.

Decía que Marambio es el principal
animador, porque haciendo memo

ria en lo corrido del campeonato, los

encuentros de mayor lucimiento han

sido con el Luis Marambio en la

cancha: éste con Ferroviario, y el

anterior con Unión Española, que
también el brioso conjunto de Quin
ta Normal hizo suyo en los últimos

minutos de brega muy equilibrada.
Como ésta.

Albert Mainella, el prestigio
so técnico de atletismo, pro

porcionará a los lectores de

"Estadio" una completa vi

sión de los Juegos Olímpicos
de Roma, a los que ha con

currido como Enviado Espe
cial de esta revista.

A ESTA altura del campeonato,
sólo el Marambio queda como invic

to, pues en una reunión anterior se

registró la caída del Deportivo Si

rio, superado por 'Coló Coló. De

cía en comentarios anteriores que
sería difícil mantenerse sin derrotas

en un campeonato como el presen

te, en que son varios los cuadros de

capacidad que pueden aspirar a

los primeros puestos: Coló Coló de

rrotó al Sirio, y Ferroviario estuvo

.a punto de lograrlo con Marambio.

Y tan capaces como éstos son Pales

tino y Unión Española. Coló Coló

puede más adelante ser de mayor

atracción, porque ha fortalecido sus

filas con jugadores seleccionados de

Valparaíso que se han radicado en

la capital. Uno, Vásquez, joven ele

mento que fue al Sudamericano de

Córdoba, ya está jugando y se anun

cia la aparición de Bruno Luchsin-

ger. Ambos internacionales.

DON PAMPA.

cardo Ribba, Víc

tor Quezada, Her

nando Castro y
Waldo Retamales,

y el mejor elogio
es que esa maña

na quedó más en

la retina la faena

del perdedor. Los

dos iguales, pero
con un poco más

de calidad de Fe

rro; la razón: por

que estuvo más

en la preferencia
del marcador, pe
ro Maramtoio tu

vo la estocada fi

nal por su mejor

temple para la lu

cha. El aplauso va

para los dos.

Cerno es lógico,
en brega tan

apretada se de

rramó suspenso en

los tramos decisi

vos, y en "el últi

mo segundo justo
se produjo la po

sibilidad del em

pate para Ferro

viario: se cobró

ÚNICO
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EL
ESPÍRITU osado y realizador de

los dirigentes del rugby nacional

permite que cada cierto tiempo poda
mos ver en nuestras canchas, equipos
considerados entre los mejores del

mundo. Se sabe que el rugby es depor
te de "élite" y que no puede atraer

grandes concurrencias, las que en los

mejores casos sólo llegan a tres mil

espectadores, pero los dirigentes, con

vencidos de la importancia y trascen

dencia que tienen estas visitas para el

futuro de su deporte, se lanzan y casi

siempre salen bien del compromiso eco

nómico tras financiar giras muy costo

sas. El primer reconocimiento debe ser

para ellos.

Saben los beneficios que traen las

exhibiciones de equipos de un ambiente

superior y de cultores que resultan ex

celentes maestros. Ya lo fueron los del

"Springbooks" de Sudáfrica y ahora

éstos de la selección de Francia. Los

ojos ávidos de cientos

de cultores y de otros

cientos de aficionados

espectadores recibieron

impresiones inolvida

bles con la técnica, los

recursos y la gama ri-

Sin la contextura des-

meaida de los sudafri
canos, los franceses eran

fuertes, como puede ver

se con estos valores del

team: Alfred Roques

(22), Jean de Gregorio

(24) y Frangois Monda.

Sin embargo, pese a la

contextura, son r.om-

b) es muy veloces.

UN RUGBY EXPLOSIVO, BUR

BUJEANTE, VELOZ Y VISTO

SO NOS MOSTRÓ LA SELEC

CIÓN DE FRANCIA. STADE DE

SANTIAGO OPUSO PONDE-

RABLE RESISTENCIA

(Nota de don Pampa.)

quísima de una faena desbordante en

novedades y de eficiencia consumada.

ESTA DE LA semana pasada acaso

haya satisfecho más que la anterior,
porque los franceses brindaron un rug

by chispeante, inspirado y de movi

mientos sutiles, mas gustador que el

sudafricano, d'e mayor potencia física

y de sólida eficacia, pero no tan espec
tacular como el de la escuadra del

"Gallo". Porque los franceses saben

ponerle un poco
¡de condimento,
de picardía, de

alma y de gracia,
de "canela" que
lo hacen gratísi
mo. No hay quien,
la tarde del miér

coles 10, no salie

ra de la cancha

del "Stade" con

una visión pla
centera de ese

juego rudo, ahora
adornado con

aquellos ingre
dientes.

'El rugby del

''Springbooks" era

de imás recia contextura, de igual o me
jor eficacia, también muy veloz para
su corpulencia y sabía cubrir mejor la

cancha, pero no poseía la agilidad fe

lina, la destreza armónica, y la rapidez
impresionante de estos jugadores galos
que parecen liebres por la forma que
saltan y se escurren por entre las ma

dejas de brazos y piernas que tratan
de obstruirlos.

GUSTO mucho el rugby francés, que,
como bien se había dicho, es de un cor

te diferente. Se sale un tanto de los

diagramas clasicos para resaltar en la

destreza malabarista de manos de sus

hombres, los golpes de imaginación en

las fintas y en el amago, aparte de los

disparos de sus reflejos, que es la base
de esa belleza que le han dado a su

deporte. Es rugby de afición congé-
nita, de chispa natural, porque lo que
hace cada uno de sus hambres teinpe-
ramentalmente, no se puede enseñar,
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Rugby latino, de eferves

cencia que a ratos en sus

desbordes tiene la ebulli

ción del champaña. Es in

creíble la velocidad de ac

ción, el sprint que los im

pulsa y la forma con que
sacan el pique en cada

arrancada, a los tres me

tros ya llevan el vuelo de

un velocista de cien que

llega a la meta. Impresio
nantes la trabazón y va

riedad de los desplaza

mientos, todo con el ace

lerador hundido. Es rugby
explosivo.
Acaso el aspecto que le

da su verdadera fisonomía

es el ataque llevado con

avances de entregas tren

zadas, de postas con .se

cuencia admirable, sobre

todo por la distribución de

los hombres en carrera, o

sea, por sus desplazamien
tos oportunos y bien dise

ñados. Fue lo más vistoso

de la brega, porque en esa

tarea derrocharon lo qtie
poseen: velocidad, destreza

e inspiración. Es un juego
incisivo que va recto hacia
la zona del "try". Que lo

busca sin demoras; entre

los hombres que arremeten,
irrumpe uno que ve el cla

ro y que, zigzagueando, con
sus fintas y coordinación

va sacándose de encima

los adversarios. Y en estos avances y en la labor de los forwards está también

el aspecto táctico resaltante: el apoyo al punta de lanza, que siempre lleva por
su flanco dos, tres o cuatro compañeros que lo respaldan y que con sus posicio
nes desorientan a la defensa que no sabe por dónde va entrar el que lleve el

balón. Fue tan rápido este juego en determinados m'cxmentos que la pelota apa
recía en manos de quien -menos se esperaba. Este apoyo en el ataque es la mejor
lección que dejan los franceses y contrastaba con lo que sucedía en la otensiva

chilena, pues, en la mayoría de las ocasiones en que penetró un rival en la reta

guardia ¡francesa, muy capaz para el [Stade, era hombre perdido en un bosque,
sin compañeros que lo apoyaran, sin tener a .quien pasar, sin ver a uno de su

uniforme que corriera en su compañía.

(EXHIBICIÓN espléndida qué nos dio una pauta de lo qu'g es este rugby de

Francia, que con su chispa está poniéndose a la cabeza de los más fuertes con

juntos del mundo. Según sus dirigentes, el cuadro no pudo actuar en Santiago
con toda la plana titular, vienen de sostener 11 partidos en Argentina, donde
todos los ganaron netamente, y necesitaban dar descanso a algunos. Por ello

estiman que la demostración no alcanzó el grado superior que se puede rendir.

Es probable que así sea, pero con lo que nos mostraron fue suficiente para ofre

cernos una impresión halagadora y para comprobar cómo a este juego se le

puede hacer positivo y 'espectacular 'con el sprint y la inspiración, por cierto que
todo sujeto a los planes tácticos de acción colectiva y a la seguridad técnica.
Francois Mon/cla 013), Miohel Vannier (1), (de mucha seguridad con el pie),
Pierre Dizabo (8) , Alfred (Roques (22) ,

uno de los de imás fuerte contextura y,

por lo tanto, admirable en su velocidad, y Michel Crauste (14) ,
fueron los que

más descollaron. El cuadro francés no tiene la [contextura del sudafricano, pero
de todas maneras, era bastante más fuerte que el chileno.

STADE FRANJÁIS, de Santiago, reforzado con cuatro hombres de otros

equipos: Jan Campbell, Albert Nightingale, Jaime Vela y Manuel Hederra, cum

plió bien ante un adversario con el cual no podía hacerse ilusiones. Luchó don un

pundonor y una voluntad que contribuyó, desde luego, a que la brega fuera

siempre pujante y de marcado interés. No se entregó y las cifras del marcador

no alteraron la moral de sus hombres. Ni aun por .el hecho de que en sus filas se

fueran diezmando por accidentes, ¡al final era 13 contra 14 de los franceses, que
perdieron a un hombre a los 2 minutos. No se doblegó el conjunto de casa y

batalló con una voluntad conmovedora por sus esfuerzos para equilibrar en parte
la notable capacidad del adversario; así se puido comprobar que en el segundo

tiempo, sacó tantos "serums" como el adversario, puja en la cual había sido

superado en la primera fracción. Campbell, NavaTro, Nightingale, Durónea y

Andrés Pagóla fueron sus hombres eficientes.

El marcador de 55-6 es honorable
para el Stade, aun cuando no pudo
anotar un solo "try" porque la defensa

francesa se sobró para anular los in

tentos chilenos, a los cuales, como está

dicho, le faltó apoyo. Los seis puntos
fueron obtenidos

Por la vistosa y

grata exhibición,
la visita de- la se

lección de Fran

cia será recorda

da entre los afi
cionados. Stade

Frangais, de San

tiago, los enfrentó
con su plantel re

forzado.

por Jan Camp
bell, con dos bien

dirigidos "shots".

para servir faltas

de tiros libres.

Sus disparos pa
saron por entre

los palos y se con-

(Continúa

página

en la

28)

La perfecta
combinación

Elixir

y Pasta

RSTRIJESIHI
Previenen las caries dentales,

endurecen las encías y ayudan

a evitar que sangren.
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Manuel Bodríguftz y Honorino Landa, sco-

rersí de Unión Española. Además de hacer

los; goles, ambos jugaron un buen match.

ÜK

Wanderers estuvo mucho más tiempo
en campo de Coló Coló, que éste en el |
suyo. Xas acciones ofensivas de los por- |
teños fueron también más a fondo. En 1

■

el grabado, Ga.tjti.se afirma en Peña y j
¡González para; cabecear! .1

"TOTVIO d íiit--

V bol, el domin
go, uno de- 'sus

días de viejor ésr'
plendar. Un» tar-;

,ae majíáirtlllosa éa:
ouarato a ooJor y:
clima. Un estadio
lleno. «Razones
de estricta lógica
hacen suponer qué1
tobó el doinffigd1.
en el Nacional fá

cilmente 50.000 -

personas.) Un pú
blico entusiasta, V
con deseos de vi-'
Tir plenamente la

Jornada.
¿X el fútbol?' -í

Racioñadam e n té
bueno, con dife
rentes bondades.
Para él gusto vi.

suial del , espeeta.
dar, Unión Espa
ñola y Universi
dad de Chile ¿SU
tisfieieron td'&tH
eme Coto Coto #
wanderers, aiítt-*
que. para el giB<
to íatboaistloo ds
la época, el match'
de estos últimos
hayan tenido más
medula. Tal vez

la razón la ten

gan tos primeros.
El aficionado va

al fútbol "a ver*
un paradlo no "i,
pensarlo'^. Y para;,.
ver, tuvo más :eíBj
el encuentro ;d#
rojos y . azülí'
(Hasta la ctosbl

,

tica del campo

contribuyó a dar
una sensación
más placentera
en este encuen

tro.)
Sucedió algo

curioso en la can*
frontación de his

panos y estudian
tes. Aijueillos ga-
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EN VEINTE MINUTOS ELECTRIZANTES, LOS ROJOS APLASTA

RON A UNIVERSIDAD DE CHILE Y GANARON EL PARTIDO.

(Comentario de AVER).
*

^

'

Jí~
*

naron el matcti cuando parecía que el adversario ya había encentrado el cami

no juáto paira imponer su juego, cuando las cartas parecían ya sobre el tapete
y las, ¡mejores pertenecían a la "U". Se demaoró cerca de media hora Universidad

de Ohile en encontrar la onda. Tardo ese lapso en adivertir como se podía apro-

blemar a la defensa de zona de Unión 'Española, hewha para que Hugo Rivera

.no tenga que marcar sino discrecionalmente, sin irse muy lejos de la mitad de

la táctica del rival. Universidad de Chile jugó todo ese período con sus cinco

permitieron con su distribución de hombres, que funcionara sin complicaciones
la táctica del rival. Universidad d'e Chile jugó todo ese período con sus cinco

Intensa acción en el área de Cólo Coló. Con viva expectación los defensas albos

Navarro y González ven que Valencia —tapado por Ortiz— se apodera del ba

lón que había conseguido impulsar Gatti desde el suelo. Peña, de espaldas al len

te, y otro delantero wanderino caído también, completan la incidencia.
'

má ?>' ' '■: Q^L

6

.»

r.-t



RUDO CHOQUE DE COLO COLO Y WANDERERS. EL EMPATE PREMIO EL TRABAJO DE LAS DE- ÍA

FENSAS, ESPECIALMENTE DE LA ALBA, SIEMPRE MAS APREMIADA rjj

defensas en terreno propio-y con cuatro delanteros en campo adver

sario, bien nítidamente; Leonel Sánchez era el único contaícto entre

tos dos htoques tan definidos; como los volantes azules andaban nsay

atrás, atentos a las intenciones de penetración de Matty y Honorino

Landa, el nexo también se retrasaba mucho. Miel-sobre hojuelas jpaxa
Unión Española y particularmente para Rivera. Esos cuatro atajcantes

azules, por muicho que se movieran, por bien que se desmamaran, en- ¡

contraban siempre cerrado el paso al área roja. Quitaban Beltrán, Re- ¡

:veco, Aguilera o Miranda >y entregaban a ese centro de distribución que ¡

era Hugo Rivera en zona intermedia. Apoyaba bien él volante hispano,
pero a su turno suis cinco delanteros estaban cubiertos por los Cinco <

defensas estudiantiles. Todo quedaba ¡circunscrito entonces a un amplio1
sector neutro, donde se corría mucho, se imovia bien: la pelota, pero se

avanzaba poco.
Cenca de la media hora pareció percatarse la "U" de sonto eran las

cosas. Empezó a avanzar Hugo Núñez, «on Jo que Leonel Sánchez se ade- 1

lanío también. Entre ambos atacaron a Rivera y crearon un .problema 1
de número. No se vieron entonces muy voluntariosos para colaborar;

atrás los forwards de Unión Española. Si Manuel Rodríguez juega de,

:puntero, no es porque sea puntero, sino porque puede prestaT esa ayuda.
, Matti, desde que empezó a hacer goles, se pone a ratos remolón para,

bajar. La defensa de zona de Unión Española se vio abocada a la inva

sión de cinco y seis ataicantes. ¡Justo, a los 30minutos, Miguel Reveco hizo
un foul-penal absurdo a Leonel Sánchez, sin asunto ninguno, justamente
cuando el insidler empezaba a alejarse del área. Y se abrió él score, con

la excelente ejecución del servicio, a cargo del mismo Sánchez.
Fue en esos momentos cuando surgió la idea de que el pleito iba

■ a tener como vencedor a Universidad de Chile. En esos qjuince minutos
finales del primer período la "U" se,vio bien aplicada a sus ¡planes lue-i

¡ go de esa modificación interesante de ellos, a que nos hemos referido. !

Estuvo en situación de hacer otro gol incluso. Las posibilidades de

i Unión Española se veían cada vez más remotas. Estaban encarnadas, a .... ~\
-

lesas alturas, sólo en Honorino Landa, que sostenía duelo intenso ¡con (Eyzaguirre,
pero duelo poco reflexivo de parte del forward rojo, Ique se! empeñaba en querer
ipasaT en velocidad a un defensa que es más veloz: que él, y en enfrentarse sólo

roon el experto
— —

:- : ^—' ni! defensa universi-

l1, tarto. (Una sola ;

vez consiguió de

jarlo atrás; fue

. fouleado pero el
. referee no aplicó

I la ley de la venta- ■

1
ija y sancionó la

i
i falta cuando ya
Landa estaba en

cima del anco...)

Honorio» Landa
sostuvo interesan

te duelo con Ey
zaguirre. Equivo-

; . cado en el primer
tiempo, el forward

. rojo perdió en ese

lapso, pero salió

ampliamente ven-

I cedor en el se-

, ¡«rundo. En el gra-
i bado, se le escapa

: al defensa nniver-

¡ i sitarlo.

\h •■"■-. ¡
j i Otra posibilidad
use había insinua

do en Félix Lan

uda, no tanto por
Uto que. él produ-

Ijera, simo por el
! bajo desempeño

;
i de Pelosso, falto

!¡dé recursos y sin

¡'entendimiento con

sus laterales Gar

cía y ViHanueva.

! ! ¡La fisonomía

Jurante el desT
canso conversan

Juan Soto, Baúl

Sánchez, Jorge
Toro y Emilio Bo

zaila. Los defen

sas porteños fue

ron superiores a

los delanteros al

bos, y los contro

laron sin dejarle
("■andes proble-
as al arquero

Martínez.

del partido cambió radical y repentina
mente, desde el primer minuto del se-:

gundo tiempo. Volvió la "U" a su pla
nificación inicial, con sus cinco deten-,
sores instalados a tres cuartos de su'

propio campo, pero no volvió Unión,

Española a su juego de ataque insubs

tancial y estático con que había res-;

pendido a esa característica del rival;)
en 1» primera media hora del partido,;,
Honorino Lauda entró ahora sobre Ey
zaguirre acompañado, para hacer el

"2-1". Lo mismo hizo su hermano Fé-j
lix sobre Pelosso, y ambos, buscando la

entrada por variados sectores. Hubo i

entusiasta actividad de parte de Matti.'

y de los; punteros. Los rojos movieron-! ¡K
la pelota con velocidad y precisión y la-
defensa azul sencillamente hizo agua!
por todos lados. Esos primeros veinte)
minutos del segundo tiempo deben ha-¡
ber sido de los más vibrantes que se ha

jugado en él campeonato, d'e los más
espectaculares. A los 13, Manuel Ro

dríguez señaló el empate, a los 14 Ho

norino Landa engañó a Pelesso y con

cretó la ¡ventaja para los rojos. A los
15' iél mismo pudó liaxsér el tercero;
lo tuvo enseguida su hermano y pos-!
teriormente, en rápida sucesión, Matti

V;y el paraguayo Bedoya. No salieron ¡
esos goles, pero su búsqueda le dio gran
emotividad a la lucha. La "U" acusó el;

golpe, se desmoronó totalmente. Sólo
al final y cuando Unión ¡Española re

plegó sus líneas para defender la Ven.-!

taja, se .hizo presente otra vez él alta-!
que azul én las vecindades ¡de Nitsche,;
pero ya con desesperación, a ítoarza de

corazón y no de cerebro. Oomo siempre
que se juega así, no salió nada, como
no fueran sobresaltos para la valla del

f^ gkl



Hizo; el empate'AoMftiWz, ^íléi-oh los ípitrilles;de ,la"'«Ü' ,

cortó Etvera el avanc? y apoyó■» Landa, Corrió éste con la

pelota recto, .hacia el arco, con Pelosso al latfofítíÍBait*. él
i" *«« ,,pase»«S',»ú'.^eníiáSO:«U*,:,y',r«Wiató¡'.veU(!tialldO' la^réslStetaotó

¿^dj^lieco... -^^^^mj,/, .,<,;•,;;.. .,!., y-^

Vencedor en dos lanzamientos que mordieron el
¡horizontal.

TODO había sido muy claro en el match de
Unión Española y Universidad de Chile. El con
traste hizo desmerecer, entonces, ét match de
segunda hora. Porque Coló Coto y Wanderers
se amarraron mucho, como dos rivales que se
tienen récelo y respeto. Pero sucede que bajo
estas aristas se esconde también si no belleza,
■Interés. Fue un fútbol distinto él de albos y
verdes, más áspero, m&s rudo. La marcación
estricta «1 hombre no permite el lucimiento
de habilidades. Se hace un fútbol seco, fuerte.
Si agradable resultó él accionar veloz y alegre
de los delanteros rojos en el primer partido, fue
muy interesante este choque de voluntades y de

planes del Codo Coto y Wanderers.
. El papel primordial correspondió a las defen-.
sas, y ya' se sabe, partidos en que éstas priman,
no satisfacen el gusto del espectador. No hubo
fallas en los bloques de albos y .porteños, pero
sí tuvo más dificultades el de Coto Coto, por
una razón muy sencilla, porque la delantera de
Wanderers es.más rápida, más movediza, más
ágil y porque trata de profundizar más.
Siempre se vio más cerca del gol el cuadro

de Valparaíso, y quizás pudo producir lo nece

sario para ganar el match si Tobar no se empe
cina en ir al choque con Fernando Navarro, que
;to superó siempre en este terreno. Con mucha

voluntad^ sin quitar jamás el bulto fue encima
'el piloto wanderino, pero para su equipo habría
;sido preferible que buscara más a menudo otra
manera de enfrentar al excelente defensa central
¡albo. Justamente, dos oportunidades muy buenas
■brindó Tobar a sus compañeros —una a Gatti
y otra a Hoffmann—, cuando se alejó un poco
de .Navarro, cuando se olvidó del duelo que, en

WANDERERS ESTUVO MAS CERCA DEL TRIUNFO

su caso, no era de destreza sino de

fuerza.

■Especialmente en la primera fracción
Wanderers dejó la impresión de haber

hecho méritos, por lo menos, para un

•gol. Remataron bastante sus delante
ros (Valencia tuvo dos intervenciones

meritísimas) , en tanto que la primera
jugada a fondo de Coto Coló vino a

producirse a los 34 minutos y por ac

ción personal de Montalva, el defensa
'lateral izquierdo que se internó en

campo visitante. (Perdónesenos la di

gresión para decir sobre la marcha que
cada día juega más el back-wing de

Coto Coto.)
La defensa de Wanderers venía ju

agando muy por debajo de su standard

normal, especialmente Raúl Sánchez.
El domingo ¡levantó él bacfe-centro su

Mientras al fondo queda desplazado
l-'runklin Aguilera. Carlos Campos He

lia hasta Nfitsííhe, pero el arquero se

lanzará sobre lu pelota junto con el

remate del delantero estudiantil. Fue

en el segundo tiempo, cuando Univer

sidad de Chile buscaba desesperada
mente el empate.

Kn esta incidencia pudo abrir

se el score. Hoffmann se in

ternó en el área y fue derri

bado desde atrás por Peña.

t'.l juez, indicó que había sido

carga legal...



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 -Sucursal no I s.i

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juega de 10 eom

da marca "YAT":

olas, gamuza peina-

Rebajadas, $ 13.500; medie

, $ 20,500

miteto», gamuza gruesa,

12.500; media monga:

tipo americana

Juego de 10 ce

de primera:

Rebajada;, $

tipo americano $ 16.'

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos. $ 9.500; de 18 c

$ 12,500

"MUNDIAL", de 18 eos-

$ 13.000

Pantalones en roso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o franja . .

í 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana grueso, punta y talón

reforzadas $ ?50

Medios tipo americanas, punto y talón

reforjados $ 1 .000

Zapatillas para básquotbol, "Pivor Sollo

Azul":

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

$ 3.140; 39 ol 44 $

Zapatillas para basquetbol.
Azul":

Nos, 35 al 38, $ 5.000; -39

3.400

'Finta Sello

il 44

$ 5.450

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cínturón, $ 1.150; acolchado

$ 1.250

CICLISMO
Forros extras, todas medidos,
E9 .4,40 ($ 4.400). Cámaras,
1,40 (J 1.400).
Ti/bufares Pirelll legítimos, c/u.,
E9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, É9 3,85 {$ 3.850).
Ademós; bombines, bocinas, espejos re

le, lodo cióse de repuestos

Zapatos mo

Del 20

Del 38 ol 44

Extra "Chile'

punía dura:

Del 37 al 44 $

Extra "Chile" superior, cosidos,

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 i

Especiales, refuerzo al lado, doble cos<

tura, doble fibra:

Solamente del 37 ol 44 .... $10.100

n.- j ■. S 2.500

N.« 4 $ 2.750

Pantalones gabardina, blanco y azul:

1.200; acolchados . . .

$ 1.300

stico y cordón, pretina
$ 1.450

-i doble

5 (shcrr) .

NOTA IMPORTANTE: No so despachan reembolsos por un va

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

nez no hayan sido en el segundo tiempo las piezas sobre

salientes de rutina; puede que Gallardo haya fracasado

esta vez como delantero y que Rojas haya caído en la co

bradora calidad de Vairo. Pero, aún así nos parece que lo

fundamental en El Tranque fue lo otro. La aparición de

un O'Higigins distinto. Un OlHiggins con (garra, confianza

y velocidad. El O'Higgins que tanto se aguardaba y que
hasta ahora no habíamos visto ;en su ¡mejor proyección.

JUMAR

¡e! nombre que designa j
'M-R*

la camisa
''

'

:f

más elegante,

y fina!

'■■'.
■ 'V

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

CHICLE

/'UTELIGO
y OPERA

de chicos y granen

REGALA ESTAMPILLAS Y ALBIIMS !

20



EVERTON
es uno de los equipos que

más se surte del norte. De allá

vinieron Rene Meléndez y Daniel To

rres. Más tarde Eladio Rojas. Y tam

bién Ricardo Contreras. Cuando se

fue Espinoza, dos muchachos de ap
titudes muy similares llegaron a Vi

na con las mismas ansias y los mis

mos sueños. Uno del sur, descubier

to en Valdivia. El otro de Antofa-

gasta. Y desde entonces comenzó la

interesante y paralela trayectoria de

Aguilar y Contreras.

Ambos cuentan con iguales sim

patías y partidarios. Son jóvenes,
tienen condiciones y han hecho

partidos muy buenos. Primero se

impuso Aguilar y en esta misma

página destacamos su aparición y

su caso. Ahora lo hacemos con Con

treras, que tiene en la banca al su

reño tal como permaneció él sin

perder la fe. En el fútbol, como en

la vida, es muy importante apro

vechar el momento, saber explo
tar el instante preciso, dar con la

oportunidad. Y no hay duda de que

Ricardo Contreras vive su momen

to.

Lo curioso es que no se puede
hablar de uno sin desentenderse

del otro. Los dos son de poca es

tatura, pero con excelentes refle

jos. Los dos son temerarios. Los

dos se juegan la vida en cada es

tirada y cada intervención. Se

parecen enormemente. Como si

Everton hubiese querido asegurar
un tipo de arquero definido para
mantenerlo en su pórtico por

largo tiempo. Y si antes se aplau
día fervorosamente al valdiviano,
ahora son muchos los que ase

guran que en el antofagastino
tiene Chile el arquero del futu

ro. Puede ser.

Nos parece, sin embargo,
en plan de absoluta fran7

queza, que la falta de es

tatura lo priva del alcance

de otros arqueros. Centros

y disparos que para un

Nitsche, un Escuti o un

Zazzali pueden ser fáciles,

para el viñamarino resul

tan difíciles. Lo obligan, en

suma, a un esfuerzo supe

rior, a conceder corners

evitables o evitar entreve

ros de peligro. Frente a Wan

derers, por ejemplo
—el último

partido que le vimos en El

Tranque
—

,
Gatti le hizo un gol

con un cabezazo colocado pe

ro débil. Un cabezazo anun

ciado que entró por una es

quina, pero lentamente. Con

treras se lanzó bien, pero le

faltó físico, le faltó alcance. Y

en su esfuerzo golpeó su cuer

po con el vertical. Esa jugada
la recordamos con nitidez,

porque trasunta los pro y los

contra del guardián oro y

cielo. Contreras es así. Se

rompe entero en la valla.

Jamás titubea. Y ataja mu

cho. De los arqueros real-
}

mente jóvenes —menores de

25 años—, debe ser con As-

torga lo más promisorio
del momento. Por eso. por

que es un enamorado del

arco, que va hacía

arriba. Un mucha

cho que suple algu
nos vacíos con elas

ticidad notable, buen

golpe de vista y un

arrojo a toda prueba.
Tiene, además, otra

virtud importante.
No se achica en los

compromisos bravos.
En Buenos Aires hi

zo un hermoso match

con Boca Juniors, en

la reciente visita de

Everton a beneficio
de los damnifica-dos

del sur. Leímos la

prensa bonaerense y

todos los colegas lo

señalaron como el

mejor valor del cua

dro chileno. Lo propio
sostuvieron los ojos
chilenos que vieron el

encuentro. Esa tarde,
Contreras fue batido
en- das ocasiones por
lanzamientos furibun
dos y desde cerca. Pe

ro sacó aplausos largos
en la "Bombonera" cada
vez que se lanzó a los

pies de Grillo, cada vez

que desvió un taponazo
de Paulinho o cada vez

que cortó un centro de

Nardielo o Garabal. Pa
ra el meta de Everton

fue una consagración. Y
si por una parte cabe

lamentar que se haya
producido lejos del pú
blico nuestro, por otra es

digno de encomio el que

gozara de ella en un es

tadio lejano v un medio

desconocido.

RICARDO CONTRE

RAS, VALOR JOVEN

QUE CONVENCE Y

ENTUSIASMA EN EL

ARCO DE EVERTON.

Del análisis de bondades

y vacíos surge, pues, un

saldo que justiíica las es

peranzas con que se siguen
su desarrollo, su evolución

y su ascenso. Contreras va

para arriba y asoma ya co

mo un arquero de posibili
dades sonrientes. Sobrio, de
tez morena, nortino por los

cuatro costados, es de los

que sigue el juego sin perder
detalle. Y hasta acompaña a

veces el avance de sus for

wards, besando un escapula
rio... (La foto que ilustra

esta nota corresponde a tal

momento. Fue tomada en el

partido con Unión.» . Esta ac

titud retrata la intensidad
con que el meta de Everton

siente el fútbol. Es su pasión.
Por eso entrena con dedica

ción ejemplar, procurando día

a día mayor elasticidad y me

jor ubicación. Por eso no te

me a los botines contrarios,

escudado en su fe y su propó
sito de triunfar. Y por eso es

que viene destacando en Ever

ton como una figura intere

sante, que no en vano luce la

valla menos batida al término

de once fechas. Eso sólo ya es

un mérito de irrebatible cau

dal.

JUMAR.
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RETIENE

SU fONU!

después de larga ausencia, de

fendió su cinturón cabalmente,

como corresponde a un campeón.
Sin el brillo de sus grandes mo

mentos, sin esa exuberante de

mostración de capacidad que

demostró otrora, especialmente
en ese recordado encuentro con

el cubano Osear Suárez. Pero

lo defendió en forma viril, su

perando a su joven contendien

te, diría yo, con recursos que

debieran ser inherentes al más

joven y al retador: derrochando

energías, yendo siempre adelan-

¡E'
"'L CAMPEÓN conserva la corona!

Así fue. Germán Pardo, en un

combate estrecho, no precisó de

aquello que se llama "el beneficio de

la duda". Viejo aforismo pugilístico
que indica que a un campeón hay que

ganarlo bien, ganarlo sin dejar mar

gen a dos interpretaciones para arre

batarle el título. Pardo, reapareciendo

GERMÁN PARDO REAPARECIÓ

VENCIENDO A JULIO BARRE

RA EN UN COMBATE INTEN

SO QUE MANTUVO LA INCER-

TIDUMBRE HASTA EL FINAL

(Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL)

|| El recio de derecha de |/¡
% Barrera y el izquierdo

"'--■

1 de Pardo no llegan ne-

M lamente a destino. La

*;¡ posición de los púgiles

|| v habla, sin embargo, de

|¡¡ la intensidad que por

|.; momentos adquirió la M

ifl 1 11 <: h a, especialmente lip
Jl; cuando el campeón for ¡
H zó el ritmo. ,'$

■'■

"kÚ , "f

■i
?m

'S su a a

...... Li1

te, haciendo el gas

to desde el comienzo

hasta el fin.

Lo que no quiere
decir que Pardo ha

ya ganado el com

bate de punta a

punta. No es eso.

Julio Barrera, cum

pliendo en la noche

del viernes su me

jor actuación de pro

fesional, tuvo mo

mentos brillantes,
boxeó a ratos con

prestancia, con so

briedad y desplante,
dictó cátedra. Pero
no pudo mantener

ese ritmo durante los

doce asaltos: su lu

cimiento fue escaso,

se produjo en algu
nas vueltas interme

dias, en tanto que
Pardo comenzó con

extenso dominio y,

en los rounds fina

les, estableció la su

perioridad necesaria

para evitar toda du

da.

CUANDO se ini

ció el encuentro,

quedó la impresión
de que el campeón
iba a vencer sin di-
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'con una izquier-

Srpo-ntie^^dfa de Barrera.

¡El campeón retiene la corona
Pardo es declarado vencedor
Barrera se apresura a aplanan

■'

do buscara la cabeza de Barrera.

ya iniciado el cuarto asalto. Pare

ció que, en ese round el valdiviano

iba a jugar sus cartas más firmes.

iba a emplear su artillería gruesa.

Muy ganoso, salió al centro del

cuadrado lanzando largos dere

chos e izquierdo a la cara. ¡Era lo

que estaba necesitando "Shirai"!

Porque, en ese juego, pudo lucir su

buena vista, su quite fácil y des

envuelto, su réplica justa e inteli

gente. Brilló en ese asalto el desa

fiante, esquivó con elegancia y con-

tragolpeó con justeza. Detuvo mu-

Promediando el combate, el desafiante
tuvo pasajes inspirados, sobre la base

de su boxeo limpio y elegante. En el

grabado ha dejado la derecha de Par

do en el vacío con un oportuno side-

step.

ficultades y acaso de contundente ma

nera. Es que "Shirai" se mostró flojo,
reticente en los tres asaltos iniciales.

Pardo entró con facilidad al cuerpo

y pegó allí cómodamente para luego
encajar severos "cross" de derecha que

enrojecieron el costado del rostro del

retador. Sobre todo asombró el tra

bajo del valdiviano en media distan

cia, el sostenido castigo que impuso al

cuerpo, como no lo hacía antes. Todos

recuerdan que el sureño poseía velo

ces rectos de izquierda y derecha altos

y que ésas eran sus mejores armas.

De cerca, trababa y nada más. Aho

ra se mostró variado, persistente en

un terreno en el que no era ducho en

su otra época. Y, para ese juego, Ba

rrera parecía no estar preparado. Se

dejó llevar, recibió mucho a la .línea
baja y de ahí que todos los aficiona

dos creyeran que, promediando la pe

lea, ya el retador tendría que estar a

punto, liquidadas sus reservas con ese

martilleo al cuerpo. Sin embargo, no

fue así, para felicidad de los especta
dores que, por esto mismo, pudieron
presenciar un cotejo que no decayó en

interés en momento alguno.

NO PUDE entender por qué, llevan
do siempre la mejor parte en lo que

estaba haciendo, sorpresivamente Par-

MAS VARIADO EN SUS RECUR

SOS, EL CAMPEÓN AUN NO

HA RECUPERADO SUS ME

JORES VIRTUDES DE OTRORA.

EL RETADOR MEJORO TODAS

SUS ACTUACIONES ANTERIO-

RES.

chas veces al campeón, lo remeció, pero no pudo evitar que éste siguiera
guapeando.

En la sexta vuelta, Pardo reaccionó y encontró la distancia. Pegó arriba

con cierta violencia y, en el cuerpo, hizo sentir sus manos. Pareció que hasta

ahí no más llegaba el alarde del retador. Por eso sorprendió el round siguiente,
Porque, entonces, Barrera fue un esgrimista formidable, astuto, vistoso y exac

to. Con gran, desenvoltura anuló las entradas del campeón y lo detuvo a gol
pes. Con impactos muy limpios, muy oportunos, de espléndida factura. Su fae

na fue notable en esos tres minutos del séptimo round. De gran calidad, de

pureza técnica, de sagacidad. Si Julio Barrera fuera capaz de mantener un

ritmo así, si el físico le diera para ello, ¡qué gran peso mosca tendría el bo

xeo chileno!

Por ahí en la octava, Pardo tuvo un chispazo. Metió muy a tiempo un

"cross" de derecha que acusó Barrera. Pero .de nuevo el retador asumió el

mando del combate, pese a que Pardo continuaba atacando, yendo adelante.

Pero ahora con menor intensidad, lento en sus reflejos, tal vez un poco des

animado.

LAS COSAS no podían seguir así, y no siguieron. Cruzado otra vez de dere

cha, Barrera sintió a fondo el impacto y amarró. Pudo entonces Pardo acorra

larlo, llevarlo a las cuerdas y dominarlo. Muy a tiempo, porque el desafiante jo

había adelantado en el puntaje y no era cosa de entregar así como así el título.
Sacó a relucir su fuego interior, su coraje, el campeón. Y Barrera perdió porque
se achicó por momentos.

LOS DOS últimos rounds fueron decisivos. Para el fallo, sobre todo. Por

que, al finalizar el décimo asalto, el encuentro era parejo, iba para empate y
nada más. Sobre todo en la duodécima, Pardo fue el campeón que debe ser,

Ganoso, decidido, dispuesto a ganar con todo. En las cuerdas, Barrera se de

fendió mal, cedió terreno ostensiblemente. Con la faena de esos seis minutos úl

timos quedaba aclarado el pleito. No podía dudarse que el campeón había ga
nado, seguía dueño de la corona.

Pardo, a mi entender, ganó seis rounds (1.?, 2.?, 2?, 9?, ll.° y 12.°). Cuatro
fueron para Barrera (4.°, 5.°, 1P y %P) y los otros dos (6? y 10.<?) resultaron

igualados. Mi puntaje arrojaba, al término de la pelea, 231 puntos para Pardo

y 225 para Barrera.

YA HE DICHO que Barrera cumplió su mejor actuación de profesional. Es
un muchacho al que le falta envergadura, consistencia, audacia. No arriesga.
no se decide a atacar y parece sentir demasiado los golpes. En cambio, posee
una técnica que a ratos entusiasma. Por su pureza, por su sagacidad y exacti

tud, tanto en el quite como en la réplica. Posee la rara virtud de pegar con

justeza retrocediendo, sincroniza y sus desplazamientos son desenvueltos y

hasta elegantes. Su estilo es muy agradable hasta cuando no empieza a sentir

el peso del encuentro. Esta vez resistió más que en otros matches, se mantuvo

en su línea casi hasta el final.

EL CAMPEÓN no ha recuperado aún. sus mejores virtudes. Está más len

to, sus reflejos no son instantáneos como otrora, recibe golpes netos que ni

siquiera alcanza a amortiguar. Palló a veces en la puntería, se vio impreciso

(Continúa en la pág. 28/
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DESDE
1896 a la fecha, los Juegos Olímpicos han sido

escenario grato para los velocistas norteamericanos.

Cuando aún no se reglamentaba un número determinado de

participantes por país, USA llegó a clasificar a un total de

cinco representantes entre los primeros seis lugares de los

100 metros planos, como aconteció en Estocolmo, el ano 12.

En Saint Louis, en 1904, clasificó 4; el año 20, en Amberes.

4; y el 24, en París, otros cuatro. El acaparamiento de tan

tos lugares preferentes terminó en parte cuando se legislo,

determinando como cifra tope la matrícula de sólo tres

atletas por prueba. Pero ello no fue obstáculo para que los

estadounidenses persistieran en acaparar los lugares de ho

nor y llegar a la final con sus tres representantes, salvo en

Amsterdan y en Helsinki, donde sólo lograron llegar a la

rueda final con dos. En esta cadena victoriosa sólo han per

dido el primado en cinco ocasiones a lo largo de todos los

Juegos realizados. Tres veces en 100 metros, cuando en 1908,

el sudafricano Walker interrumpió la seguidilla iniciada en

Atenas y continuada en París y Saint Louis, y luego ante el

británico Abrahams, el 24, y el canadiense Williams, en

Amsterdam, el año 28. En doscientos metros sólo el cana

diense Kerr, en 1908, y nuevamente Williams, en 1928, lo

graron despojar del primer lugar a los ases norteamerica

nos, quienes en suma han obtenido 10 primeros puestos en

100 metros, y en 200 metros idéntica cuota, porque en los

primeros Juegos de Atenas no se disputó esta prueba.
Entre los vencedores de estas dos pruebas básicas de

velocidad habría que consignar, por encima del resto, aque

llos atletas que lograron dominar a sus adversarios en am

bas especialidades. Cupo este honor a los norteamericanos,

Hahn, en 1904; Craig, en 1912; Tolan, el 32; Owens, el 36, y
Bob Morrow en la última justa de esta naturaleza, realizada

en 1956, en Melbourne. Sólo el canadiense Williams, en

Amsterdam, logró inscribirse en esta lista mediante su "do

blete" de 1928. Así la estadística en forma irredargüible de

muestra que no en vano se denomina a los sprinters de jos

Estados Unidos como "Reyes de la Velocidad". No significa

ésto, sin embargo, que los estadounidenses estén en condi

ciones de dar por asegurados estos títulos en Roma. La plé
yade de magníficos velocistas que preparan los técnicos de

otros países hace como nunca ahora difícil un vaticinio.

Es posible eso sí suponer que el record olímpico de los 100

metros, actualmente en poder de E. Tolan, J. Owens, H.

Dillard, I. Murchison y É. Morrow, con 10"3, todos norte

americanos, sea batido, como también el de 200 metros en

poder de B. Morrow, con 20"6. La apreciación nace de

evidente superación a la cual se verán abocados los atletas

para poder conseguir un sitial de preferencia entre tan nu

trido v excepcional grupo de velocistas que actualmente do

minan estas distancias en un promedio de 10"2 y 20"5, res

pectivamente. Es conveniente aclarar con respecto a estos

registros olímpicos que algunas tablas hacen aparecer a Jesse

Owens como detentor único del cetro olímpico de los 100 me

tros con 10"2, anotación equivocada por cuanto este tiempo
no fue homologado por existir a su favor, durante la prueba,
un viento favorable de 2,3 metros por segundo, lo que equi
vale a una fuerza propulsora que avanza a razón de un poco
más de 7 kilómetros por hora. Gran parte de los estudios

Los velocistas yanquis irán a Roma dispuestos a ratificar

en la ceniza las hazañas cumplidas por compatriotas en an

teriores justas olímpicas como Tolan, Owens, Dillard y Re-

migino.

TOLAN
1932



yrm^fflJBffflwDave Sime arremete en los

cuenta metros y gana una prueba de

. 100 metros que -le sirvió dé trampo-

j lín preparatorio para, conseguir clasi-
i ficarse en la selección norteamericana

y que ira a Roma. Sime, campeón mun-

. dial de los ¿00 metros en pista recta,
es uno de los favoritos para Roma.
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Harold Abrahams gana la medalla

olímpica de oro en los juegos de 1924.

Xos esfuerzos de los ingleses por repe

tir la hazaña, han sido infructuosos.

Boy ven la posibilidad en Radford.
'

destinados a determinar hasta qué punto el viento favorecía a un atleta

y decidir una cifra tope universal, correspondieron al profesor A. V. Hill,

sicólogo y Premio Nobel. Se hicieron pruebas con varios velocistas de di

versa talla y peso, llegando a la conclusión de que el atleta lograba su

punto de mayor velocidad a la altura de los 64 metros en un tiro de 200.

Cincuenta metros más allá de los 64, la merma era de 90 om. por se

gundo, y a ocho metros de la meta disminuía la velocidad cumbre en

1.50 m. por segundo. Se llegó, incluso, a fabricar un modelo de "sprin
ter" de 8 pulgadas de altura, al que se encerró en un túnel sometiéndolo
a vientos de distinta velocidad, con el fin de fijar la cifra reguladora.
Precisamente esta cifra fue la causa de que el record de Owens de 10"2, -j^ a
en una de las series en Berlín, "se lo llevara el viento".

Suponiendo que el viento no juegue papel principal en la justa de

Roma, y que las condiciones se acerquen a lo ideal, varios son los nombres que

Sueden
encontrarse en situación de quebrar las marcas establecidas, porque si la

egemonía en estas dos pruebas corresponde hasta ahora a USA, Roma puede
ser la puerta por donde avancen al primado otros velocistas que por sus marcas

preolímpicas están por encima de Ray Norton, Dave Sime y Stone Johnson, re

presentantes de USA. Innegable interés tendrá la confrontación de los tres cam

peones mundiales que estarán en Roma. El alemán Armin Hary y el canadiense

Harry Jerome, ambos con la mejor marca en 100 metros, de 10 segundos, equi
valentes a una velocidad de 36 kilómetros por hora. El tercero en discordia es el

norteamericano Dave Sime, con la mejor marca cumplida en 200 metros, de 20

segundos, tiempo que lo señala como el ser humano que más velozmente ha

corrido sobre la tierra, ya que su "sprint" alcanzó un promedio de 36,210 kilóme

tros por hora. Este registro conseguido por Sime en pista recta es el único ofi

cialmente homologado, y conseguido hace cuatro años. Los de Hary y Jerome

están en consulta. :En pista curva, como se correrá en Roma, el mejor tiempo
corresponde al inglés Peter Radford, con 20"4, no homologado, como tampoco los

20"5 de los estadounidenses Norton y Stone Johnson. Sime, que ha tenido dura

tarea en ponerse en forma y clasificarse para Roma, ha logrado empatar el re

cord mundial existente de los 200 metros en poder de Norton Woodhouse y Mor

row, con 20"6. Hemos citado al alemán Hary, al canadiense Jerome, al inglés
Radford y sólo nos restaría agregar a los australianos Tipping <10"3), y Bur-

sill (20"7); a los sudafricanos Bromberg (10"3), y Jeffreys (20"7) ; al pakistano
Abdul Khaliq (10"3) ; al hindú Milkha Singto (20"7), a los rusos Mikhailov, Berte-
niev y Paramonov (10"3 y 20"8) ; a Jackson, representante de Trinidad (20"8) ;

a Mandik, de Checoslovaquia (20"8) ; los franceses Seye (10"2) y Delecour

U0"3) ; al italiano Berruti (10"3 y 20""7) , y a Folk, de Polonia (10"3) , para dar

nos una idea aproximada de la extraordinaria resistencia que encontrarán los

velocistas norteamericanos en Roma.
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Como además de un clima ideal el

atleta debe llegar a la pista también

en forma ideal, para cumplir una ac

tuación superior, entrarán a tallar al

gunos aspectos primordiales y que se

rán a la postre los que decidan la

prueba. Hasta el momento el alemán

Hary ha dado pruebas inequívocas de

poseer la máquina propulsora con su

reacción a chorro instantánea más per
filada. Nadie como él para ganar déci

mas en la partida. El sabe bien que

"partir a tiempo" es lo esencial. Pero

los técnicos se hacen una pregunta:
"¿Tendrá, en Roma, la calma necesa

ria como para partir a tiempo?" Por

el contrario, Norton, el abanderado de

muchos como el posible campeón en

ambas pruebas, es hombre de compro
bada flema. De partida remolona, las

décima que pierde al disparo las recu

pera en carrera. Por eso es difícil que

se le derrote en los 200 metros, y sólo

en caso de "partir a tiempo" podrá lu

char de igual a igual en los 100 metros

con los más capaces. Todo será cuestión

de la partida,, fundamental y determi

nante en una carrera como los cien me

tros. En virtud del sistema de selección

que impera en USA, y que ya

empiezan a copiar los rusos, los

representantes de Estados Unidos

se ganan su plaza olímpica en un

torneo donde no valen pergami
nos ni anteriores records. Los

tres mejores clasificados hacen el

viaje. El resto les desea felicida

des y los va a despedir al aero

puerto. Es de imaginar, pues, la
tensión nerviosa de los atletas

que llegan a este torneo de se

lección único y son justamente
los de mayor nema, los que me

jor dominan su sistema nervioso,
los que superan mejor la prueba.
La más dura de todas. Porque se

trata de perder o ganar un viaje
olímpico. Las cosas cambian des

pués en la pista olímpica. La ten
sión es menos gravosa. Por eso

Tres velocistas para Roma. No

todos pueden ganar la única me
dalla de oro en .disputa, pero lo

cierto es que" tanto Ray Norton,
Abdul Khaliq y Milkha Singh,
tendrán que superarse para lie-:

gar a las finales.
'



esa tranquilidad apabullante de los atletas norteamericanos. Ya están donde

querían estar. Se relajan los músculos ahora a la espera de una buena

clasificación. Olvidados por completo de esos momentos de incertidumbre.
De esos meses de cruenta labor e infatigable entrenamiento. Lejos de aquella
espada de Damocles que se cernía sobre sus cabezas amenazándolos con

perder el viaje, por una décima de segundo o por una fracción de centíme
tro. Los rusos han comprendido lo útil que resulta llevar a sus atletas a

esta clase de selección única, por lo que ya entraron en ese terreno en su

selección final. Parcialmente, eso si, porque sólo eligieron a los dos primeros
en cada prueba, reservando la elección de un tercero en otra selección

aparte.
Es muy posible que entre los mencionados, dos de ellos, el francés Sey-e

y el indú Milkha Singh, decidan sólo participar en los 400 metros planos,
ya que sus registros en esta distancia son muoho más alentadores que los

conseguidos hasta la fecha en 100 y 200 metros, a pesar de que están den

tro de lo mejor que se ha hecho en la temporada última.

Si se quisiera aquilatar a lo largo de todos los Juegos Olímpicos la re

sistencia en puntos que han ofrecido los distintos países a los velocistas

norteamericanos, bastaría con sumar los obtenidos por cada país en cada

olimpíada y llegaríamos a la conclusión de que Gran Bretaña, Canadá,

Alemania, África del Sur y Australia han sido siempre los más temibles

adversarios de Estados Unidos. En cada justa, cada uno de estos países
tuvo un atleta excepcional a quien se sindicaba como seguro vencedor en

los "sprints", pero llegado el momento no pudieron con los ases estadou

nidenses. El caso más patente fue el del británico Bailey, a quien nadie

discutía sus excepcionales records. Las marcas anunciadas eran porten
tosas y la realidad era que en 1952 y meses antes de la Olimpiada
de Helsinki no había ser humano que corriera más rápido. Sin embargo,
llegó la cita finlandesa y Bailey apenas logró un tercer puesto en la fi

nal de los 100 metros, y un cuarto puesto en los 200. En esta misma

pista, el argentino Bonhoff remató sexto en la final, estando a punto
de conseguir un quinto lugar que le habría significado emular la proe

za de su compatriota Biarichi Luti, cumplida en Los Angeles, en 1932.

Otro sudamericano que alcanzó honores en los 200 metros fue el bra

sileño Telles de Conceicao, sexto en Melbourne. Por el momento el

único atleta de habla castellana que predispone a un comentario, es

el mexicano Santiago Plaza, quien en su país, por más de tres veces

ha logrado 10"2 en 100 metros planos. Pero cumplir este registro en

Ciudad de México, donde la altura predispone al atleta a una menor

resistencia del aire, no es'lo mismo que correr en Roma. Sin embargo,
los mexicanos están ilusionados y esperan un gran cometido del atle

ta Plaza. Como se ilusionaron los ingleses con Bailey, y como lo

están ahora con Radford. Como lo están los alemanes con Hary. Ca

be preguntarse entonces: ¿Hasta dónde serán algo más que ilusio

nes? CARACOL

Cuarteto francés de la posta corta. (De iz. a

der.) : David, Delecour, Seyé y Genevay. Mucho

esperan los franceses de sus rápidos.

y-

LA
VA t***>

OCINA
Traies da modida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.°M3 FONO 66665
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman M I L O

Toda su familia vive mejor, estudia, juega,

trabaja y hasta duerme mejor, cuando

complementan su alimentación diaria con

estos valiosos elementos que contiene Mi lo:

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

MlUfe.
delicioso

fortificante

COMO CHAMPAÑA

VIENE DE LA PAGINA 13

cretaron -en puntos. En esta tarea de

servir los "tries" descolló el francés

Michel Vannier, de juego sobrio y ca

paz. Stade Frangais soportó bien este

duro compromiso y por ello al final los

aplausos fueron repartidos para los dos

adversarios. Cabe recordar que en la vi

sita del año pasado del team sudafrica

no, éste venció a la selección chilena

por 73-0.

RESPECTO a la característica de es

te rugby francés cabe hacer otra ob

servación. Francia con su rugby se ha

orientado en la misma característica

de su fútbol: Juego de ataque, juego
directo, velocidad y acción explosiva.
A hacer goles, que es lo que cuenta, y

de allí esas corridas individuales de

gran espectáculo. Se iba el avance e

insóli taimente muchas veces se despren
día un hombre, que desde atrás se iba

esquivando y burlando, y en algunas
oportunidades, su rapidez le permitió
desprenderse y llegar sólo al terreno

del "touch" para colocar la pelota sin

ningún apremio. Rugby de fiesta fue

el que nos regaló Francia.

DON PAMPA

UNION- PUSO LA PIMIENTA

VIENE DÉ LA PAGINA 19

juego y ese bloque recuperó su íconsis-

tencia y su ductilidad. Tuvo un solo

punto débil en esta ocasión. José Pérez

dispuso el trueque ^entre los defensas

laterales, para que quedara Valentini

sobre Bernardo Bello, por la mayor ra

pidez de aquel con respecto a Canelo.

Este, empero, no se acomodó bien al

lado izquierdo y tuvo dificultades con

Hernán Alvarez. La defensa de Wan

derers resultó muy rápida para el ata

rme blanco, al que la reincorporación
de Hormazábal y la ausencia de More

no le restaron vivacidad. Por eso, mien

tras los porteños mantenían latente su

chance al itriunfo, la opción de Coló

Coló se veía problemática. Era cuestión

de rittmo.

Cuando se juega con la movilidad y

rapidez que Wanderers imprime a sus

acciones es lógico que se produzca una

pausa. Se produjo el domingo al co

mienzo del segundo tiempo' y entonces

Coló Coló equilibró la lucha. Traba

jaron muy bien Ortiz y González desde

atrás, Toro y Bello adelante y pareció
que el match cambiaría de cariz. Pero

sólo fue un pasaje. Cuando a Wan

derers le vino "el segundo aire" temó

otra vez la batuta del partido. Pensó

bien algunas cosas, las insinuó bien

tamibién, pero la defensa de Coló Coló

respondió sin vacilaciones. Especial
mente la habilitación en profundidad
a Ricardo Díaz fue certeramente cor

tada por Navarro o González.

Los partidos se ganan con goles. En
fútbol no hay fallos por puntos. Si los
hubiera, el del domingo habría sido

para Wanderers.

EL CAMPEÓN... viene de la pag. 23

y no tuvo la chispa antigua. Hay que
convenir en que su larga ausencia del

ring tiene que haber influido podero
samente en que afloraran todos estos

defectos en su juego.
Por otra parte, 'en esta ocasión mos

tró armas nuevas. Parece haberse de

cidido a aprender y a emplear el tra

bajo al cuerpo de media distancia, era-

bajo al que siempre fue especialmente
reacio, quizá porque, con sus piernas
privilegiadas y sus excelentes lanza

mientos de distancia, de izquierda y de-

*echa, no precisaba de estos recursos.

El combate agradó. Fue movido y

animado, con emoción, con acciones

brillantes y siempre intenso, siempre
disputado en un clima de incertidumbre

que sólo vino a disiparse con ese vigo
roso final de dos rounds del campeón.

RINCÓN NEUTRAL
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Tal como se suponía, Green Cross dio cuenta de

■Núblense en el tranquilo reducto de Ñuñoa. Un

en cada tiempo, pese a la porfiada resistencia

de los chillanejos, ¿Habrá necesidad de decir que

uno fue de Albella? Todo sigue sonriente, en suma,

para la cruz verde.

LA Serena fue a Coquimbo y pese a su desilu

sión de la semana anterior y al último lugar ds

los dueños de casa, el clásico tuvo perfiles de tal

Mucha gente, mucho entusiasmo y un partido bra

vo. 6.885 personas y $ 2.736.200. No hay duda de que en el

norte están las dos mejores plazas del ascenso. Dos plazas
vecinas que lamentablemente pasan por la misma contin

gencia. El ideal sería aprovecharlas mejor. Lo cierto es que

cuando Tabilo empató el gol inicia] de Verdejo, hubo in

quietud en las filas serenenses. Después de todo, la gente
de La Portada aún no ha perdido toda la esperanza. Aún

espera que pase más de algo. Un tiro extraño y sorpresivo
de Riquelme permitió al sublíder evitar una desventaja
mayor frente a Green Cross. Pero Coquimbo cayó bien en

un clásico con verdadero sabor.

¿Y SAN Felipe? Como ya es costumbre venció por un

gol. Ahora 2 a 1. Pero se quedó con los puntos. Y ahí va

tercero, a dos de La Serena y a seis de Green Cross, con

una perspectiva interesante. En esta rueda, sus pleitos con

los punteros serán otra cosa. Partidos que San Felipe es

pera para consolidar su repunte y ponerle un poco más de

pimienta al campeonato.

BUENO el empate de Trasandino en La Calera. Lo curioso

es que empataron en todo. Porque en materia de socios la

diferencia fue tan mínima que bien puede hablarse de

igualdad. 315 de Unión Calera, y 310 de Trasandino. En tal

Quezada y Oteíza, los punteros del Alian

za. Este último señaló tres tantos en la

goleada propinada a San Bernardo. Fue

el desenlace más inesperado de la fecha.

Este año, La Serena no puede
quejarse de Bravo. El meta nor

tino ha jugado bastante bien. El

domingo fue muy exigido en el

clásico con Coquimbo, que res

pondió a su linaje.

disposición defensiva, su orienta

ción táctica, su planteamiento
Alianza,' que tiene uno de los

quintetos menos productivos —

sólo Coquimbo y la Técnica han

señalado menos goles
— vapuleó

ese bloque como ño lo esperaban
ni los propios curicanos. Así es el

fútbol. Pero el revés resulta muy

duro para San Bernardo. Quizás
si influyó mucho el que Oteíza
—autor de tres tantos en gene
ral— se haya hecho presente en

los primeros minutos de cada

tiempo. A los dos y a

los tres. Goles de enor

me valor psicológico, que

aplastan y levantan.

IBERIA con 12 pun

tos. Quién lo iba a decir.

Su campaña ha supera

do todo lo previsto y

confirma una vez más

lo que vale en el fútbol

de hoy un buen planteo

y el ajuste de la carac

terística de los hombres

al sistema a emplear.
Es lo que hace Iberia

con $u "cerrojo" de to

das las semanas. Una

defensa firme y un ata

que rápido, para avan

zar de contragolpe. Bo

nita campaña, porque a

comienzos de año la di

rectiva anticipó a los ju
gadores que las posibili
dades económicas no

eran halagadoras. Que
había que jugar con

más agrado que interés.

Y los muchachos azul

grana lo han hecho.

JUMAR.

caso, al igual que en la can

cha, el mérito mayor es para
la visita. Definitivamente,

pues, San Felipe y Trasandino
—los eternos vecinos de Acon

cagua
— se han ido para arri

ba. Tienen delanteras ligeras

y codiciosas. Y en materia de

fensiva, Trasandino luce un

galardón. Su valla es la menos

batida, Sólo 14 caídas en doca

fechas. A La Serena le han

hecho 16 goles. Y a Green

Cross, 17.

¿QUE pasó en Curicó? Pre

gunta que se escuchó el do

mingo en varios estadios al

darse los resultados por los

parlantes. Que Alianza le gane
a San Bernardo no es cosa

de asombrarse, Pero que le ha

ga cinco a cero es otro cantar,

Máximo si el fuerte de San

Bernardo es justamente su

PUNTAJE

Gruen Cross . ;'. 21 puntos y¿

La Serena. . . . ;, 17 "

! V" •

U. San Felipe . . 15 " V'VV

Trasandino.,; .13 '»',.
'

■:'.'.■■

iberia . . . . . 12
'''

*';■:.'.:-'- ":.:Á
Siublense . . . .12 ",-'-■ y.- Ví'VV
U. Calera . . ,.' . 12

"

V"

Colchagua .
,. . .10 •■'■■y .

'

% ,::.

• 9 >''. "¡vyyyvv
Ú. Técnica . . . . 9 'yyV'.yvV V;

San Bernardo . 8
'

¡

i¡V-

C. Unido . . . . S

:'; -:í

SASTRERÍA

ENRIQUE ¿„
GUENDELMAN 3&fc

Trajes de medida, desde $ 49.500 f D CH ITOC
Pantalones de eotelé $ 12.500 V-KCUI I \J J

Tf0i" de ""*"• desde $ "■500
San Diego 227 :
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Referee: C. Robles. ,

PALESTINO (3}: Donoso; Gardo, Almeydi

Toro; Castañeda, Mohor; Rojas, Coll, Falcar

Fernández- y Díaz. .

FERROBÁDMINTON (21.: Colomo; Manteroli

Carmona, Huerta; Ramírez, Díaz; Ríos, Lope;

Tapia, Molina y Villegas.

GOLES: Fernán

los 43, del prirr

Fernandez a los .-, ,

Público: 38.096 personas, Re

E: 19.3"*"

FALTABA
sólo saber cuál sería el score, porque el ganador, ya se conocía de

antemano. Magallanes anota los puntos de sus partidos con Universidad Ca

tólica, justo cuando se hace el fixture en la Asociación, antes de empezar el

campeonato. Cómo se precipiten los acontecimientos, no interesa; de alguna ma

nera ganarán los albicelestes. Si ellos no pueden hacer los goles, se los harán los

mismos "católicos". Puede decirse que de los cuatro tantos magallánicos del sá

bado, dos se los hizo, efectivamente, la defensa universitaria.

CUANDO debuta en Primera División un arquero de 4.^ Especial, parece

obvio que sus compañeros más experimentados tratarán de ayudarlo, de evitar

le complicaciones. Justamente lo contrario que hicieron los compañeros de Clau

dio Pérez, el debutante de la Católica. Incluso, veteranos como Roldan y Valdés,
se- empeñaron en ponerle problemas.

TAN SEGURO tenía Magallanes el partido, que ni se preocupó por un buen

apoyo. Dejó fuera esta vez a Zúñiga y Ledesma.

ESE SEGUNDO GOL de Magallanes merece figurar entre los mejores que se

han marcado en las once fechas de la competencia. Cabrera hizo un pase de "ta

co", que le dio la pelota a Cortez, en profundidad y libre de adversarios, para

que éste rematara e hiciera el tanto.

: TAN MAL an

daban las dos de

fensas, que al

guien dijo que el

partido termina

ría 4 a 4, por lo

menos. ¿Y en qué
estuvo? Después
del cuarto gol al

biceleste, Foui

lloux tuvo el des

cuento en sus

pies, en una mag
nífica jugada de

Nackwacki, y de

él mismo. Miró el arco, colocó la pelota, pero ésta dio en un vertical; corriendo
hacia adelante para festejar el tanto que creía seguro, el diestro insider perdió
la opción al rebote, que también habría quedado a su disposición para insistir,
y después, Lezcano elevó sobra la boca de la valla un lanzamiento que parecía
más difícil desviar que acertar. Ahí estaba el 4-4. . .

PUEDE haber sido por las facilidades que encontró en una defensa que no

marcó a nadie, pero el caso es que Cabrera cumplió su mejor actuación de la

temporada. Extraordinariamente lúcido estuvo el forward albiceleste.

DE TODO le dijeron a Donoso cuando legalizó el primer gol de Ferrobád

minton. Se cobró un tiro indirecto sobre la línea del área de Palestino. Tomó el

servicio Carmona, con la violencia que es proverbial en él. Pasó la pelota lim

piamente por entre defensores y atacantes, y el arquero se estiró, tocó ese balón

que se introdujo en las mallas. Gol, porque hubo dos toques; el del zaguero auri

negro y el del guardavallas. Pero miremos el caso desde el punto de vista del ar

quero. Su estirada fue instintiva, la verdad es que no puede reprochársele seve

ramente. ¿Qué ocurre si se queda estático, la pelota rebota en alguien (segundo

toque) y el gol se produce de todas maneras?... Palos por que bogas, y palos

por que no bogas. . .

NADIE SE DIO cuenta cómo se produjo, exactamente, el segundo gol de Pa-

LA
Selección Nacional deja de trabajar. Nunca trabajó mu

cho, pero, por lo menos, se tenía la esperanza de que se

mantuviera en funciones y que de tanto en tanto dispu
tara algunos partidos. Que de esta manera fuera ajustando
piezas, ensayando sistemas, armándose. Ni siquiera esto. La

gran responsabilidad que tiene Chile en el torneo de 1962 no

ha servido para salir de nuestras normas. Nuestros dirigentes,
por otra parte, se empecinan en mantener su dirección técni

ca. Ahora no es del caso criticar esta medida. —nosotros ya

cumplimos con nuestro deber de conciencia ("ESTADIO"
N.9 895)— , sino de preguntarse: ¿Para qué?

A. J. N.
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■ Jesclno. Hand de Coloma, sobre la línea del área: orden del

¡juez de jugar la pelota, tiro de Mohor. Gol. Todo muy cla-
t ro, pero ocurre que al tomar posición el arbitro, la pelota le

£ dio. en una pierna, se desvió de trayectoria y. dejó "pagan-1

¡do" a Coloma. Como el referee es "cancha", no hay obje-

EN
ESTE espacio hemos presentado en semanas anteriores

al ganador del Concurso de Pronósticos Falabella y'Lan-
Chile. No podemos hacer esta presentación —una foto

grafía— esta vez, porque el vencedor de la semana antes pasa
da es un lector de Arica.

El concursante Orlando Mena Ficá, Banco del Estado, de la

¡mencionada ciudad del Norte, no ha dado hasta el momento

señales de vida. Y su vale lo espera. Debe comunicarse de al

guna manera con nuestra redacción, dándonos las Instruccio

nes correspondientes para hacerle llegar su premio, previa su

identificación ante la agencia que le vendió el ejemplar de

la revista correspondiente al cupón que nos envió con sus

ácTe'rtosr.
" "~ " - - - --■--■— ■— -■■

Hacemos presente a nuestros lectores que en caso de no pre

sentarse el ganador, los E° 100 en mercaderías de los estable

cimientos de Falabella se sumarán al primer premio final de

Eu 300, que se sorteará al término del Campeonato entre los

ganadores de cada semana.

LA
gran lección de la hora presente
es: "preparación intensa, labor te
sonera, trabajo acucioso a lo lar

go de mucho tiempo. Sólo el tiempo
bien aprovechado se traduce en ren

dimiento". Es la lección que trajo el

fútbol chileno desde Europa. Es la lec

ción que dictan con su ejemplo los

equipos y los hombres mas destacados

en el mundo entero. La conocen hasta

los niños en nuestro país. Pero nues

tros dirigentes la desprecian. Todo lo

que se ha dicho con el objeto de que

Chile se prepare bien para el Mundial

de Fútbol, ha sido borrado de una plu
mada. Todo lo que aconsejan estas

lecciones que fuimos a buscar en el

Viejo Mundo, se tiran por la borda.

Nuestros dirigentes, con indiferencia

olímpica, han decretado el receso del

Seleccionado Nacional hasta. fin de año.

Después de esto, ¿qué se puede decir?

Después de esto, ¿a qué esmerarnos

tanto en buscar las razones de nuestra

decadencia? A, J. N.

ción posible al tanto. Tampoco caben los reproches al ar

quero que fue descolocado de manera tan fortuita.

A PROPOSITO de Tapia y de Roberto López. Hay que

hacer una corrección en la lista de scorers. Nos confirma

ron el sábado que de los tres goles de Ferro a la Católica,

dos los hizo Tapia y una Carmona. En las estadísticas, uno

de los tantos del centro delantero, se lo dimos al insider

López, por error de información.

CURIOSIDAD de la undécima fecha: Juan Falcón, el

piloto palestinista, no se hizo presente
en el marcador . . .

LA MAYOR gracia de Scopelli nos

parece que ha sido poner en línea a

Guillermo Díaz y José Fernández, dos

jugadores a los que les estaba fallan

do la voluntad para ceñirse como co

rresponde a las exigencias de un fut

bolista profesional.

UNA DEMOSTRACIÓN más que en

fútbol no puede darse nada por abso

luto ni decidido, antes de tiempo,
Cuando Ferrobádminton parecía a las

puertas de la ventaja, ésta la logró
Palestino, por partida doble.

SE HIZO en la semana una revisión

a la cancha del Estadio Nacional, se

la midió y se comprobó que estaba fue

ra de las medidas internacionales. Pa

ra la Copa del Mundo, el campo debe

tener 105 metros de largo por 68 de

ancho, y la nuestra estaba bien de lon

gitud, pero tenía 72 metros 10 de an

cho. Le sacaron entonces, dos metros

cinco de cada lado. Por lo menos aho-

UN VENCEDOR ABSOLUTO -uno

ra_ los wlngers no

tendrán el pretexto
de que les molesta la

pista de atletismo,
cuando tiran un cór

ner afuera...

. ALGUIEN SIGUE

equivocado. O son

los ingenieros que
tienen a su cargo las

obras de ampliación
del estadio, o el Je

fe de Control de

nuestro principal co
liseo. El domingo, el

Nacional estaba lle

no, holgado en algu
nos sectores, pero
lleno. Sólo estaba de

sierto el tramo de

localidades bajas, en
construcción, en la

zona de las tribunas.

Y la planilla del es- :

tadio dijo que ha

blan entrado 38 mil
•

personas. Como se ha proyectado la ampliación para que

quepan 100.000 para el Mundial, quiere decir que entre el

volado que circundará las galerías y el tramo de localidades

bajas, frente a las tribunas, tendrán que entrar. . . 60.000

personas; casi el doble del público que Habla el domingo.

PARECE que para ganar o empatar un partido que se

. -está, perdiendo. Ja receta, adecuada. es hacerse expulsar- a
un jugador. Se está dando mucho el caso. El domingo se

dio en Quillota. Audax Italiano, con diez hombres —expul
sión de José Valdés— , empató al final del partido.

OTRO acontecimiento .de la undécima jornada: Jaime

Ramírez hizo su primer gol oficial en O'Higgins.

EL ANUNCIO de la primavera, hecho a través de un

hermoso día en toda la Zona Central del país, se tradujo

en una nota optimista para el campeonato. Se registró en

la undécima fecha, la más alta asistencia de público, y la

mayor recaudación global de la competencia: 60.596 perso

nas con E° 29.184.60 de borderó.

Las mayores cifras registradas hasta el momento co

rrespondían a la segunda fecha, cuando asistieron 56.109

personas, con recaudación de E« 26.377.

GONZÁLEZ, Astorga, Ianizzoto, Valdés y Salazar; un

décima alineación de ataque en 11 fechas de campeonato.
Audax Italiano está batiendo un record.

i
y Wander

dio 2 a 2), y V LA.*f-£§§iL£
.vjp*- CUPÓN CUPÓN n



TVÍUESTRO dibujante Cé-
¿^

sar Boasi es hincha fu

ribundo de la "U". A raíz

de las últimas derrotas, lie-"

gó a la oficina destrozado.

Sin contar con las consabi

das bromas de algunos
compañeros. Después del

partido con Sant i a g o

Morning, encontró, sin em

bargo, una explicación que
fue muy celebrada :

—Santiago tenia que ga

narnos . . . Los autobuseros

siempre han sido enemigos
de los estudiantes. . .

E>

Por Jüníar

FRANCIA
ganó a Chile en rugby, 56 a 6. Un partido

hermoso en el que los galos confirmaron su mundial

poderío. Esa tarde, por primera vez, se habló de' rugby
en el café. Federico Vairo,

que es hombre de humor,
se dirigió al grupo en tono

sonriente:
—Che, van progresando...

En fútbol sólo les hicieron

seis . . .

EL paraguayo Bedoya.

que se ha incorporado
definitivamente a la tertu

lia del Santos, también

agregó lo suyo con mucha

sorna :

—Menos mal que Riera

no. tiene nada que ver en el

rugby . . .

CUANDO
Palestino fue a

Playa Ancha, se alojó
en el Hotel Español de Viña. Muy tranquilo y estableci

miento ya familiar para las delegaciones futbolísticas. El

domingo en la mañana, los jugadores dieron la clásica

vuelta por la calle Valparaíso. Otros aprovecharon para

sacarle brillo al calzado en la Plaza Libertad. Guillermo

Díaz —porteño de ley— ,
se sentó tranquilamente en un

escaño. En eso pasó un cabro con su cajoncito:
—Se lustra patrón...
—No cabro. . . Ya nos van >a lustrar esta tarde. . .

N el partido con Unión,

los jugadores de Ran-

g-ers aprovecharon la opor

tunidad para despedir pú
blicamente a Labruna. Un

gesto sencillo y emotivo que

ya destacamos en el nú

mero anterior. "Angelito"'
recibió un hermoso plat
de cobre de manos de Ba

dilla, capitán del equipo.
Luego fue abrazado por to

dos los jugadores. En ese

momento los talquinos fue

ron despojándose de sus

camisetas, ya que Rangers
cambia colores cuando se mide con la Unión. Quedaron
de blanco. El asunto dio lugar a diversas interpretaciones.
Fue así cómo en una emisora se comentó solemnemente:
—Y en estos instantes los defensores de Rangers se sa

can sus casacas y se las entregan como recuerdo a An

gelito Labruna... Qué hermoso gesto...

T?L diferendo entre Paco

JLm Molina y la Unión no

tiene arreglo. Por el contra

rio, se complica más y más.

Ya se sabe que las discu

siones hispanas no son las

más fáciles de cortar ... Lo

curioso es que un propio
dirigente de la Unión, dijo
el otro dia una frase que

resume el pleito de cuerpo

entero.
—Pues, hombre, que no

hay solución. . . Qué vamos

a hacerle... Todo esto ya

se habría arreglado si Paco

no fuese español . . .

NO
hay duda de que la fe y la seguridad de un entrena

dor influyen poderosamente en el rendimiento de un

equipo. ¿.Saben lo que dijo Scopelli la otra tarde a un

amigo?
—Mira, Palestino tiene una ventaja. Es un equipo que

sale a la cancha con un gol a favor. Y te lo digo en se

rio. Cuando vamos por el túnel, yo ya cuento con el gol
de Falcón... y los muchachos también.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FAiABELLA FALABEL

£ B A S E S £
"H~i L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con >

i-J h i *(,s resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- §
■J peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co- r

g¡ rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo !£
< ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales -ti

£
—

cupones con idéntico puntaje— ,
se procederá a un sorteo. >

PREMIOS >

2 Et ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 (S 100.000), canjeables en
B

-J mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital: p-

H sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en C

«£
la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre-

•*"

j sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. -q

£• Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones La n -Chile, el con- >

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a T
su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de 53
sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- S

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- £
cederá a sorteo. A este premio optan todos los' concursantes, aunque no hayan logra- >
do ganar ningún premio semanal.

o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos 5
premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. í

PLAZOS ¡5
Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- U.

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus *^
cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes ^
de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. S

NOTA : La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que <

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. «

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- £
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. <

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la lecha correspon- gi
diente, en forma automática quedan fuera del concurso. ¡5

LO
supimos la otra tarde.

Hernán y Enrique Os-

ses, dos periodistas de la

nueva hornada que traba

jan en Concepción, envían
doce ejemplares de ESTA

DIO a Moscú todas las se

manas. Muchachos inquie
tos y cultos, mantienen co

rrespondencia con nume

rosos países y también in

tercambio con diarios y re

vistas. De Rusia reciben

continuamente todas las

novedades deportivas que

se producen. El colega Car
los Vergara, que ahora tra

baja en Concepción, nos

contaba que en Moscú re

producen continuamente

informaciones de ESTA

DIO, tanto fotos como co

mentarios. Especialmente
las de Coló Coló. Y que el

personaje que más gusta
es "Cachupín". De modo

que corrientemente figu
ran sus andanzas junto a

las proezas del deporte so

viético.

E
N la "U", ya no pregun

tan con quién jugamos.
ALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL ;ino COn quién perdemos
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ÓSCAR MONTALVA, defensa

de Coló Coló.
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PARA COMPRA DE

PROPIEDADES URBANAS

HASTA E' 4.000 (4.000.000)

Tal es la meta lógica
de lodo Jefe de familia

con visión del futuro,

SU CUENTA DE AHORROS
LE PROPORCIONARA EL MEDIO

PARA

PREDIOS AGRÍCOLAS

HASTA l" 5.000 (5.000.000)

DE CHILEÜ

EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE AHORROS ""■•

DETERMINARA EL MONTO DEL PRÉSTAMO Hllli
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QUE problema para Isaac Fer

nández. A ratos no sabía si dar

instrucciones al Santiago o a la

Unión.

HAY muchos que creen que la

C de la Católica es por lo de co

léricos. . .

MAS que por lo que jugó, Rol

dan se agotó de tanto discutir.

EN Rancagua no deben moles

tarse. Vairo no podía pasar por
Chile sin hacer un gol. . .

MENOS mal que el verde es el

color de la esperanza.

NADIE hace mejor las postas

que los hermanos Valdés. Una se

mana expulsan a Sergio y la si

guiente n José.

LA noticia bomba de la semana

no fue la ruptura con los domini

canos, sino el triunfo de Iberia en

Los Andes.

SI no clausuran luego la cancha

de Quillota, San Luis corre el ries

go de descender.

LOS hinchas de Audax están

pensando que en lugar de tanto

cambio de delantera y de entre

nador, para ellos sería mejor cam
biar de club.

LO que pasa es que los italia

nos están tan preocupados de la

organización de los Juegos Olímpi
cos, que no han tenido tiempo pa
ra preocuparse del Audax.

SON tantas las innovaciones que
hace todas las semanas Audax

en su delantera, que se teme que,

dentro de poco, coloquen de pun
tero izquierdo a Pancho Candelori.

LA pregunta obligada. ¿Qué de
lantera irá a poner el Audax esta

DICEN que el de Palestino y Ma

gallanes fue un match de ajedrez.
Pero, con piezas muy pesadas. . .

I

i

MUCHO ANTES de que pensáramos en ser perio
distas deportivos, ya conocíamos a Carlos Carióla. Desde
las galerías del viejo Teatro Comedia reíamos con su ale

gre "Entre Gallos y Medianoche" y admiramos los saine-
tes de las fiestas primaverales que firmaban Carióla y
Frontaura. Más tarde, viéndolo de cerca, tuvimos la opor
tunidad de recoger sus consejos y su apoyo y de sentir el

optimismo de su sonrisa cordial y su palabra de aliento.
Sus múltiples facetas, su trajín intenso de trabaja

dor del teatro, del deporte, del periodismo y la radio mos

traron a Carióla en todos sus aspectos y en su incansable
inquietud. No podía permanecer tranquilo, su exuberante
talento no podía enmarcarse en una sola actividad de
la vida. El alegre autor de saínetes y comedias, el presi
dente de Coló Coló y jefe de aquella gira inolvidable por
el Viejo Mundo, el periodista sutil, el director de esa

chispeante y curiosa "Clínica Deportiva" en la que hi
cieron sus primeras armas muchos comentaristas de pren
sa y radio, el presidente de la Federación de Fútbol de

Chile y de la Sociedad de Autores Teatrales fueron, in
creíblemente, una sola persona. . .

Pero, además existía otra faceta. Carióla fue siempre
un colega cariñoso, un amigo abierto y sincero, un char
lador ameno y de punzantes observaciones. Tenía, en su

aparente frivolidad, un sentido humano muy exacto. Y
un enorme deseo de organización, de creación. Nunca se

estaba tranquilo. Ni en su vida teatral, periodística ni
deportiva.

Ahora que se nos fue, lo recordamos como lo cono

cimos, hace ya más de treinta años. Recordamos sus con

sejos y su aliento en años en que, todavía estudiante,
sonaba con escribir para el teatro y tantas cosas más.
Carióla fue para todos los jóvenes que llegaron hasta
el, un guia, un amigo y un maestro.

Su personalidad desbordó las medidas comunes y su

partida nos entristece a todos. Nosotros lo admiramos
como autor teatral y lo quisimos como compañero de mu
chos anos

PANCHO ALSINA

CACHUPÍN



ENRIQUE
González es de Curicó y

llegó a Coló Coló por mediación de

Hernán Alvarez. Los dos jugaron en el

Nacional Amateur de Calama —muy

bien, por cierto— y Hugo Tassara se

interesó en el acto por Alvarez. Des

pués, el propio Alvarez recomendó a

González. Esa es la historia. Hicieron

antesala en la reserva y en la cuarta,

pero no se incubaron en la tienda al- /

ba, no vienen de abajo, no son boto- <

nes propios como se suponía.
Incluso, en torno a Enrique Gon.

zález se han registrado varios enre

dos, porque se le confunde con Ser

gio —otro muchacho que el ano

pasado terminó actuando en pri
mera y que suplió aun a Isaac

Carrasco en partidos internacio

nales. Por eso, todavía hay gente

que supone que el half actual de

Coló Coló es el mismo que jugó
de back wing en el torneo ante

rior. Y no hay tal. Sin el ánimo

de entrar en comparaciones, que

por otra parte no proceden, es

evidente que Enrique es otra co

sa. Una sorpresa tan grata, que

hasta puede hablarse de hallazgo.

En Coló Coló no es fácil impo

nerse. Las razones son sobradas \

y conocidas. El joven curicano lo y

ha conseguido y eso ya es un mé

rito de bastante anchura. No hace

mucho, hablamos en esta misma pa

gina de Montalva. De su aparición,
sus aptitudes y sus posibilidades.
Hoy lo hacemos con Enrique Gonzá

lez, bajo el mismo prisma, la misma

intención y el mismo afecto. Son valo

res en potencia, valores que precisan
de un empujoncito, valores que vienen

abriéndose camino con todo el Ímpetu
de sus progresos y sus sueños de ju
ventud. Y cosa curiosa. En este mismo

número nos referimos a la influencia

que han tenido los nuevos elementos

en la mayoría de los clubes y muy en

especial aquellos que ocupan lugares de

privilegio. Coló Coló exhibe dos casos

patentes: Montalva y González. En

garzaron tan bien con Peña, Navarro

y Ortiz, que ahora lo mejor de Coló

Coló es la defensa. Ahí está su fuerte.

Tema interesante, porque Coló Coló

siempre ha sido un equipo de ataque.
Uno de los pocos cuadros nuestros que

afrontan casi todos los partidos con

cuatro y hasta cinco forwards en po

sición abiertamente ofensiva. Este año

se ha observado una variante. Ahora.

por la disminución de Hormazábal y

su ataque, los albos toman otras pro

videncias y muchos puntos los han

ganado por su retaguardia, por su blo

que posterior, por su trajín conserva

dor. Y en ese trabajo, Enrique Gonzá

lez ha tenido participación valiosa y

activa.

Al iniciarse la temporada, Coló Coló

anotó como medios a Rodríguez, Ortiz

y Guevara. González fue incluido una

tarde de back-wing (de ahí la primera
confusión con el otro) , y si bien cum

plió con entusiasmo, no llegó a mostrar

nada especial. Con O'Higgins apareció

por primera vez como half. La lesión

de Guevara y el traslado de Rodríguez
a la delantera facilitaron su ubicación.

Y desde entonces, la fórmula González-

Ortiz, totalmente impensada a comien

zos de año, se ha constituido en un bi.

nomio firme e intocable. ¡Quién lo iba

a decir!

Seis partidos lleva González con el

número 5 en la espalda. En ellos, a

Coló Coló le han señalado tres goles
únicamente (Uno, Ferrobádminton de

DE CURICÓ VINO

ENRIQUE GONZÁLEZ

A TRIUNFAR EN CO

LÓ COLO

penal y dos San Luis de juego) . Nada

más. El asunto no puede ser más cla

ro. Por bien que hayan estado los de

atrás, el aporte de la línea media siem

pre es considerable. Y Coló Coló ha

logrado reunir los dos factores. Buen

arquero, sea Escuti o Valencia; firme

terceto de retaguardia y una línea me

dia que se complementa y rinde en

nivel creciente.

Para Mario Ortiz siempre ha sido

indispensable contar con un émbolo

que lo entienda y lo interprete. Sergio
González, auténtico desconocido para
la masa hace ocho meses, ha pasado a

ser uno de los hombres que mejor se

compenetra con

Ortiiz. Y los re- j
sultados aparecen

claros y halagado
res. Estamos en

presencia de un ¡

valor. De una re

velación que por

salir del once albo ¡

cobra entonces la ¡

resonancia propia j _ ■_

del cuadro popu

lar. Marca bien,

es sereno, tiene rapidez y saca con

precisión. A ratos, no parece un ele

mento nuevo. En todos su movimien

tos deja sensación de oficio. Como si

viniera haciendo lo mismo durante mu

chos años y con los mismos compañe
ros. Es la característica tradicional de

los hombres que se imponen rápida
mente. Enrique González, que cada do

mingo muestra algo nuevo, que tan

pronto defiende como ataca, que ex

plota adecuadamente su estatura y su

físico para anticiparse, quitar y anular,

parece ser uno de esos muchachos se

ñalados por el destino para encara

marse pronto en el triunfo y el afec

to del público. Con los rivales más

bravos es cuando ha respondido me

jor. Y ésa es muy buena señal para

un debutante que ya juega como titu

lar consumado.

JUMAR.

DESDE ROMA, ALBERTO MAINELLA COMENTARA PARA LOS LECTORES DE "ESTADIO" LOS XV¿ÍÍB JUEGOS
OLÍMPICOS DE LA ERA MODERNA.

ADEMAS COMO SIEMPRE, NUESTRA REVISTA PUBLICARA AMPLIAS NOTAS GRÁFICAS DE LOS PRINCIPALES

SUCESOS DE ROMA.
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TTNION ESPAÑOLA es de los clubes que más

U directamente han experimentado los benefi

cios de esa política previsora del fútbol que tie

ne sus pilares en la cancha propia y una buena

organización de divisiones inferiores. Generación

tras generación, el club hispano se ha nutrido

de sus propios viveros, desde muy antiguo. Fue

hecho en casa aquel plantel de Erazo, Las He-

ras, Vidal, Mediavilla, Voltaire Carvajal y los

hermanos Riera. Bajo el viejo alero de Santa

Laura se incubó un cuadro Campeón Profesio

nal, el de 1943, con Hernán Fernández, Calvo,

Urroz, Garrido, Campaña, Cremaschi y Armin-

gol, entre otros. Allí se forjó también el del 51,

cuando Rojas, Lorca, Ríos y algunos más, de la

savia nueva, mantuvieron la tradición de Unión

Española.
Un equipo, en el sentido cabal de la palabra,

no es obra de uno o dos años. Puede surgir un

crack una temporada, dos a la siguiente, ningu

no en la subsiguiente. Puede ocurrir que cuando

se renueve la producción, ya no esté el que surgió

primero. Y el trabajo se prolonga y el plazo se

alarga. En el Campeonato de 1960, el conjunto

rojo está haciendo espectable campaña; al mo

mento de hacer la nota, comparte el primer pues

to con Wanderers —otro de sus mismas normas—.

No es un equipo completo, ni mucho menos; des

de luego, le faltan punteros, como que ha tenido

que improvisar a un defensa en el extremo iz

quierdo. Pero le falta poco. Quizás no sea todavía

el momento culminante de este cuadro —así nos

parece a nosotras— , pero se está acercando, al cli

max, sobre una base casera; más del cincuenta por

ciento del equipo se formó en Santa Laura. Bel-

trán Miranda, Reveco, Rodríguez y los hermanos

Landa nacieron al fútbol allá, otros llegaron muy

verdes, y los hay que hacen antesala, habiendo ya

conocido los halagos y las responsabilidades de ju

gar en primera con la divisa del águila negra en el

corazón (Basilio González, Otazo, Palma, Olea,

etc.) . Puede ser que cuando se vaya a producir la

madurez total de los más nuevos, ya no estén algu

nos de los más veteranos (veteranos de fútbol, por

que en edad son todos jóvenes), y entonces haya que

esperar todavía más de lo que se supone. Pero en

este instante, independiente de su campaña en curso

y de su posición transitoria en la table al margen

de lo que pueda ser su actuación en el resto del tor

neo Unión Española está en su fisonomía familiar,

alcanzando los perfiles del 38, del 43 y del 51.

MUCHAS veces, el año pasado, los entusiastas di

rigentes del club de Colonia nos hablaron de la Cuar

ta Especial, invicta y goleadora. En el café nos co

nocimos de memoria a ese equipo al que en sus hi

pérboles nos lo presentaban ya como "el ballet rojo"

o "la ametralladora roja". La campaña era por demás

sugestiva. Fueron campeones por doce puntos de di

ferencia con el segundo y con un gol-average formi

dable: setenta y seis goles a favor y sólo ocho en

contra. "Apunta tú —nos dijo más de una vez Cor-

cuera— ; en la delantera del 62, va a estar Honorino

Landa, puedes ponerle la firma; y cuidado, que puede
no ser el único de la familia. Si su hermano Félix

quisiera. . ."

UNA de esas tardes del torneo de preparación, Unión

Española perdía, en San Eugenio, con Iberia, por 0 a

2. Un resultado parcial abochornador. En el segundo

tiempo, entraron Félix Landa, el mayor, y "Bacho"

González. A los pocos minutos, los rojos anotaron el primer
descuento. Dijimos en la tribuna, en son de broma: "Es

cuestión que Pancho Hormazábal haga entrar al otro Lan

da y se arregla el partido" . . . Entró Honorino, y el partido
se arregló para los españoles. El menor de los hermanos

Landa hizo dos goles y ganó Unión Española por 3 a 2.

Fue la tarjeta de presentación "de la familia".

Al iniciarse la competencia, por razones técnicas alistó

sólo Honorino en el equipo que disputó la primera fecha,

ganando a O'Higgins por 4 a 2. Y de los cuatro goles, hizo

tres. Desde ese día se ha seguido con especial interés la

carrera del joven delantero rojo, pasando a ser uno de los

"personajes importantes" del torneo. En la rueda del café,

después de los partidos, cuando se reúne la gente que viene

de distintas canchas, se pregunta: "¿Qué tal Landa?", "¿Có

mo fue ese gol?". . . Es que en el ariete rojo se ve a un tipo

de forward que no se ha producido en nuestras canchas úl

timamente y entonces se le mira no como un valor de Unión

Española, sino como un posible valor del fútbol.

Entiéndase bien, como a UN POSIBLE valor, tanto él

como su hermano. Son arcilla riquísima por ahora. La reali
zación de obras definitivas y realmente valiosas dependerá
fundamentalmente de ellos.

•

El club tiene los modeladores

para darles forma.

Bajo ese predicamento hemos charlado con Félix y Ho

norino Landa.

El mayor es el que lleva la voz cantante en la conver

sación. Félix es más reposado, más serio, más tranquilo.
"Nosotros somos de Puerto Natales —dice—

, pero nos vini

mos a Santiago muy chicos; yo tenía entonces tres años. Mi

papá, que vino de España, de Navarra, nos cuenta que allá,
en el sur, jugó fútbol y que desde entonces decidió que sus

hijos tendrían que jugar también. El mismo nos enseñó a

pegarle a la pelota en el patio de la casa. Estaba todo estu

diado: como éramos tres hermanos, uno hacia de arquero,
otro preparaba la jugada, y el otro hacia el gol".

Efectivamente, los Landa son tres, Javier, ahora de 25

años, Félix, de 22, y Honorino, de 20. El mayor es un buen

guardavallas, el del medio es organizador, y el "benjamín"
es punta de lanza . . .

FÉLIX Y HONORINO LANDA ESTÁN DESPERTANDO A LA REALIDAD DEL FUTBOL. SE MUESTRAN

DISPUESTOS A HACERLE FRENTE PARA TRIUNFAR
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—Podríamos estar jugando los tres, como siempre lo

hicimos en el Hispano Americano, en él "Raja Diablos" y

en otras pichanguitas —dice Honorino—, pero sucede que

ahora tenemos un criadero de aves en la Gran Avenida, y

si los tres nos largamos a entrenar y a jugar, "cacarean"

las gallinas y el patrón . . .

—Yo no estoy jugando en mi puesto en Unión Española

—apunta Félix—, siempre fui organizador de juego...

Ese "siempre" se refiere a los años del colegio de los

Escolapios, el "Hispano Americano", cuna de excelentes fut

bolistas y proveedor de Unión Española. Los ex alumnos del

establecimiento formaron una "Liga" que tiene doce clu

bes; el más popular es el "Raja Diablos", el de los hermanos

Landa. Ahí se estableció la fórmula: saque de Javier, pase

de Félix y gol de Honorino.

—Hace tres años que yo debería estar jugando en la

Unión —cuenta Félix—; fui a probarme, me inscribieron,

pero había mucha gente en la Cuarta Especial y no jugaba

nunca, hasta que me aburrí. Preferí volver a la Liga y, ade

más, para las tardes de los domingos tenía el Deportivo

Liceo, de San Bernardo. "Este" tuvo más suerte —apunta
indicando a su hermano...

—Asunto de calidad —retrueca con afectada seriedad

el aludido—. Yo fui llevado por don Lucho Prieto el año

pasado y pegué; jugué en la Cuarta Campeona, en un ata

que que para su división resultó extraordinario: Torres,

Paredes, González, Landa y Olea. Hice 23 goles, lo que on

los 76 que en total hizo el equipo no parece mucho. ¡Pero

es que ahí todos eramos goleadores ! . . .

—Mi padre me picó el amor propio este año —interrum

pe Félix— ; no estaba muy contento de que me hubiera

aburrido sin luchar una vez, de que no hubiera probado se

riamente de ganarme un puesto. Me alentó a que insistiera,

ahora que estaba
"

el Niño jugando. Y volví. Pero casi me

escapé de nuevo... No tengo muohá paciencia para es

perar. . .

LOS DOS son de temperamento diferente. Honorino es

inquieto, está siempre haciendo gestos, moviéndose impa

ciente, todo le parece divertido. Ha llamado más la aten

ción, porque ha jugado más y porque ha tenido en su favor

el argumento contundente de sus goles, En el juego se trans-

parenta - también ese contrapunto. El mayor es más cere

bral, más calculador. El menor, más chispeante. El otro día

no más, en ese match con Universidad de Chile, ante dos

jugadas muy similares, registramos esa diferencia. Félix se

encontró frente a Pacheco, miró el arco, y colocó suavemen

te el balón a un costado; el arquero cerró bien el ángulo y
el tiro se perdió por centímetros. También Honorino en

frentó al guardavallas de la "U" y procedió como es él, todo

fogosidad, "tiró a matar", y desvió el remate. Las conse

cuencias fueron las mismas, pero los métodos, las inspira
ciones, distintas.

LOS DOS conocen sus virtudes y defectos, saben el te

rreno que pisan, se percatan perfectamente de sus problemas
futbolísticos. Félix dice que, a su juicio, sus cualidades son:

buen pase, carencia de nervios, uso indistinto de las dos

piernas y facilidad para darse cuenta en el curso mismo de

una jugada, y de qué es lo que hay que hacer a continua

ción. En cambio, no cabecea, le falta velocidad inicial y un

poco más de resistencia.

—A mi me falta lo que tiene Félix y tengo lo que a él

le falta —se autojuzga Honorino—. Poseo pique, no me

canso, pero manejo sólo la pierna derecha, entrego mal la

pelota y muchas veces no sé discernir bien sobre qué es más

conveniente en un momento determinado.

—A "'Este" —dice Félix— le falta más seriedad para

entrenar y para jugar; saca mucho la vuelta en la gim
nasia sobre todo. Pero tiene cosas muy buenas que me gus

taría tener a mi. Por ejemplo, eso de llevar la pelota paga

da al pie, a toda carrera, la facilidad con que saca el tiro de

derecha y su velocidad. Con esas aptitudes se puede llegar

muy lejos. . .

Tienen problemas comunes. Son lo que se llama "dos

chicos bien" para quienes el fútbol fue hasta no hace mu

cho exclusivamente una distracción. Lo jugaron como lo sin

tieron, a la buena de Dios; jugando los sábados en la tarde,

los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, y en

verano, si había una pichanguita "vespertina", también le

hacían punta. Les ha gustado el basquetbol y la natación,

y lo han alternado con el fútbol a su gusto. Están en la edad

que la moda ha llamado "colérica". No llegan ellos a tanto,

porque han tenido una buena conducción desde el hogar,
pero no se hacen de rogar para una fiestecita, un bailoteo.

Y de repente, se encuentran en otro ambiente, en que,

hay que cumplir estrictamente con disposiciones metódicas,
en que el fútbol se mira no como un pasatiempo, sino como

una obligación. En que hay que entrenar se tenga ganas o

no, haya sol o llueva; en que hay que jugar de una mane

ra determinada, cumplir órdenes específicas. En que lo per

sonal queda pospuesto por el interés del equipo. En que per

der o ganar tiene muchísima importancia.
Félix, como aparentemente más juicioso, dice: "Nosotros

estamos en ese momento difícil de la transición entre el

amateur y el profesional. De cómo resolvamos este proble
ma dependerá lo que podamos hacer. Todo es nuevo, todo

es diferente". , .

—A mí me han dicho que flojeo muoho —interviene

Honorino— , pero no se trata más que de falta de costumbre

a un ritmo fuerte; ya me voy haciendo a las exigencias del

primer equipo y creo que voy durando más moviéndome,

desmarcándome. Siempre hice goles con relativa facilidad,

fue cuestión de ir hacia adelante, "picar" y disparar. Estoy

aprendiendo, en primera división, que el gol si es bien tra

bajado "sale"; si se le busca con empecinamiento, "no sale".

Ahí tiene usted el último partido. Mientras los busqué yo

solo, no salió. Cuando fuimos entre dos y tres a explotar
las deficiencias que había en la defensa de la "U", vinieron

dos y pudieron venir otros tres. Es claro que me gusta el gol,
pero voy comprendiendo que no es lo único del fútbol y

que si no lo hago yo, puede hacerlo otro y vale igual . . . Hay

muchas cosas que ver. Por ejemplo, a Peloso había que

atacarlo por su izquierda; a otros hay que buscarle por la

derecha. Son cosas de las que uno nunca necesitó preocu

parse y que de repente son los grandes problemas que tiene.

Es cierto que no me tira mucho el entrenamiento, pero es

toy decidido a hacerle empeño. Además hay que cuidarse,

porque no sólo está de por medio el papel que uno haga

en la cancha, sino el que hagan todos...

(Continúa en la pág. 22)

T UNION ESPAÑOLA, CAMPO PROPICIO PARA LA FOR

MACIÓN DE DOS MUCHACHOS LLENOS DE APTITUDES

- 5 —'



Coca-Cola refresca mejor!

Llena un vaso

y queda más...

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 % tamaños
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EL CAMPEÓN DE LOS PLUMAS

RESPONDIÓ PLENAMENTE A SU

TITULO Y EL ASPIRANTE, A SUS

PRETENSIONES.

(Comentario de Rincón Neutral.)

NO
ERA TAN sólo la disputa de un título de, campeón

nacional. Era una pelea que se esperaba, que se veía

venir y que todos los aficionados querían ver. Una de esas

llamadas "peleas naturales'" que no precisan de publicidad

para llenar el Caupolicán. Abelardo Siré ha sido, este año, el

gran animador de las noches de los viernes, con sus encuen

tros con Gonzalito, Bunetta, Totó Ibarra y Murillo. Era "el

año de Siré" y su enorme legión de partidarios esperaba, pa
ra cerrar la serie, la conquista del título nacional de peso

pluma.
Pero el campeón ha sido siempre un mozo batallador,

valeroso y pujante. Habiendo comenzado la temporada con

una derrota desalentadora, fue poco a poco recuperándose,
siempre con el pensamiento puesto en este combate que,

para él, era decisivo.

La expectación era razonable y, en la noche del último

viernes, 'hubo en el Caupolicán muchos rostros olvidados.

muchos aficionados que se habían alejado ya de la cita

tradicional.

Y 'EL 'ESPECTÁCULO respondió a lo que esperaban los

que fueron hasta el escenario de la calle San Diego. Fue

variado, sorpresivo en su desarrollo, dramático en muchos

rounds. Puede que haya tenido fallas técnicas, que hayan
mostrado los dos rivales vacíos en su desempeño. Pero, por
sobre todo eso, queda la impresión final de una lucha que

llegó a estremecer y a emocionar a la masa. Tuvo todo el

colorido que precisaba y que acomodaba al imponente marco

de un local en el que no quedaba sitio para ubicar un solo

espectador más.

Después de un primer round de planteos, en el que Siré

tuvo ligeras ventajas, el campeón entró de lleno en acción

y se mostró contundente y seguro de lo que hacía. Cuando

conectó ese severo cross de derecha a la cabeza de Siré, se

llegó a pensar en que el pleito iba a ser breve. Tiempo hacía

que no se veía a "Peloduro" tan eficaz, con tanta dinamita

en sus impactos. Siré tambaleó, perdió pie. pero se supo

defender con habilidad. Fue entonces cuando Lobos cometió

un error que pudo costarle muy caro: ablandó su juego, se

dejó estar, no buscó aprovechar el mal momento del con

trincante para definir allí mismo la cuestión. En la tercera

vuelta, en vez de intensificar su ofensiva, dejó que el reta

dor recompusiera sus líneas, se recuperara y pasara

momento.

3 el cross derecho de. Sire y

¡or del combate.

va a replicar con

la misma mano.



EÑSO, E VARIADAS ALTERNATIVAS, QUE PRODUJO

EMOCIÓN Y ENTUSIASMO.

Por críticos momentos pasó el retador

en la segunda vuelta. Un gancho a la

cabeza lo conmovió visiblemente y pa

reció que se produciría el fuera de com

bate. No obstante, Sire salió dificulto
samente del difícil trance. En el

grabado, ha buscado refugio en las

cuerdas.

mentos que había pasado el desafian

te al ser tocado a fondo por Peloduro,

muchos pensaron que, de ahí en ade

lante, Siré. pasaría momentos muy

amargos. Daba la impresión de que ha

bía jugado su resto y no era asi. Al

contrario, en el round siguiente fue él

quien dominó las acciones, el que man

dó en el ring. Le arrebató la ofensiva

al campeón y con gran sentido de la

anticipación, lo llenó de golpes, lo hi

zo perder el hilo del asunto, lo desarmó.

Lobos no atinó en esa vuelta a reac

cionar, a recuperar el ataque, se perdió
frente a la mayor velocidad de brazos

del rival y recibió mucho castigo, casi

todo en el rostro. Parecía haberse de

rrumbado definitivamente el campeón.
se creyó que todavía podía Siré ganar

se el título, tan fácil fue para él ese

round.

PERO, pese a que se sentía agotado,
muy disminuido en sus reservas, Lobos

no quiso echar pie atrás. Y recuperó
la ofensiva, echando el resto. Claro

que ya no era el mismo de los asaltos

iniciales, que su ataque resultaba a ra

tos inconexo y falto de puntería. Pero,
así y todo, llevaba la mejor parte, pe
gaba más. Con ese resto, resultaba pun
to menos que imposible la derrota. Só

lo, quedaban seis minutos de combate

y las ventajas acumuladas hasta ese

instante eran muy grandes.
Claro que, a la postre, el que llegó

más entero fue el desafiante. Lo de

mostró en ese round final a toda or

questa. Yendo hacia adelante en, forma

permanente, en esos últimos tres mi-

Pero en el cuarto asalto el campeón tuvo su segunda

oportunidad. Había estado trabajando inteligentemente al

cuerpo del aspirante y cruzando de cuando en cuando a la

cabeza. Sorpresivamente lanzó un hook alto de izquierda
y encontró la quijada de Siré. Otra vez quedó la idea de que
el retador iría al suelo. Vaciló, tocado a fondo, trastabilló,

pero de nuevo pudo zafarse del mal trance con su natural

habilidad.

LOBOS, boxeando, suele ser brillante y espectacular.
Cuando le salen las cosas bien, se expide con desenvoltura,

muy a lo campeón, muy certero. Fue lo que sucedió en las

vueltas quinta y sexta. Siré parecía un principiante, lo esta

ban superando en un juego que, a primera vista, podría ha

berle favorecido. Boxeando por fuera, con hábiles desplaza
mientos, con esquives atinados y buena sincronización, Lo

bos brindaba una faena muy convincente, maciza y técnica.
Así comenzó también el séptimo asalto y. hasta más allá de

la mitad de él, Siré se sentía en posición harto inconforta-

ble. Hasta que. sorpresivamente, sin que nadie pudiera espe

rarlo, cambió la escena. El retador salió de su actitud nega

tiva, de su retroceder constante y arriesgó. Y se encontró

con que el campeón perdía compostura, recibía los golpes
a la cara sin atinar a esquivarlos con retrasados reflejos.

SIRE estaba guardando lo suyo, hasta ese momento. Co

mo si esperara el descenso en las energías del campeón, como
si supiera que, llegado el momento, podía volcar a su favor

las acciones. ;En la octava vuelta, aceptó los cambios de gol

pes, mano a mano discutió el pleito sin reticencias ni re

nuncios. Y sucedió entonces que sus golpes llegaban prime
ro y mejor. Y llegaban con más frecuencia porque iban

más rectos al blanco. Su ofensiva era más cerrada y llevaba

el camino más corto. Fue este octavo asalto el que más pro
fundamente llegó a las fibras del público. La gente, que ya

no esperaba mucho del retador, se emocionó con su valerosa

reacción, con esa espectacular levantada. Y lo alentó bulli

ciosamente, lo empujó a seguir. Golpe a golpe, los dos ri

vales luchaban como si ése fuera el último round, el decisivo.

Que arrojó ventajas para Siré, sin duda.

RECORDANDO las primeras vueltas y los malos mo-



LOBOS ASEGURO EL TRIUNFO EN LA PRIMERA MITAD DE LA PELEA. SIRE LO DISCUTIÓ EN LA

SEGUNDA.

ñutos, Sire abrumó al campeón, lo vapuleó, se lo llevó por
de!ante en un magnifico alarde de bravura y eficiencia.

Lobos sentía el intenso trajín anterior. Había hecho el gasto
durante diez vueltas y el esfuerzo había sido grande.

SIRE SUPERO en mucho sus actuaciones corrientes,
siempre que se considere su trabajo desde el octavo round

adelante. Porque hasta ese instante su actuación había
sido casi permanentemente negativa. Al guardar energías.
pudo derrocharlas más tarde justo cuando su adversario
venía a menos por el agotamiento prematuro. De ahí que
ni uno ni otro puedan pensar que realizaron una faena

completa. Lobos hizo el gasto en ocho vueltas y las cua

tro últimas le resultaron pesadísimas. Sire mezquinó sus

energías durante más de medio encuentro y así llegó con

reservas intactas

para los asaltos fi

nales. Pero no hay
duda que lo que

el campeón reali

zó durante ese

lapso que le perte
neció íntegramen
te valió más que
La reacción vigo
rosa del aspirante.
Puede señalarse

también que siem

pre se vio mejor
el que llevó el

ataque, el que fue

adelante. Si Sire

hubiera sido ca-

Los ganchos de

Lobos a la cabeza

■no pudieron ser

evitados por Sire

en la primera mi

tad del combate y

con ellos edificó el

campeón su triun

fo. En el grabado
ha aplicado uno

de esos golpes,
siendo tardío el

m o vi miento

defensivo del de

safiante.

paz de asumir durante doce rounds esa actitud, habría

ganado el combate. Sus golpes, sin tener la potencia de

los del rival, llegan antes porque van por dentro, por el

camino más corto. Lobos, en cambio, trabaja más los gol

pes de ángulo, que son más contundentes y lo demostra

ron: el retador estuvo dos o tres veces a punto de irse al

suelo y esto jamás le sucedió al campeón. Tuvo "Lalo"

dos rounds notables : el noveno y el duodécimo. En ellos

castigó al campeón nutridamente. Pero "Peloduro", en las

vueltas segunda, cuarta, quinta y sexta fue amo absoluto,

tuvo desenvoltura y arrestos de auténtico campeón, lució

atributos de tal y entonces su adversario se vio muy pe

queño, muy poca cosa. No hay duda que fue el vencedor,

pese a la levantada estremecedora del desafiante y a ese

round último, vigoroso y aplastante.

El hecho de haber tenido que bajar artificialmente de peso,

repercutió en la resistencia del campeón, que hacia el final
del combate se vio agotado. Debe decirse sí, que había hecho

mayor gasto en la intensa lucha. Sus segundos lo atienden

en uno de los descansos.



Ot iA COPA DEORO T960

La Copa de Oro obliga a los partici
pantes a demostrar capacidad en las

cuatro especialidades del programa ofi

cial del deporte de invierno: descenso,
slalom, salto y carrera de fondo. Mario

Vera, el campeón, ganó en Descenso

y Slalom, fue segundo en fondo y cuar

to en salto. Se le ve en acción en su

mejor salto de 27 metros.

EL
ESQUÍ chileno ha producido gra

bas satisfacciones en estas últimas

semanas en las nieves de Farellones.

Y el buen éxito y lucimiento que le

vantó cálido entusiasmo en varios

cientos de fervorosos- espectadores se

concretó en la impresión halagadora
de ver cómo nuestros jóvenes esquia
dores evidencian ya la madurez pro

pia de quiénes han recogido y asimila

do experiencias en nuestras competen
cias y en las extranjeras.
El éxito mayor ha sido acaparado

por la familia andina de los hermanos

Vera, ya que ellos han sido primeros
actores y con sus expediciones demos

trado lo que ya es hecho innegable
en todos los deportes: que el mejor
resultado proviene del mejor entrena
miento. Es lo que se ha denotado neta

mente en estas últimas jornadas del

deporte blanco. Han sido los que han

podido cumplir en grado descollante,

¡imponiéndose a rivales de considera

ción porque ellos, que viven en ese

paraje cordillerano, grato reducto del

esquí, han sabido adiestrarse en forma

acabada con un sentido neto de res

ponsabilidad y un afán indiscutido de

superación. Además, porque, vigorosos

y guapos muchachos, hijos de la cordi

llera, son disciplinados y han tomado

el deporte con bien orientada afición.

Por ello es que sus victorias han re

percutido satisifactoriamente en tcdo¿

los círculos y la razón de que al final

de la "Copa de Oro" las demostracio

nes del público y de los mismos parti
cipantes llegaran a. ser conmovedoras

para ovacionar al campeón.

MARIO VERA se quedó en definiti

va con el expresivo trofeo, porque el

esforzado esquiador del club de la Uni

versidad de Chile, este año no hizo

más que repetir su victoria del año

MARIO VERA, EL MAS COMPLETO DE NÚES

anterior, y, por lo cual, la Copa puesta
en disputa por el club deportivo de la

Universidad Católica le pertenecerá»'
definitivamente. Mario Vera triunfó

con una exhibición imponente de sus

aptitudes y su estado físico; de su des

treza y habilidad sobre los esquíes para
probar lo que ya es hecho innegable :

es el esquiador chileno más completo
de la actualidad. No hay pruebas más

evidentes que sus dos triunfes en la

"Copa de Oro", especie de pentatlón
en la nieve, porque exige a los compe

tidores dominio en las cuatro especia
lidades practicadas: descenso, slalom,
salto y laumglaf, o sea, la carrera de

distancia larga.

COMPITIERON en la Copa de Oro

1&60 catorce esquiadores escogidos,

dispuestos a cumplir prueba tan aza

rosa en los días

sábado y domin

go, catorce de

cuatro nacional!^

dades, -entre los

que descollaban el

norteameric ano

John Schuehie,
de la Universidad

de California, que
en el primer día

terminó primero
en el puntaje con

su mejor clasifi

cación en des

censo y salto, se

gundo en ambas;
el canadiense To-

by Rankin, se

gundo en el sla

lom; el argenti
no Armando Oje
da, primero en la

carrera de fondo,
y los chilenos,
hennanos Mario

y Vicente Vera,
Hernán y Fer

nando Boher, este

ganador del salto,

Mario Vera, el esquiador chileno de

más descollante campaña en el último

tiempo, consiguió adueñarse definitiva
mente de la Copa de Oro al ganarla
en dos temporadas seguidas. El joven
defensor de la U. de Chile posa luego
de su triunfo obtenido con una exhi

bición convincente de dominio de su

técnica.

go, de su adiestra

miento constante,

Así fue cómo se le

vio atacar y des

lizarse agilísimo
para pasar las 68

puertas que co

menzaban su zig
zagueo en lo alto

de la ladera sur

de El Embudo,

Fue éste un Sla

lom de ajustado
recorrido que tra

zó con capacidad
Hernán Oelkers y

que dio oportuni
dad para que el

campeón chileno

lo cubriera con

cali dad remarca-

10 —
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El lente de "Estadio" enfocó la pista de saltos de la Copa
de Oro. Hernán Boher fue el triunfador en saltos con 27

y 27.50 metros. Público numeroso situado en diversos sitios
de Farellones presenció el atrayente espectáculo por la
disputa del codiciado trofeo.

ble, 1.11.1 y 1.16.4 fueron los tiempos
más rápidos en los dos recorridos, re

gistrados en ambas ocasiones por sobre

todos los adversarios. El hecho que en

total sacara cinco segundos de ventaja
al más cercano, que fue el canadiense

Ranyin, demuestra cómo fue de notable

su faena. También convincente en el

Descenso que tuvo una huella de 2.360

antes, pero esta vez actuó sin esforzar

se y sólo buscando una clasificación

honrosa, pues tenía algunos ligamen
tos resentidos y quería reservarse bien

para las pruebas del segundo día, es

pecialmente para el Slalom. Sabia me

dida que le sirvió para que en la jor
nada siguiente descontara ventajas y

asegurara en definitiva su victoria y

CONQUISTO EN DEFINITIVA EL CODICIADO TROFEO

metros de largo con un desnivel de

5.577 metros con 24 puertas de direc

ción y numerosos inconvenientes de

terreno, el cual como bien se dijo
constituía un examen completo de re

cursos y habilidad. Allí Mario Vera fue

e] más rápido y aventajó por dos se

gundos al norteamericano Scheuhie.

En el salto se clasificó cuarto con 23

y 27 metros, marcas que ha superado

el trofeo. Fue segundo en la carrera de

fondo cumplida sobre una distancia de

9 kilómetros que se hacen muy duros

ya que se cumplen a 2.400 metros de

altura; demoró 51 minutos, segundo.

y fue aventajado por el argentino Oje
da que resultó una revelación y ganó
con 51.01. También lo fue Pedro Vera,
de quince años, que superó todo lo que

se esperaba de él y que, con su tercera

colocación en esta prueba,
consiguió el puntaje suficien
te para en el cómputo gene
ral ser el subcampeón de la

Copa de Oro, poniéndose an

tes de los Boher, Ojeda y el

norteamericano Schuehie, que
sucumbió en la distancia lar-

DE ESTA manera la fami
lia Vera se adjudicó los dos

primeros puestos, y si se re

cuerda que en el Campeonato
Nacional, Mario también lo

gró el título mayor y que Vi

cente cumplió un brillante

desempeño al vencer al aus

tríaco Zimmermann en el Sla

lom, se comprenderá la cam

paña brillante que los enorgu
llece a sus hermanos y a sus

padres y a todo el esquí na
cional.

UNIVERSIDAD Católica se

anotó otro triunfo remarcable
como club organizador de esta

competencia de resonancia en

el esquí andino, y en el cual

virtualmente se reúnen los

j mejores elementos sudameri

canos, aparte de connotados

extranjeros de Norteamérica y 'Europa,
Destaca siempre la "Copa de Oro", que
se viene realizando desde hace siete

años, por el acucioso y lucido desarro

llo de sus pruebas, que esta vez adqui
rió mayor realce por la abundante con

currencia de espectadores y las condi

ciones climatéricas favorables: sol her

moso, cielo azul y nieve brillante. De

tarjeta postal.

La Copa de Oro, que ganó definitiva.

mente Mario Vera, había tenido los si

guientes vencedores en su disputa:
1954, Stein Erigsen, Noruega; 1955,
John Cress, EE.UU.; 1956, Arturo Ham-

mersley, Chile; 1957, James Backet,
EE. UU.; 1958, Kalebi Hankinen, Fin

landia: 1959 y 1960, Mario Vera, Chile.
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EN
la primera jugada del partido,

Jaime Ramírez se fue por la iz

quierda, eludió a Eyzaguirre, hizo cen

tro muy templado, arremetió Juvenal

Soto y le faltó un centímetro más en

el salto para hacer el gol. Inmediata
mente el mismo Ramírez puso el ba

lón en los pies de Enrique Rojas, re
mató el "8" de O'Higgins, y ¡Pacheco se

lució al atrapar la pelota contra el

suelo. A los 3 minutos anotamos otra rapidísima jugada de

los centrales celestes que obligó .a Contreras a conceder el

primer córner del match. Y a los cinco justos, Droguett pe
leó con Musso un balón en mitad del campo; se la llevó el

defensa, apoyó a Morales, el puntero izquierdo jugó al hueco

donde apareció Ramírez para tocar esa pelota hacia Juve

nal Soto, mientras él corría recto al área; Soto hizo el "pos
te" del basquetbol y dando la espalda a Pelosso coloco el

pase para Ramírez que sobre la carrera venció limpiamente
al meta estudiantil. No se acallaban aún los aplausos cuan
do nuevamente el "10" de O'Higgins, habilitado en pro
fundidad por Rojas, quedo solo ante Pacheco y quiso colo

car suavemente la pelota en un rincón inalcanzable por el

arquero. IE1 toque fue débil y Pacheco intuyó la intención

y atajó. . . Ahí estuvo el 2-0 y quizás el partido, cuando iban

escasamente 6 minutos de juego.
Ese fue el comienzo de O'Higgins. Espectacular, acción

veloz, de movimiento vertiginoso al balón, de entradas pro

fundas sobre la base del pique y la penetración de Ramírez,
en jugadas que él mismo iniciaba y que, como en los dibujos
animados, estaba pronto a terminar él también. Nos arrelle

namos complacidos a ver un gran match y a hacer una com

probación. La estructura del ataque de O'Higgins era, en la

forma, lo que nos había parecido que tenía que ser desde

que se incorporó al cuadro el delantero nacional traído de

Granada.

La experiencia de varios oartidos insatisfaotoños hizo

buscarle solución al problema. 'Se introdujeron algunos cam

bios en el ataque celeste que permitieran, justamente, apro
vechar en forma debida la conquista más importante del

año. Se les dieron agilidad y rapidez al quinteto para que

pudiera marchar al compás de Jaime Ramírez. Enrique Ro

jas —del primer seleccionado juvenil— es un jugador joven,
de acción simple y desenvuelta. Tiene rapidez y la resistencia

de la juventud para hacer el nexo. 'Además, como jugaba de

volante, tiene un pase largo que abrevia considerablemente

el trámite de la jugada. Juvenal Soto ya no puede correr pa

ra arriba y para abajo todo el partido, pero como pieza in

termedia, tenía que resultar valiosa. Como, además, O'Hig

gins tiene en Luis Morales un puntero constructivo, se podía

EL MATCH DE O'HIGGINS Y UNIVERSIDAD

DE CHILE, QUE SE INICIO VIBRANTE Y ES

PECTACULAR, TUVO SEIS MINUTOS DE FUT

BOL Y EL RESTO DE LUCHA BRIOSA.

Vergara tuvo pocas intervencio

nes, limitándose la mayoría de

ellas a cortar centros; el graba
do lo muestra precisamente re

chazando con golpe de puños
cargado por Campos y protegido
por Vairo.

armar perfectamente esa delan

tera de modo que se pudieran

aprovechar como correspondía.
Eso íbamos a ver el domingo

en el campo de la Braden, según
como se presentaron los aconte

cimientos.

Sin embargo quedamos nada

más que en el anuncio, en el es

bozo de algo que se nos prometía
muy interesante. Porque antes de

los diez minutos de juego, en ple
na euforia "o'higginista", salió

lesionado de gravedad el alero

izquierdo Morales, una de las pie
zas tácticas claves. Para Univer

sidad de Chile terminó allí mis

mo el "problema Ramírez". Du

rante un rato largo vimos cómo

el vivaz delantero celeste queda
ba encajonado entre Eyzaguirre,
y Núñez, y cómo, en el caso

eventual de superarlos a costa

de gran esfuerzo, le quedaba to

davía la resistencia de Contreras

en las proximidades del área es

tudiantil. Por algunos minutos,
luchó el forward tesoneramente

contra ese muro, pero terminó

por buscar libertad de acción en

sectores neutros, hasta llegar al

medio del campo, en

donde podía hacerse

de la pelota con co

modidad, pero sin te

ner a quien jugarla.
El ataque, tan bien

planeado por fin, de

O'Higgins, se desor

ganizó y el espec-
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táculo vibrante del comienzo se vino a

tierra.

Quedaba la otra parte interesante.

Ver cómo Universidad de Chile, con la

experiencia de situaciones semejantes
a que se ha visto avocada últimamente,
enfocaría la situación. Y en este sen

tido el cuadro universitario fue una

desilusión. Durante todo el resto del

primer tiempo —

y quedaban casi cua

renta minutos por jugarse todavía— no

supo cómo aprovechar la superioridad
numérica; el bloqueo a Ramírez, que

siguieron haciendo ¡Eyzaguirre y Núñez,
pudo hacerlo perfectamente el defen

sa lateral con Carlos Contreras, para
dejar al otro volante en libertad de

■apoyo, de controlar con tranquilidad la

pelota y distribuir el juego desde la

mitad de la cancha, si se quería evitar

la posibilidad de producir congestiones
en el sector adversario. No varió Uni

versidad de Chile. Siguió marcando a

dos fantasmas, a Morales (que ya no

Juvenal Soto fue un piloto muy com-

Setente,
que dio bastante trabajo a la

efensa de Universidad de Chile. En

el grabado, Villanueva se ha cerrado

sobre él, cuando se había internado en

el área a recibir un pase de Rojas que
no pudo evitar Contreras.

LA PREMATURA LESIÓN DE

LUIS MORALES ALTERO TO

DOS LOS PLANES DE O'HIG

GINS Y LA TÓNICA DEL EN

CUENTRO. LOS CELESTES ES

TUVIERON MAS CERCA DEL

TRIUNFO. 1-1 EL SCORE.

En los primeros minutos, O'Higgins pudo
definir el partido. Ramírez hizo un gol y pu
do hacer dos más. Una de esas oportunida
des malogradas registró el lente. El insider
levanta la pelota por sobre Pacheco y Eyza
guirre, pero ese balón dará en el horizontal

y se irá afuera.

(Comentarios de Aver)

estaba en el campo) y a Ramírez —a

éste con dos y hasta con tres hom

bres— , que quedaba solo, entregado a

sus recursos y sus empeños a alturas

de la cancha en que no era inmedia

tamente peligroso.
Toda la ciencia ofensiva universitaria

siguió consistiendo en enviar pelotas
largas

—generalmente por elevación—

para que las pelearan Carlos Campos

y Osvaldo Díaz, sus arietes. Balones en

emboquillada o centros que iban a mo

rir invariablemente en Gonzalo Carras

co, muy alto, y en Federico Vairo, muy

ágil y excelente cabeceador. No tuvo la

"U" en el primer tiempo una sola bue

na, consciente y bien preparada jugada
de ataque. Salió Leonel Sánchez con el

número 11, pero para hacer exacta

mente lo mismo que hace con el 10;

salió Musso con el 7 otra vez, pero para

hacer lo mismo que hace con el 5. Y

Ernesto Alvarez, menos dinámico, me

nos expeditivo que de costumbre. Sin

embargo, vino la fortuna en ayuda de

ese ataque tan desmañado y sin orien

tación. Sobre los 26 minutos, Osvaldo

Díaz hizo un centro largo —

que segu

ramente habría corrido la misma suerte

que los muchos que habían hecho— y

se produjo una vacilación extraña en Vairo. Nos dio la impresión
de que a última hora el defensa central se arrepintió de rechazar

y quiso ¿«jar que pasara esa pelota, que cortaría Vergara o cabe

cearía Carrasco; en la vacilación, la pelota le dio en la cabeza y

se introdujo en la red. La verdad es que como estaba jugando el

ataque azul, esa era la única manera como podría conseguir el em

pate: fortuitamente.

En el descanso tienen que haberse revisado bien los aconteci

mientos. Porque salió la "U" al segundo tiempo mejor dispuesta y

distribuida más de acuerdo a las circunstancias. Alternándose Eyza
guirre y Núñez en la marcación de Ramírez, y apoyando —adelantán

dose muchas veces— el que quedaba libre. Así estuvo en situación de

dominio unos veinte minutos, en los cuales tuvo dos situaciones pro

picias. Carlos Campos (estaba en posición off-side, a nuestro juicio)
hizo estremecer el horizontal en una, y Leonel Sánchez requirió la

única intervención esforzada del arquero Ver-gara, en la otra. Pero

tampoco insistió, no forzó ese dominio. Y dejó recuperarse al rival,

que ya físicamente flaquecía, pero que en espíritu se mantuvo entero

hasta el final. Roberto Rodríguez y Rojas sacaron de adentro algo
que ya parecía no tenían, y empujaron otra vez a campo azul. Juve

nal Soto pudo, en dos ocasiones, conseguir el triunfo. En una reaccio

nó muy bien Pacheco, y en otra, Pelosso golpeó de manera inaceptable
al forward, que se le había escapado con la pelota.

Se llegó al final con esa paridad producida por vías anormales.
Alcanzamos a gustar el sabor de un gran match, pero el "dulce" nos

lo quitaron muy temprano. Después de ese comienzo tan auspicioso,
se jugó con brío, con aspereza (a veces excesiva) ,

hasta con vehe

mencia, dándole calor a la lucha, pero diluyendo sus perfiles téc

nicos. Merece O'Higgins el reconocimiento correspondiente por haber

jugado lo poco de fútbol que alcanzó a verse, por haberse sobre

puesto a una contingencia tan decisiva y haberse jugado al final
la última carta con vergüenza y entereza. (El partido terminó con

20 jugadores en campo de Universidad de Chile...)
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YA
NO quedan invictos en el Cam

peonato de basquetbol de la Aso

ciación Santiago: Marambio, campeón
de 1959, y el único que seguía corrien

do sin derrotas, sucumbió la mañana

del domingo frente a Coló Coló. Y con

ello quedaron en posiciones parejas los

postulantes más firmes al título que, a

esta altura son cuatro: Sirio, Maram

bio, Coló Coló y Palestino, todos con

una sola derrota en siete encuentros.

Panorama atrayente como no lo hu

bo nunca antes en los campeonatos del

basquetbol santiaguino. Ya lo sostuve

en comentarios anteriores; ha repuntado el interés; hay

más equipos capaces, en cada fecha un partido levanta al

público de sus asientos y el certamen, que comenzó ante

las tribunas vacías, cada vez junta más espectadores. Y,

ahora, el torneo tendrá que irse para arriba como por un

tubo de termómetro. Se cumplirá aquí el viejo adagio:

"Dios ayuda a quien se muda". La Santiago cambió de

cancha a su torneo y se lo ha traído más al centro. Y a un

espléndido recinto como es el que tiene en construcción

la Federación de Basquetbol, en la calle Nataniel. a dos

COLO COLO HIZO LA GRA-

CÍA DE DOBLEGAR A LOS

DOS INVICTOS EN EL CAM

PEONATO DE LA ASOCIA

CIÓN SANTIAGO

Nota de Don Pampa.

cuadras de la Ala

meda. Muy cómo

do y condicionado

que, dé entfl-ada,
invita a instalarse

bien. Pese a que

todavía está semi-

abierto y cuando

hay frío hay que

resistirlo, es mu

cho más fácil lle

gar allí y el do

mingo, en la pri
mera reunión del

c a m peonato, la

mejor concurren

cia en el anterior

Gimnasio se du

plicó. Más de un

millar de especta
dores. Como está

a la vista, las po-
s i b i 1 i dades no

pueden ser más

atractivas: un

buen Gimnasio en

el centre, y cuatro

equipos corriendo

iguales tras el tí

tulo.

"Hay dos in

victos, apuntaba
en el último en

foque, al torneo:

Sirio y Marambio,

pero en cualquier
I fecha pueden caer

porque se ven ad

versarios peligrosos que lo esperan y
en cuanto la línea de eficiencia de los

más capaces se quiebre un poco, pues,
se verán superados." No tardó mucho
en cumplirse esa expectativa y fue, na
da menos, que un solo equipo el que

doblegó a los dos invencibles. Un cua

dro que se ha erguido ágil y goleador
en las últimas fechas y que se dio el

lujo de abatir a ambos invictos. Coló

Coló, que, luego de ser el primero que

S
venció al Sirio, 56-49, siguió con el

Marambio, 71-52.

■■■■■■■■■■■PlWS COLO COLO es el nuevo grito en el

basquetbol y la realidad es que el con

junto de la ensena £lba ha mejorado como para ser es

pectáculo y que lo sigan sus parciales. Lentamente ha ido
estructurando un conjunto eficiente con elementos traídos
de otras plazas y otros formados en su alero Es uno de
les grandes, que ya en tal categoría se ha señalado a me

dia docena, pues, a los cuatro que ahora_van en la primera
posición debe agregarse a Jnión Española y Ferroviario,
y acaso, a Audax Italiano que, con altibajos, ha sido ad

versario para los más capaces: Marambio y Palestino sólo

pudieron superar por un doble al conjunto verde.
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Coló Coló está bien y da la impre
sión que estará mejor porque anuncia
otro Refuerzo importante : Bruno

Luchsinger, centro espigado de rango
internacional. La actuación del do

mingo con Marambio fue convincen

te, dentro de su esquema de juego.
Que es el más simple conocido: mar

cación de zona, buen rebote, quiebres
o lanzamientos certeros de distancia
cuando la defensa adversaria cierra

los caminos. Pero el ataque con ve

locidad y emboque productivos, que
es lo más importante.
Se dice del

'

team albo que es una

sucursal porteña, porque los nuevos

elementos que han llegado a su tien

da son "made in Valparaíso". Desde

luego, con las características del bas

quetbol de Don Abelardo: con los ces

tos metidos en las retinas y siempre
dispuestos a probar puntería desde

todos los ángulos, Está Luis Barrera,
que actúa ya varios años en la capi
tal, era jugador porteño de nombra-

día, una de las manos más certeras
en nuestras canchas; scorer de varias

temporadas. Ahora juega como pivo
te Humberto Vásquez, revelación del
año pasado y que de golpe y porrazo
fue incorporado a la Selección nacio
nal del último Sudamericano. Tiene
buen porte y es diestro debajo de los
cestos. .Como esta dicho, vendrá,
.además, Luchsinger.

A MARAMBIO Coló Coló lo superó
largo en la salsa del animoso cuadro
de Quinta Normal. Porque el cam

peón del año pasado resume también

defensa de zona, quiebres, velocidad

y puntería. Pero en eso de correr y

embocar, Coló Coló fue superior en

la mañana de la inauguración de la

temporada en el centro. La Asociación

Santiago hizo una especie de recep
ción de gala con banda de músicos,
discursos y homenajes. Desde luego,
todos éstos muy merecidos a ios diri
gentes de la Federación, a cuyos des

velos se debe el recinto basquetbo-
lfstico en el corazón de Santiago; a la

Braden Copper Company, por su

aporte valioso por las dos ediciones
del libro "Basquetbol", de gran difu
sión en el país y en el extranjero, y
al Dr. Osear Castro Vergara, por su

concurso generoso en el control mé
dico de los jugadores de la Asociación,

Buena fiesta con numeroso público
y sólo con el frío inapropiado que se

colaba por las laterales descubiertas.

Match bien buscado para servir de

fondo a la reunión, pero que en la

NUNCA SE VIO CARRERA
,

TAN PAREJA: VAN CO- ¡
RRIENDO JUNTOS CUATRO ■

EQUIPOS HACIA EL TÍTULO: |
COLO COLO, SIRIO, MA- i

RAMBIO Y PALESTINO ¡

madera reluciente no resultó lo es

perado. No fue brega vibrante y dispu
tada doble a doble. Así comenzó pe
ro luego Coló Coló derrochó su sprint
y emboque y un Marambio descono
cido fue quedando atrás, hasta que
en el segundo tiempo dejó de ser ad
versario temible. Defeccionaron no

toriamente los del uniforme negro y
dieron la impresión de entrar dismi- m

nuídos ante la amenaza de ese rival I
tan bien dispuesto que en su match Wmae
anterior había derribado a un invicto.
Y el afán de sobreponerse, de hacer las cosas mejor los traicionó, pues desde
el comienzo se vieron un tanto descontrolados en el juego brioso y arrasante
que les es característico.

Comenzó bien en sus quiebres y en su acción defensiva: Jaime Figueroa
que se escurría y embocaba con la coordinación y precisión tan plausibles,
pero ese buen momento llegó hasta que el marcador anotó 3-16 en favor de
Marambio. Coló Coló había estado ensayando una fórmula que no le rendía
bien Luis Barrera jugaba en la defensa para vigilar al rápido Jaime Figueroa,
sin lograr controlarlo y perdiendo él en su faena de conductor y de atacante
con posibilidades de gol. Se dieron cuenta y vino el cambio y la enmienda;
entró Rubén Ugarte por Rolando Blanc y aquél se fue a la defensa para que
Barrera pasara a su puesto acostumbrado. Se dio vuelta el partido. Desde ese

momento Coló Coló tomó el tranco ganador que no detuvo hasta el final.
Mejoró su defensa de zona, se hizo más compacta con un puntal como fue
Bernardo Pacheco, bien secundado por Ugarte y floreció el ataque. Vásquez
tomó confianza, había estado irregular; Barrera orientaba con sus pases y el

imperativo de un mejor control de la pelota y todo resultó. Hasta ese mo

mento Coló Coló no había tenido otro atacante efectivo más que Mario Acu

ña, veloz, que se Iba por el costado derecho y no paraba hasta dejar la pelota
en el cesto.

Y lo que es más, Coló Coló mandó en el rebote y con esto desarmó a Ma

rambio, que fue poco a poco desorganizándose y perdiendo sus mejores armas.

Karoly Díaz, y los hermanos Sahara, vigorosos elementos que son reboteros

eficaces, no rindieron y el cuadro en general se vino abajo, sobre todo cuando

se decidió ir a la marcación individual, probando que carece de los funda

mentos bien ejecutados para ello. Aquello ya fue el desequilibrio completo y
el campeón bajó tanto, como acaso no se le había visto nunca desde que jue
ga en canchas de Santiago. Sólo le quedó el brío, pero sin ninguna noción

orientadora y de sus hombres, Juan Tobar, fue el único que mantuvo por lo

menos la puntería y terminó por ser el scorer del partido, con 22 puntos.

NO HUBO BUENA brega con tanta diferencia en los rivales, lo dice la

cuenta que osciló en los últimos diez minutos con diferencia de 20 puntos y

que al final quedó en 71-52. Cuenta que pudo hacer más alta Coló Coló si no

hubieran tenido sus hombres que frenarse en la acción a fin de evitar los

fouls que dejaron al cuadro en inferioridad numérica, porque el equipo salió

al compromiso sólo con 7 hombres. Un riesgo grande, desde luego, si la brega
hubiera sido estrecha.

El público nuevo, aquel que asistió porque la cancha está en el centro

quedó sorprendido con el campeón del 59. "Este no es el Marambio de que

nos habían hablado", exclamaron. Pero hay que decir que sólo tuvo una actua

ción anormal que no concuerda con su campaña y, seguramente, pronto estará

en su rehabilitación. El nuevo recin

to parece que contagió a los arbitros

con su jerarquía, pues, en los dos en

cuentros (el anterior fue triunfo muy

holgado de Audax Italiano sobre Na

cional, 86-56, primera victoria de Au

dax), los arbitros se desempeñaron
bien y especialmente Alfredo Valdés

y Carlos Muñoz, que controlaron con

acierto y fueron severos para no per

mitir los detalles que abren el cauce

para que se desboque luego el juego

recio y brusco.

Y CON ESA celebrada victoria al

ba que dejó a cuatro equipos en igual

posición, se soltaron los pronósticos.

El estudio de la opción que les queda

por delante a esos adversarios en 4

ó 5 partidos que les faltan. Así en el

papel se nota que la mejor opción
está para Coló Coló que le queda sólo

un adversario difícil: Unión Española

y otro que también puede serlo. Fe

rroviario. Sirio tendrá todavía que vér

selas con Palestino y Marambio. Y éste

con Sirio y Palestino. Y Palestino con

Marambio y Sirio. Para todos el cami

no es difícil pero se ve un poco más

amable para Coló Coló.

DON PAMPA
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PUDO SER LINDO EL DUELO DE COLO COLO Y UNIVERSIDAD CATÓLICA. PERDIÓ BRILLO CUAN

DO APUNTABA MEJOR. (Comenta Jumar.)

González —autor del

primer tanto albo,
con Impecable lan

zamiento de distan
cia— impide que
Nackwacki entre al

área en su vigoroso
avance. La defensa

de Coló Coló viene

Jugando bien y las

cifras lo certifican.

Sólo cinco caídas en

las últimas siete fe

chas. -~¿¿,

EMPATA SANTIAGO: Una

maniobra muy buena de "Per-

nll" Torres descolocó a la de

fensa roja y Fuenzalida pudo
rematar anticipándose a la

Intervención de Nitsche. El

meta, Reveeco y Aguilera apa
recen caídos. Miranda, To

rres y Rivera observan lo

que ya es inevitable. 1 a 1 la

cuenta.



AL MARGEN DE TODOS LOS FACTORES, COLO COLO FUE MAS CUADRO Y VENCIÓ MERECI

DAMENTE. 5-2 EL SCORE.

a satisfacer como bloque organizado y

solvente, pero rindió bastante más que

la anterior y muy especialmente la que
claudicó con Magallanes. Lamentable

mente, Buccicardi también tiene un

problema en el arco y ése si que es

problema agudo. Si Edgar Krebs debió

ser excluido porque se sintió deprimido
a raíz dé una campaña poco feliz, el

sustituto elegido no ha significado tam

poco ninguna solución. Pérez —de la

cuarta especial— es muy nuevo toda

vía y demasiado bisoño para responder
en un momento tan delicado como el

que vive la UC. De modo que si Krebs

salió porque atajaba poco, la verdad,
és que Pérez ataja bastante menos.

Lo curioso es que el ataque católico

se escucha bien. Al menos el que jugó
el domingo posee a primera vista cier
ta potencialidad: Pesce, Fouilloux, Es

pinoza, Nackwacki y Mario Soto. Pero,
en la cancha no se entiende. Pasan las

fechas y esa línea no armoniza, no se

ajusta a una acción de conjunto, no

í??J*i.,MV JFada* «WtolMHitaí' eman
ado estaba», dos a Aw. ValeijSíIífiMpB s
*n la contención dé tíñ "líaDacWlí

.
miSma línea. UjiajgjaJ

r

CON
Universidad Católica

ocurre algo que en fútbol

'es corriente. En el papel, dis

pone de una escuadra que pa

rece respetable. En la cancha,
sin embargo, esa escuadra no

rinde. ¿POR QUE? Por una

razón fundamental. Universi

dad Católica tiene nombres,

pero no tiene equipo.
El tema no es nuevo, pero

siempre será Interesante. Ha

ce unas fechas, comentando

una derrota del cuadro estu

diantil, dijimos que su defen

sa nos parecía mal distribuida.
Que con los mismos hombres,

pero en otras funciones, podía
armarse un bloque mejor. Que
en buenas cuentas no era

cuestión de apellidos sino de

ubicación. El entrenador pen
só lo mismo y frente. a Coló

Coló formó un sexteto distin

to.,Volvió Barrientos a la de

recha, reapareció Sánchez en

lá línea media, pasó Valdés

a su antiguo puesto de baek-

wlng y Luco salló entonces

con el N.» 6, vale decir, en mi-
'

slón de apoyo, en la tarea que
más conoce en su club. En

general, esa defensa no llegó

El secundo gol de Coló Coló.

Hernán Alvarez, que hizo el

mejor match que le hemos I
'

visto este año, se filtró en el

área y disparó reciamente y

a un costado. Barrientos, que
corrió desde el otro costado,

llegó tarde. A esa altura, los

albos parecían ganar sin pro

blemas.



SANTIAGO Y UNION BRINDARON UN EMPATE SIMPÁTICO. LOS BOHEMIOS ESTUVIERON MAS

CERCA DEL TRIUNFO.
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muestra la homegeneidad que debe lucir una

delantera con sus engranajes debidamente ajus
tados. En el quinteto estudiantil todo se hace

a punta de alardes personales. Jugadas de

Pouilloux, maniobras de Nackwacki, escapadas
de Pesce, algunas cosas de Espinoza, pero todo

sin ilación, sin trabazón, sin ese éngranamlen-
to de estilos y funciones que en el fútbol de hoy
resultan indispensables. Por eso Universidad

Católica no rinde, por eso no gana y por eso va

donde va.

Ahora bien. Tal estado de cosas ha provocado
una desorientación que por desgracia ha des

lindado en desbordes reprobables. El cuadro es

tudiantil esta descontrolado, sus hombres se

ofuscan con facilidad, cualquier cobro erróneo
los altera y al menor contratiempo se desatan.

El fenómeno puede que sea comprensible, pero
en ningún caso justificable.
El domingo, por ejemplo, Coló Coló fue supe

rior hasta los cuarenta minutos del primer tiem

po y Universidad Católica no encontró mejor
réplica que la dureza. Al minuto, Sergio Valides

trató de amedrentar a Ramírez con un golpe
condenable. Luego fue Barrientos el que derri

bó repetidamente a Bello. Más tarde, Roldan.
Posteriormente Sánchez. Una rotativa de in

fracciones que fueron creando una atmósfera

densa, que Coló Coló evitó por dos razones de

peso. Una, porque iba en ventaja y no necesita

ba exponer. Otra,' porque es un equipo tranquilo,
un equipo limpio. Esto último se encargan de

pregonarlo en declaraciones intimas y públicas
sus propios adversarios. "Se llegó por eso al final

del primer tiempo, con un dos a cero que refle

jaba con exactitud el momento que viven uno !

y otro. Coló Coló, más armado, mejor dispues
to, con una defensa firme y un ataque liviano y ganoso.
Más equipos, en una palabra. Universidad Católica, con

una vanguardia que no se entiende, un arquero muy débil

y una defensa ofuscada. Sin embargo, se fueron al descan

so dos a dos... El fútbol tiene eso. Un partido puede vol

carse en cualquier instante. Bastaron dos flaquezas de
Valencia para que Mario Soto provocara una igualdad
que segundos antes no cabía en los cálculos de nadie. Un

saque erróneo y una salida desacertada permitieron al

alero estudiantil abrir un paréntesis de suspenso y reanu-

dar la brega con la misma inquietud inicial. En el fondo,
era lo mismo que empezar de nuevo. Pero con una dife

rencia. Coló Coló volvió al campo con la preocupación de

asegurar un partido que parecía resuelto. Universidad Ca

tólica- lo hizo con la moral tonificada, con el ansia reno

vada de quien comprueba que no todo esta perdido. Fue
ron los mejores momentos del encuentro. Doce o quince
minutos que sirvieron para frotarse las manos con la espe-

$Pfc. j
'

ranza de un espectáculo llamativo. Por si fuera poco, otra1

inseguridad de Valencia ahogó el grito de gol en muchas

gargantas cuando Fouilloux cabeceo por encima del guar-
dapalos y con las mallas al frente. Surgió Montalva y
rechazó espectacularmente en la línea de sentencia... Par-V
tido intenso, vivaz y al rojo, que desgraciadamente se VÍÓ'K
malogrado por hechos objetables.

Un condenable foul de Valdés —demento que bien;?;
poco prestigia al cuadro estudiantil— dejó al elenco que,
reaccionaba con diez hombres. Pesce bajó a cubrir su pla-.í
za y el ataque colorado quedó con cuatro hombres. Acto

seguido, el juez sancionó con la pena máxima una falta

que el noventa por ciento de la concurrencia no advirtió.

Quienes estaban al borde del campo sostienen que Soto
fue derribado en forma confusa y a lo mejor ilícita, peroü
lo cierto es que la determinación pareció exagerada y to-'
talmente en desacuerdo con el criterio que debe imperar
para el cobro de la sanción más importante del fútbol.

Montalva bloquea a Espinoza dentro del área, mientras

González y Navarro están prestos para socorrerlo: El ines

perado empate del primer período agigantó a Universidad

Católica, que luchó con posibilidades hasta que una expul
sión y un tiro penal muy resistido minaron su resistencia.



El comentado

penal que Jorge ju

ro tradujo en gol- El
entreala albo, que
nuevamen te jugó
muy bien, engañó a

Pérez con tiro suave

y colocado. El biso-

ño meta de la UC,
ó al lado

SE ABRE LA CUEN

TA: Un centro de

K-evecco sobró a la

defensa de Santiago
y Rodolfo Matti ca

beceó con precisión
hacia u n costado.

Adán Godoy no ati

nó a movimiento al

guno. Fue en los pri
meros tramos, cuándo

Unión jugaba me-

Penal, reclamaron tos
católicos en esta Ícti4
riosa carga de Nasa-i

rro a Nackwacki, Va
lencia salió del arcó":1
pero el forward había
perdido,, el paWit

'

,

Bien estuvieron Arce y Cruz, los me

diozagueros de Santiago. El segundo
terminó por anular a Félix Landa. El

paraguayo apoyó mucho.

■'*>

Ahí se definió el match. La conquista de Toro desde los

doce pasos tranquilizó a Coló Coló, desmoralizó aún más al

rival y se llegó entonces a un desenlace amplio y categó-

Síico, que resultó tan inesperado y desproporclonal como

, «i dos a dos del período inicia}. El resto, más vale no co-

"ae&tBito. De ahí que pretiramos aseverar que en Ja justa
jalida de Valdés y en el tiro de doce pasos inmediato el.

partido no sólo se definió, sino que también se malogró.

||Yfpudo 'haber sido lindo. :(

SANTIAGO-UNIÓN

EMPATE AGRADABLE: El otro lance fue de matices

V; diferentes. Unión Española y Santiago brindaron una lu

cha simpática y llevadera. Una lucha correcta, con predo
minio inicial de los rojos y sostenida presión posterior de

los bohemios. Un partido, en suma, para iverlo con agrado.
y Unión Española hizo recordar en los' primeros veinte

minutos su aplau
dido segundo
tiempo con Uni

versidad de Chile.

¡Bien ensamblado,
con una delantera

muy alegre y con

un estilo de juego
hasta cierto pun

to depurado, la

Unión se llevó por

delante a. Santia

go y se acercó al

área con pases

justos y desplaza
mientos veloces.

Se acercó al estilo

de Matti y los

hermanos Landa.

El cabezazo del

interior argentino
—a más de impe
cable— llegó pre
ciso como recom

pensa y estímulo.

La Unión lo me

recía sobrada

mente. Y hasta

llegamos a escu

char en la tribuna

que iba a costar

mucho parar al

elenco rojo... Sin

embargo, Santia

go Morning lo pa
ró. Ya al final del
primer tiempo

'

conjunto recoleta-

no repuntó con

posibilidades, afir-
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'

'
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ción y encontrando huecos muy sugerentes para Inquietar
a Nitsche. Cruz le tomó él pulso a Félix Landa, Lepe no

tuvo problemas con Honorino, Arce ya no se vio tan va

puleado por Matti y paulatinamente el juego fue cam

biando de campo y escenario. Además, Fernando Rodríguez
se retrasó para hostigar a Matti —de ahí parten casi to
dos los avances rojos—, sin descuidar por ello su trajín
ofensivo. El piloto de Santiago cumplió, a nuestro juicio,
:una .labor encomiable que influyó en el ritmo del segundo
tiempo en medida semejante a la custodia celosa de Cruz

y Lepe sobre los Lánda. Por eso, a los diez minutos del pe
riodo final, Santiago Morning se adueñó de todos los sec

tores vitales recogiendo los reohazos, dominando el sector

^central y ejerciendo una presión muy pertinaz. En ese

trance, la Unión hizo lo que ya es habitual en los equipos
nuestros, que defienden un gol prematuramente. El elenco
rojo se replegó, su línea media optó por quedarse cerca del

área y ello facilitó lógicamente la reacción de un rival que
buscaba el empate como mínimo premio a su conducta y
sus afanes. Una costumbre que se ha transformado en

vicio y que sólo tiene explicación en el valor que encierran

los puntos por una u otra causa, para quienes van en los

extremos de la tabla.

No vimos apoyar a Rivera como suele hacerlo y pese
a que Varas estaba inmovilizado por un desgarro, tampoco
Miranda se aventuró a prestar apoyo por el sector izquier
do al ver que minuto a minuto la labor de sus compañe
ros se tornaba más complicada. El repliegue rojo fue tan

acentuado, que a ratos Bedoya se confundió con Miran

da, en otros Manuel Rodríguez pasó a ser tercer half y

hasta Honorino Landa bajo a crear juego al comprobar
que su hermano estaba maniatado por Cruz y sus propios
yerros. Santiago Morning no desperdició la oportunidad
y se fue encima con el juego que se le conoce. Un juego

alegre, rápido y bien inspirado. Un juego liviano que

atosigó a la Unión, obligando a Nitsche a varias tapadas
hermosas. Por eso, la jugada previa de Torres y el feliz

remate de Fuenzalida, junto con provocar una paridad
anunciada, tuvieron sabor mezquino. Cuando los rivales se

despidieron caballerosamente,, congratulándose por la re

partición de honores y puntos, quedó flotando la impresión
que fue Santiago el que estuvo más cerca del triunfo y el

que más hizo por lograrlo.
JUMAR



LOS
"TÁCTICOS" estuvieron de fiesta el sábado, con mo

tivo de] match de Palestino con Magallanes. Más que
cotejo de fútbol, aquello parecía partida de ajedrez y, desde

fuera, Scopelli y Cruzat movían las piezas y ordenaban los

desplazamientos a cada instante.

SCOPELLI abrió a sus dos atacantes —Fernández y
Falcón— para propiciar así la entrada de Constantino Mo
hor, que sólo disparó de distancia, porque siempre se en

contró con Zúñiga y Pizarro, estraté

gicamente ubicados, para repeler cual
quier sorpresa. Cruzat, por su parte,
colocó adelante a Cabrera y Cortés,
tratando de desplazarse constantemen
te para reventar a sus defensores. Jai
me Vásquez cumplió a maravilla y

hostigó a Cabrera en una faena abru

madora. Vásquez sólo vino a cansarse

faltando unos diez minutos para el fi
nal. Cruzat indicó a Cabrera que se

fuera sobre Almeyda, para así produ
cir confusión en ambos defensores.
Pero tampoco pudo conseguir abrir la

retaguardia.

dido al equipo contrario y en el lugar en que cometió la

falta, si incurre en una de las cinco faltas siguientes: 4)

CARGAR AL GUARDAVALLAS, salvo que éste, a) se halle

en posesión de la pelota; b) obstruya a un adversario, y c)
este fuera del área de valla.

Donoso no tenía la pelota —iba a ella—
,
no obstruía a

ningún adversario y se encontraba dentro de su área (área

chica). Por lo demás, la carga no se produjo de costado, ni
fue hecha con el hombro.

SE ANUNCIO que Audax Italiano por fin mantendría

la alineación de ataque que había jugado en el match ante

rior con San Luis, esto es, González^ Astorga, Iannizzotto,
Valdés y Vargas. Pero ocurre que José Valdés fue expulsado
en Quillota y no concurrió en la semana al Tribunal de

Penalidades, quedando así automáticamente inhabilitado pa
ra jugar. No pudo registrarse, pues, el caso sin. precedentes
de que los verdes jugaran con una misma delantera dos

partidos seguidos este año.

HAY un partido al que Wanderers le tiene verdadera

alergia: el con Rangers. Y con toda razón. Desde 1953 cuan

do el cuadro de Talca ascendió a la División de Honor, sólo
dos veces —sin contar la del domingo último— habían

vencido los porteños. Se dio el caso de que en 1955 jugaron
tres veces y las tres empataron. Por eso quedaron muy sa-
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HABÍA dos atacantes albicelestes
contra cinco defensas tricolores. Pero

al otro lado se repetía la fórmula: dos

atacando y cinco defendiendo. Cruzat

no quiso salirse de su planteo, no cayó
en la trampa, . no adelantó su gente,
porque eso era lo que esperaba su rival

para contragolpear. Scopelli tomo bien
las providencias del caso, pero una sola
falla le costó el match. Un encuentro

en el que todos, espectadores, entrena
dores y jugadores, estaban viendo co

mo único resultado un empate sin goles.

AIL PUBUTCO no le gustó el encuen

tro, pero los "tácticos" gozaron du

rante los noventa minutos y no se per
dieron detalles. Cruzat, que siempre ha
sido admirador de Scopelli, quiso ga
narlo con sus mismas armas y tuvo la

enorme satisfacción de conseguirlo.
'Pero no hay duda de que los dos en

trenadores supieron ver exactamente lo que iba a suceder
durante los noventa minutos. Tal vez ganó Magallanes —

y
mereció ganar

—

, porque su gente resistió mejor la tensión
del cotejo y tuvo resuello hasta el final.

HUBO CARGA ILEGAL de Cabrera a Donoso en el gol
que decidió el match de Magallanes y Palestino y, en con

secuencia, se debió sancionar al delantero albiceleste con

un tiro indirecto. El Reglamento dice que "un jugador será
castizado con un PUNTAPIÉ LIBRE INDIRECTO, conce-
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tisfechos los wanderinos con su triunfo del domingo. Pasa
ron con buen éxito uno de los tragos que siempre les ha
costado más apurar.

Otra anotación curiosa: las tres veces que ganó Wan
derers en siete años y medio, lo hizo por el mismo score-

2-0, y los tres resultados se registraron en Playa Ancha.

JOSÉ PÉREZ no tiene contemplaciones con nadie ni
con el más pintado. Gatti venía jugando flojo y por mucho
que sea la conquista del año, fue retirado del equipo El

\

CUANDO
EL arbitro levantó ia Biestra de Roberto Lobos, el desafiante también alzó

esa mano para saludar a su vencedor, «n gesto amistoso y deportivo. El arbitro en
tonces, tomó su brazo para bajárselo y evitar contusiones. Solo que, con ello.' au

mento la confusión, ¡porque asf muchos vieron que el propio Juez había alzado las
dos diestras.

Todo esto se evitarla si algunos de nuestros 'arbitros desenterraran esa absurda'
costumbre de llamar a los dos púgiles al centro del ring, antes de anunciar el ve
redicto. Deben darse instrucciones jara que, estando los dos peleadores en sus
respectivos rincones, el arbitro señale, con su toazo «tendido al ganador y éste
se dirija al centro del ¡cuadrilátero (para que su diestra sea levantada. Después
vendrán los abrazos y las congratulaciones, :

ROBERTO
Lobos anunció que ya no peleará más en peso pluma. Tuvo muchas

dificultades para entrar en la categoría y, en Ja mañana del viernes! debió

„ . f8*?'^»"* í. os turc°s algunas horas hasta conseguir el máximo exacto.
Esto lo debilitó y fue nina causa básica de su agotamiento de los últimos rounds.

Ahora bien, sigo creyendo qne Lobos es peso pluma. Sólo que para estar en
el peso no basta con privarse de comer en la última semana antes de un en
cuentro ni es aconsejable entrar en los baños turcos en la mañana misma de
la pelea. Para estar en el peso que corresponde, hay que hacer algunos sacrifi
cios, qué bien mttados no son tales. Moderarse en ciertas comidas, evitar el :

consumo de liquido a destajo, tener método y vida de deportista profesional.
Lamentablemente, el campeón nacional de peso pluma no lo piensa asi y por-

esta razón se ha Ido arriba en el peso y
ahora le resulta casi imposible dar la ca

tegoría pluma.
Categoría que no debiera abandonar, pe

se a todo. B. N* ^:



domingo reapareció Cristian González. Esa firmeza del en

trenador explica la disciplina y el rendimiento del conjunto
líder del campeonato.

RICARDO DÍAZ salió a la caza del scorer del torneo.
Estaba muy despegado Falcón con sus once goles. El insider
porteño se le ha arrimado y se colocó segundo, con ocho

goles.

CUANDO se inició el certamen, nos pareció que Ismael

Villegas podía ser un buen insider realizador de Everton.

Algo le vimos al delantero argentino. Posteriormente, bajó
mucho y desapareció del cuadro, Diversas fórmulas ensayó
Biondi, sin que ninguna resultara plenamente satisfactoria.
El domingo volvió Villegas e hizo dos goles. Puede ser que
le haya hecho bien estar afuera unas cuantas fechas.

¿TERMINARA la primera rueda sin que Audax Italia
no saboree las mieles de un triunfo?... Nos parece que
desde los tiempos de Santiago National o Iberia no se daba

el caso en División de Honor que un cuadro estuviera doce
fechas sin ganar.

Lo peor de todo es que ya entra a trabajar la moral
en los jugadores, y los nervios...

PUEDE ser que los candidatos a ganar el título de 1960

sean verdaderamente dos o tres. Pero las matemáticas di

cen, a estas alturas del campeonato, que hay ocho equipos,

en ambas puntas,
como éste de 1960,
los puntos adquie
ren una trascen

dental importan
cia. Pero tampoco
es la mejor mane
ra de defenderlos,

apelando a recur-

OTRA GANADO

RA tuvo el Concur

so de Pronósticos

FALABELLA

Y LAN-CHILE. La

señora Violeta Lor-

ca de Cortés (Ángel Jara 1690, Barrancas, Santiago) totalizó

CINCUENTA PUNTOS en la última semana, acertando los sco

res exactos de Santiago ¡Morning-Rangers, Unión Española-
Universidad de Chile, Magallanes-Universidad Católica y Pa-

lestino-Ferrobádminton. Acertó, también, al ganador de O'Hig

gins Everton, y el empate de Coló Coló con Wanderers. Sólo

falló en el ■match de Audax Italiano con San Luis, en el cual

dio como ganador al conjunto quillotano.
En el grabado, la feliz poseedora de un vale por Eu 100, can

jeable en mercaderías de cualquiera de los establecimientos

de FALABELLA que hace efectivo su premio en la tienda de ar

tículos para damas.

DECIMOSEGUNDA FECHA

, y Villeg
AUDAX ITALIANO (0): R¡.

fflBaMfflBB

Referee: A. Vásquez.
MAGALLANES (1): j

""¡ga, 7-

y Vív

PALESTINO (0):
'oro; Castañeda,

n y Díaz.

SANTIAGO MORNING (1): Godoy;

- ... - y Di

UNION ESPAÑOLA (1):

COLO COLO (5): Valen
* - ' "*"

áloz, Ortix;

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):

dio Playa Ai

¡co; 9.072 i

: D. Santo;

WANDERERS (2): wBBBWWB

RANGERS (O): Behrends;

ex; Catalán. Contattore;

nal— a los 34 del pr

los 24 y 44 del ¡

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): P<
ni

Villanueva; Conti

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL i

Con 11 goles: J. Falcón (P).
Con 8 goles: R. Díaz (W).

lar (W) y H. Landa (UE).
i_on o goies: a. Leiva (SM), M. Rolón (SL),

J. Fernández (P), E. Matti (UE) y L. Tapia

(FB).
" "

:tta (E), J. B. Ríos (O'H), C.

.noza (UC), J. Picó (SL), P.

le (M), J. Soto (CC), H. Mo-

i (FB), B. Bello (CC), M. Viví

0 (CC).
" " "

lez (O'H), L. Ibarra

nchez (U), J. Abello

(SL) e I. Villegas (E).

por lo menos, con esa opción. Son los que están entre los

17 y los 13 puntos. Entre el primero y el noveno de la tabla

hay sólo cinco puntos de diferencia . . .

SE ESTA advirtiendo una pronunciada inclinación a

la violencia en estas últimas fechas. No son hechos aisla

dos, que pudieran ser considerados excepciones. Nada jus

tifica el rudo trato que se dan los futbolistas profesionales.

En primer término, precisamente por eso, porque son com

pañeros de oficio. Entendemos que en un torneo apretado

sos que fatalmente tienen que merecer las más drásticas

sanciones. Exponerse a una expulsión, con la consiguiente

suspensión, es comprometer mucho más la chance del cua

dro, que ya está comprometido y a título de cuya posición
se emplea la violencia, o malograr una buena opción para

el que está arriba y quiere encumbrarse más todavía.

Si en el calor de la lucha es difícil reflexionar sobre el

alcance y consecuencias de una reacción vehemente, que se

reflexione por lo menos en el momento de tranquilidad, para

recuperar la serenidad que se está perdiendo en forma la

mentable.

La verdad es que vienen resultando

escasos los partidos del campeonato
nuestro que proporcionen buenos es

pectáculos para los aficionados, luci

dos, oon brillo. Las razones generales
las conocemos de sobra: superioridad de

las defensas, marcación. Nuestros equi

pos, fundamentalmente, juegan a ama

rrarse. A ello contribuye en alto gra

do el hecho de que nuestras delante

ras no se esfuercen por encontrar me

jores fórmulas para enfrentar a este

tipo de defensas. Es corriente, en la

mayoría de los partidos, ver cómo lu

chan los delanteros solos, desconectar

dos de sus compañeros, Infructuosa

mente, igual que náugrafos entregados
a sus propios recursos. Estos avances,

sin apoyo, sin organización, no hacen

más que facilitar el trabajo de las de

fensas y acentuar su superioridad. He

mos caído en el error de buscar la pe

netración sin planes, confiando sólo en

la aptitud y la viveza de los jugadores

para aprovechar algún pase adelanta

do, el resquicio circunstancial en el

bloque defensivo o el error. Cada uno

de los delanteros es una fuerza autó

noma que lucha aisladamente.

En general poco se ve a nuestras de

lanteras atacar sobre la base de com

binaciones estudiadas previamente, en
trenadas con ese objeto. Son muy pocos
los equipos que poseen alas, por ejem
plo, bien estructuradas, formadas por

jugadores que se conozcan y qué sean

capaces de sincronizar bien sus esfuer

zos y apoyarse para burlar a sus mar

cadores.

Por eso las defensas se sobran para

detener a los ataques y de ahí que los

partidos ofrezcan un ritmo monocorde

de escaso lucimiento visual.

A. J. N.
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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.í> 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 PAÍS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

TaíaTlohso E hijos

yS~ AUMEDA B. O'MGGIW 2815
~:

CASILLA 4640 /\A
TELEFONO 90681 SANTIAGO ', V 1

'Vw^í
fe.

«w^r^g=s
ís 1

can x-^| jh^- ¥V*U
GOMINA |^¡fl£/É^CflL«

FIJAt^í^TODO EL DIA |
SABEN LO QUE QUIEREN viene de la pag. 5

Un mechón rebelde sobre la frente es una característi

ca de Honorino Landa. Hacemos alusión a él.— ¿Es un signo
"colérico"? —preguntamos.

Y es Félix el que acude con la respuesta, mientras Ho

norino riéndose echa atrás el cadejo:
—No. El "colerismo", que está tan de moda, es signo de

desorientación, de no saber adonde se va. Nosotros lo sabe

mos perfectamente. Tenemos los gustos propios de la juven
tud: cine, música, un poco de baile, pero también queremos

triunfar en el fútbol.
—Además yo, en septiembre, rendiré mi bachillerato

—interrumpe Honorino—
, aunque no fui nunca muy amigo

del estudió, trataré de aplicarme. Por lo menos haré la prue
ba. A ver si le doy dos satisfacciones a mi padre. . .

EN TODAS LAS EDADES Y EN CUALQUIER

ÉPOCA DEL ANO

JARABE DE

FELLOWS
proporciona energías al

organismo, porque contiene:

Hierro -

Manganeso
Potasa - Soda y Cal
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

MENUDA
sorpresa se llevaría el Ba

rón de Coubertin si le fuera con

cedida la gracia de presenciar los pró
ximos Juegos Olímpicos. Sorpresa de

bulto, porque según el mismo lo ma

nifestara allá por el año 1894, la mu

jer no tenía en los Juegos otra cabi

da que su presencia como figura de

adorno en actos ceremoniales. De vivir, seguramente ha

bría insistido en su idea privándonos de la aparición de la

mujer atleta, por primera vez en esta clase de justas, en

la olimpíada de Amsterdam de 1928. En esa oportunidad
las damas sólo compitieron en cuatro pruebas : 100 me- ¡

tros planos, posta 4 x 100, salto alto y lanzamiento del

disco. En el evento siguiente, en Los Angeles, el 32, se

incorporaron los 80 metros vallas y el lanzamiento del

dardo; para completar la novena de las especialidades en

que compite el atletismo femenino en Londres, en 1948, al

incorporar al programa los 200 metros planos, el salto

largo y el lanzamiento de la bala. La primera triunfado

ra olímpica, con medalla de oro, fue la norteamericana F.

Róbinson, quien se impuso en el "sprint" con 12"2. La

posta fue ganada por el cuarteto canadiense integrado
con L. Rosen feld, M.

Smith, R. Thompson y L.

Cook. Las otras dos prue

bas fueron sometidas al

imperio de la canadiense

S. Catherwood, quien ven

ció en salto alto con 1.50

m. y de la polaca N. Koro-

packa con sus 39.62 m. en \
disco. De los cinco Juegos

Olímpicos femeninos efec-

tuados a la fecha, ninguno
tuvo el relieve que asumió

el realizado en Melbour

ne en 1956. La ocasión fue

épica. Las damas, cuya

presencia refutaba el bien J
inspirado Barón de Cou- i

bertin, arrasaron con todos

los records olímpicos exis

tentes (ocho en total) ; sólo

no pudieron superar, más

sí empatar, la marca de

los 100 metros planos. Es :

este registro el más anti

guo del habla olímpica fe-

menina y se mantiene en

poder de H. Stephens, nor

teamericana, desde 1936,

en Berlín. Este record fue

igualado el 52 en Helsin

ki, por M. Jackson, austra

liana, y en la oportunidad

que comentamos por otra

australiana, B. Cuthbert,

en 11"5. De los restantes re

cords tres están en manos

de Australia, dos de Rusia,

y uno en poder de Polo

nia, Checoslovaquia y Es

tados Unidos.

Sólo tres atletas sud

americanas han logrado
figuración en estas justas
mundiales. La argentina
N o e m í Simmonetto de

Pórtela inició la serie al

clasificarse en segundo lu

gar con un salto largo de

5.60 m., en Londres. En

Melbourne su compatriota
Isabel Avellán, hoy casada

en Australia con L. Neefe,

ocupó el sexto lugar en

Earlene Brown, la negra

del brillo olímpico, vetera
na del team de USA a Ro

ma, cuarta en disco y sex

ta en bala en Melbourne,
lleva ahora su gracia y ce

lebrado sentido del humor

al foso romano, con regis
tros entre los mejores del

mundo en ambas pruebas.

ACLARACIÓN INTERESANTE

ADOLFO
Schermann, en su obra "Os

Desportes en todo o Mundo", una ver

dadera enciclopedia estadística en dos

volúmenes, en la parte pertinente a los

Juegos Olímpicos, ofrece al estudioso, da

tos detallados de los trece Juegos realiza

dos hasta la fecha, es decir, los efectua
dos en 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1920,

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 y 1956. De

manera que los próximos Juegos Olímpi
cos serían los XIY. Sin embargo, los de

Roma serán los XVII. Como es posible que

ésta al parecer dispar numeración de estas

Justas, mueva al desconcierto, acla

ramos, que ello se debe a que en

1896 se decidió celebrar este acon

tecimiento cada cuatro años, Por lo

tanto, desde 1896 a la fecha, debie
ron realizarse 17 olimpíadas, cuyo

número y orden fue previamente
establecido. La correspondiente a

1916 (VI olimpíada), no perdió su

numeración, a pesar de que no se

efectuó por la guerra. Lo mismo ocu

rre con las correspondientes a 1940

(XII olimpiada), y 1944 (XIII olim

píada), que por idéntico motivo no

se realizaron. Siguiendo, entonces,
el orden cronológico a ía de Lon

dres, le correspondió el número XIV

como bien quedó estipulado en los

programas oficiales que se repar
tieron a través de todo el mundo;
Helsinki llevó el número XV, y, fi

nalmente, en Melbourne, se reali

zaron los XVI Juegos. Los de Ro

ma son, por lo tanto, los XVII Jue

gos. Si bien es cierto que hasta el
momento sólo se han realizado 13 olim

píadas, los períodos olímpicos de cuatro

años cada uno, comprendidos entre 1896

hasta ahora, son 16, por lo tanto, la nue

va era olímpica a iniciarse en Roma, es

la 17, razón por la cual estos Juegos no

pueden llevar otra numeración que la de

"decimoséptimos". Es conveniente, tam

bién señalar, que en 1906, se efectuaron

Juegos Olímpicos en Atenas, pero éstos no

fueron refrendados en forma oficial, cum

pliendo sólo el propósito de satisfacer el

entusiasmo griego, país que afrontó su

realización bajo su entera responsabilidad,
celebrando el primer decenio desde la

Inauguración de estos Juegos.

disco con 46.76 m.

y, f i n a 1 m ente,

Marlene Ahrens,
de Chile, en estos

mismos Juegos re

sultó v i c e c am-

peona en dardo

con 50 m. 38 cen

tímetros. La Ave

llán y Marlene es

tarán nuevamen

te en la pista
jlímpica en Ro

ma. La argentina,
en defensa de los

colores austra

lianos, lanzó el

implemento bus

cando un lugar en
la c o m i tiva a

46.69 m. Otra de

las olímpicas que
ahora defenderán

diferente país es

la atleta checos

lovaca Olga Fito-

kova, quien logró
,
su carta de na*

cionalidad norte

americana sólo hace un par de semanas. Casada con el

lanzador estadounidense del martillo Connolly, Olga parti
cipó en el torneo de selección norteamericano y a pesar

de su condición de campeona olímpica de Melbourne fue

sorpresivamente relegada al 2.° lugar por la atleta de color

Earlene Brown, quien lanzó el disco 21 centímetros más

allá que el record olímpico establecido por Olga en Aus

tralia, o sea, 53.30 m. En salto largo, Willye B. White al

canzó el primer lugar con 6.20 m. En los "sprints", Wilma

Rudolph logró 11"5 en los cien metros y 22"9 en 200 me

tros siendo la primera mujer que rebaja los 23 segundos
en esta prueba. En dardo, Karen Anderson Oldham bor

deó los 50 metros faltándole sólo 18 centímetros para es

ta cifra. Earlene Brown ganó también la bala, siendo la

única representante que llevará USA a Boma en esta

especialidad.

RECORDS OLÍMPICOS FEMENINOS

Prueba ] Atleta y nacionalidad ] Año y lugar Registro

100 mts.

1 H. Stephens (USA)
1 M. Jackson (Australia)
| B. Cuthber (Australia)

| Berlín 1936

Helsinki 1952

I Melbourne 1956

11"5

11"5

11"5

200 mts. | B. Cuthber (Australia) i Melbourne 1956 23"4

80 vallas | S. Strickland (Aust.)
1

Melbourne 1956 10"7

Posta 4x100

1 Australia (S. Strickland,
1 N. Crocker, F. Mellor y
1 B. Cuthbert)

1

¡ Melbourne 1956

1

44"5

Salto alto | M. McDaniel (USA) Melbourne 1956 1.76 m.

Salto largo
'

E. Krzesinska (Polonia) j Melbourne 1956 6,35 m.

Lanz. bala ! T. Tlshkyevitch (URSS) | Melbourne 1956 16.59 m.

Lanz. disco I O. Flkotova (Checos.) | Melbourne 1956 53.09 m.

Lanz. dardo I. Iaounseme (URSS) Melbourne 1956 53,40 m.



LO
IMPORTANTE DE ESA MARATÓN Cultu

raría, corrida hace dos semanas en Viña del

Mar, es que dejó abierto un nuevo panorama pa

ra el íondismo chileno. Es como si se hubiera co

rrido una cortina y encontrado detrás un par de

fondistas capacitados y que de golpe el atletismo

chileno descubriera que dispone de un buen equi
po para futuros compromisos internacionales. Lo

cual es bastante halagador porque, precisamente,
el lamento era conocido en este último tiempo: no

disponíamos de gente medianamente capaz con

las cuales cubrir las distancias largas en un cam

peonato sudamericano. Con escepticismo marca

do, que tenía mucha base, se llegaba a exclamar

¡No tenemos a nadie, aparte de Juan Silva en la

maratón !

Y ha venido esta "Maratón Culturana" que, con

ponderable esfuerzo, organiza anualmente el Cen-

t r o de Cultura

Grandes animadores de la ca

rrera de 21 kilómetros fueron
Armando Pino, de Argentina,
y David Miranda, de Quilpué.
Ambos, en casi 20 kilómetros,
sostuvieron un duelo dramáti

co por la punta. Miranda do

blegó al argentino, pero luego
fue aventajado a pocos metros

de la meta por Ricardo Vidal.

Física de Viña,
trocar el panora
ma y proporcio
nar una impre
sión recuperativa
con la reaparición
de elementos

que serán valio

sos. Así es como

lo más sugeren-

NUEVO PANORAMA ALEN

TADOR PARA EL FONDISMO

MOSTRÓ LA "MARATÓN

CULTURANA", CON LAS

CLASIFICACIONES DE RI

CARDO VIDAL, RAMÓN

SANDOVAL Y DAVID MI

RANDA

Nota de Don Pampa.

te de esa carrera de 21 kilómetros

que, en realidad, es la mitad de la

maratón clásica, es el desempeño de

Ricardo Vidal, de la Universidad Ca

tólica de Santiago, y de Ramón San

doval, del Atlético Santiago, primero

y cuarto con 1 h. 11.07 y 1 h. 12.26,

24 —



i w.Wae «ue salieran
68 comí'

rtídww de "os cuales llegaron;

) *]R& contribuye al
£»-

>

™,*lníeiés «ue provoco
el paso

es v avenidas de Viña y vai

S»&,*<££tro chilenos Hegajon
STlSÍ primeros puestos, antes

Lto e'toco extranjeros «ue tí-

ileron a competir.

SE VIO ENTRAR EN LA META DE LOS 21 KILÓME

TROS A CUATRO CHILENOS, AVENTAJANDO AL Épg
MEJOR EXTRANJERO, EL ARGENTINO PINO, SALDO jf¡¡|

FAVORABLE Y SIGNIFICATIVO

respectivamente. Fueron dos

sorpresas de volumen, porque
la primera nos muestra al ex

recordman chileno de los 10

mii metros ya rehabilitado

no tan sólo por verlo en una

distancia más larga, sino por

su victoria conquistada en un

buen- desarrollo de medios fí

sicos y mentales, muy pon

deradles. Y en cuanto a Ra

món Sandoval, doble cam

peón y recordman sudameri

cano de las distancias medias,

también cubrir con capacidad

y probar su resistencia de la

cual muchos dudaban.

SORPRESA MUY PLA

CENTERA es la expedición
de estos dos semifondistas in

ternacionales: Vidal, desde

hace dos o tres temporadas,
se había lanzado al fondo con

el incentivo de conseguir
adueñarse del record chileno

de los 10 mil metros que an

tes pertenecía a Raúl Inos

troza, mas no pudo concre

tar halagüeñas esperanzas

por una dolencia física que

le impidió entrenar y mos

trarse en toda su capacidad;
encima hace algunos meses

sufrió un accidente del traba

jo, que indujo a pensar que

daba perdido para el atletis

mo. Por ello es que su triun

fo en Viña tuvo tanta reper

cusión: no sólo no se había

despedido de su deporte fa

vorito, sino que tan pronto se

sintió, capacitado volvió a los

entrenamientos con la devo

ción que le es

rec onocida, a

i mostrar que físi-

■ijj/ camente e s t a ba

'f ,,

'

listo para compe

tir bien.

Ramón Sando

val hace dos años

anunció que in

tentaría el fondo

y luego de algu
nas pruebas sin

convenci-
miento, no se le

había visto pro

seguir en distan

cias mayores. La

aparición suya en

los 21 kilómetros

es un anteceden

te que insiste en

su recomendable

propósito y que

está dispuesto a

enrolarse decidi-

dam ente en el

fondismo. Su ca

rrera en Viña es

de facetas muy

elocuentes.

Satisfactorio para nuestro

atletismo fue ver la actuación

de Ramón Sandoval, campeón

y recordman sudamericano de

distancias medias, que se lar

gó sobre 21 kilómetros para

cubrirlos bien y alcanzar un

honroso cuarto lugar. Tiempo

de Sandoval, 1 h. 12.26.

rf-

Sorpresa consti

tuyó el triunfo de

Ricardo Vidal, que

reapareció en muy

buena forma para

desmentir la

creencia de que se

había visto obli

gado a dejar el

atletismo por una

dolencia. Tiempo:

1 h. 11.07.

HUBO TAMBIÉN otras

actuaciones destacadas, co.

mo la del maratonista Da

vid Miranda, de Quilpué,
que se constituyó en el prin

cipal animador de la prue

ba, porque el animoso co

rredor porteño fue el que

le dio "guerra", durante

toda la carrera al argen
tino Pino, que desde los

primeros metros tomó el

puesto adelantado de líder

con la esperanza de no

soltarlo hasta la meta. Mi

randa, con una decisión

inquebrantable, no cejó en

el trayecto desde Viña a

Valparaíso y luego en el

regreso, hasta que a poco

más de un kilómetro de la llegada quebró la resistencia

del argentino. Para las miles de personas que vieron el

paso de los competidores_ y también las que esperaron

cerca de la meta, el porteño, por ser de la zona y chileno,

y por su redoblado esfuerzo, resultó el héroe de la prueba,

y la noticia se corrió como un toque de clarín, cuando se

supo que había superado al argentino y que se venía co

mo ganador hacia la meta, pero por allí asomo Ricardo

Vidal que venía graduando sus fuerzas y que con su veloci

dad de semifondista dio cuenta de Miranda y lo aven

tajó en la llegada por casi un minuto. La carrera de Da

vid Miranda fue de muchos méritos y también la en

trada de Alberto Zamjidio. el moreno fondista de Su

plementeros, que sorprendió con su tercer puesto, 1 n. 12.1J;

cuarto fue Sandoval, que superó al argentino Pino en las

últimas distancias, quinto éste, y sexto el porteño Fran

cisco Alien, del cual esperaban más sus parciales. Séptimo

el peruano Luis Paredes, octavo el uruguayo Juan Maida

na, noveno Juan Torres, de Suplementeros, y décimo, el

uruguayo Albertino Etchechury.

MERITORIO DESEMPEÑO DEL FONDISTA chileno,

como puede verse por la clasificación de Vidal, Miranda,

Zamudio y Sandoval en los cuatro primeros puestos, y

más expresiva la del ganador, y de Ramón Sandoval, por

ser' hombres de condiciones rápidas, más hechos a los

cambios de velocidades y con más noción estratégica en

la distancia, evidenciada en esta "Oulturana" al hacer la

carrera adecuada sin dar "guerra" en la punta y para

luego en los tramos finales, imponer su rapidez. Es la ra

zón del triunfo de Ricardo Vidal, y en cuanto a Ramón, le

faltó más fondo para que también, al final, con veloci

dad se hubiera hecho presente encima o adelante de Vi

dal.

CONSTITUYO esta "Maratón Culturana" un gran éxi

to en todos los aspectos y triunfos indiscutidos de la ca

pacidad organizativa del Centro de Cultura Física de Vina

del Mar, que ha conseguido sus propósitos con esta prue

ba que comenzó como local y regional para hacerse más

adelante nacional y adquirir jerarquía internacional, al

reunir a un grupo selecto de competentes fondistas sud

americanos. Se calcula que 30 mil personas vieron el paso

de los corredores en' Valparaíso y Viña, con la participa

ción de 68 corredores; los había de Talca, Limache, Valpa

raíso, Viña y' Santiago, además de los seleccionados de

Argentina, Perú
'

y Uruguay. En cuanto a la marca de

1 h. 11.07 es buena aun cuando queda a casi dos minutos

de la registrada por Juan Silva, el año pasado.
El saldo favorable lo proporciona la "Maratón Cul

turana" con estas posibilidades mayores señaladas para

nuestro atletismo, de poder conformar, ahora, un mejor

equipo de fondistas, porque a los nombrados debe agregarse

a José Aceituno, el nuevo recordman chileno de los 10 mil

metros, y Juan Silva, el maratonista número uno, ambos

ausentes por su participación en los Juegos Olímpicos de

Roma. Puede apreciarse' que hay una nómina competente
de la que antes no se disponía. Con José Aceituno como

un valor de primera fila, la reaparición de Ricardo Vidal

la demostración promisoria de Ramón Sandoval y también

con Francisco Alien, que es un buen elemento, y el su

reño Ricardo Fonseca, son cinco fondistas pisteros para

cubrir los 5 y 10 mil metros. En las distancias mayores

quedaron Juan Silva, David Miranda y Alberto Zamudio.

Hay ahora más equipo.

DON PAMPA
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DEMASIADO JOVEN PARA

SUS AÑOS, ARCHIE MOORE

REVELA EL SECRETO DE SU

CONSTANTE JUGAR CON

LA BALANZA

COMO
vino genero -i,, Ar

chie Moore va ganando
en calidad a medida que

avanza el tiempo. Entre los

43 y los 50 años —depende el

interlocutor— , este misterio

so y el más versátil de los pu

gilistas del momento, se man

tiene enhiesto desafiando al

Padre Tiempo y derrotando a

cualquiera que se meta con él

dentro de las sogas de un

ring. Hombre de mucho ta

lento, de muchas palabras y

de variadas aristas, el cam

peón mundial de los medio-

pesados ha estado tratando

últimamente de conseguir una

pelea que signifique un sucu

lento lleno en su cuenta ban-

caria. Sus esperanzas se hi

cieron humo cunndo "Su^ar"

Róbinson, sumamente codi

cioso, opeó primero por en

frentar a Pender y recibir en

Después del duro tra

bajo diario, Archie des

cansa con su gentil y

simpática esposa, quien
vela en la cocina para

que la "dieta" del cam

peón no sufra interrup
ciones. pago una sorpresiva derrota. "Sugar", sin el título no era taquilla para Moore.

Optó, entonces, por un match con el sueco Ingemar Johansson, pero Ingo deci

dió —cuando el propósito de Archie parecía realidad— darle la revancha a Pat

terson. Conminado más por las circunstancias que por sus deseos, Moore se ha

visto en la necesidad de enfrentar a pugilistas menos conocidos, de relativa po

pularidad, que arrojan saldos poco lucrativos. Así fue cómo tuvo que enfrentar

a Eric Schoeppner, un mediopesado germano, y contentarse con una ganancia
escuálida en dólares.

Para este match con el alemán debió reducir los 20 kilos que la balanza

acusaba como excedente. Con este propósito se retiró a su rancho, entre monta

ñas, de San Diego, California. Combinación de casa y campo de entrenamiento,

Moore cuenta a su lado con su esposa y dos hijas, sparrings, entrenadores, asis

tentes, todos los implementos necesarios y lo que es más importante, el clima y

el ambiente propicio para hacer y deshacer, engrosar o adelgazar, de acuerdo

con sus fines. Si debe combatir con un peso pesado, fácilmente acumula peso.
Con idéntica facilidad pierde libras si su antagonista es de categoría inferior.

Hasta hace unas semanas para todos era un misterio el método o proceso que

permitía al campeón jugar tan libremente con la balanza. El secreto ya dejó de

ser. La aparición de un libro escrito por el propio interesado, "La Historia de

Archie Moore", despejó la incógnita.
Faltando tres semanas para su match con Schoeppner, Archie sólo había

perdido cinco kilos de les veinte que necesitaba para hacer el límite de los medio-

pesados. No se incomodó por ello. Estaba cierto, como lo había hecho antes, que

para la noche del combate estaría ceñido al reglamento. Y así fue. Nunca le

preocupó este combate. Sabía que estaría en el peso y que ganaría al teutón. Lo

que le preocupaba era el hecho de tener que enfrentar a esta clase de rivales

cuando sua miras estaban puestas en "Sugar", en Patterson y en Ingemar.
—No estoy luchando contra los años —declaró a un reciente visitante— , só

lo camino a la vera del Padre Tiempo. Si Johansson creyó estar obligado a con

cederle la revancha a Patterson,-es asunto suyo. Estoy acostumbrado a esperar

oportunidades y seguiré esperando. Eso sí confío que Ingemar comprenda lo

beneficioso que resultaría una pelea conmigo. Por lo menos 4 millones de entra

da. Si Ingo no entiende de matemáticas, entonces espero que Patterson use su

inteligencia. En último caso, tendrá que ser "Sugar" Róbinson. Con o sin título,

Claro está que cualquiera de los tres debe pronunciarse cuanto antes. Yo no pue
do durar eternamente. Algún día tendré que dejar de ser joven.

Sonriendo en el living de su muy bien acomodado rancho de 13 habitacio

nes, con un ligero dejo irónico, se explaya: "¿Sabe? Es curioso lo que pasó con

Ray Róbinson. Nuestro combate estaba prácticamente decidido. Faltaba sólo un

par de firmas, pero Ray se dejó tentar por la ambición. Sacó sus cuentas. Pri

mero, ganar a Pender. Victoria que engrosaría, sin duda, el "borderó" de su

próxima pelea conmigo. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrarío. Perdió el título ante

ese que se llama Paul Pender. A propósito, Pender ha estado vociferando que le

gustaría tenerme al frente. Díganle que deje de provocarme, si no quiere verme

reducido al peso mediano nada más que para darle una lección en dos rounds:

primero, para mostrarle lo inepto que es como boxeador, y segundo, para dejar
lo en la lona durmiendo el sueño de los olvidados".

Cuando Archie no está pensando en los muchos dólares que podría ganar
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En su campo de entrenamiento
que denomina "Minas de Sal de
Archie Moore", el campeón ins

truye a uno de sus jóvenes pro
tegidos que mantiene a so lado.

1101 ieuimsi
dedicación no podrá ser otra, aparte de algunas incursiones en el eme, donde ya ac

tué en el papel de "JIM", en la obra Huckleberry Finn de Mark Twain. Este principio
auspicioso, al decir de los entendidos, puede ser el comienzo de mi carrera como actor"

Conversador sagaz, inteligente, de réplica instantánea, audaz en sus propósitos,
sano de alma y de espíritu, conservado por sobre lo natural, este negro nació, a propó
sito al parecer, para dar tema inacabable a los cronistas. Durante años guardó el se
creto que operaba el milagro de ceñirse a su amaño al peso que quisiera. Ahora esta

mos en condiciones de divulgarlo. Su "modus operandi" data de 1940. Ese año, Archie
fue contratado para algunas presentaciones oficiales en Australia. La inactividad en

los vagones del tren, el comer en forma poco austera tres veces al día, e incluso pa
ladear un "five o'clock tea" bien condimentado, le engrosaron la cintura en forma po
co conveniente. Para prepararse en vías de su primer "bout" con Ron Richards, triple
campeón isleño, fue confinado a un legendario valle a 70 millas de Sydney. Fue su pri
mer contacto con los aborígenes, quienes hasta antes del sometimiento inglés vivían

felices y tranquilos gozando de la naturaleza y adorando a sus dioses. Hace poco, cuan

do Archie contó a un cronista que el secreto sistema empleado para regularizar su die

ta y controlar a su antojo el peso de su anatomía le fue dado por uno de estos aborí

genes, el periodista sonrió en gesto de duda. No estaba para chanzas ni menos para

tragarse semejante pavada. Archie entonces, para darle más sabor, le agregó algo de

su propio magín y adornó el cuento manifestándole que el aborigen se había entu

siasmado con un grueso sweater rojo de su pertenencia y que a cambio de este atuen

do le sopló a la oreja "la dieta mágica", que desde entonces siguió en forma ininte

rrumpida. "Además —agregó el jocoso negro
—

,
me regaló un boomerang del cual no

me he podido desprender todavía, porque cada vez que lo arrojo lejos vuelve a mis

manos".

La verdad es algo distinta. Archie Moore, observando a estos aborígenes, notó con

singular sorpresa que no había gordos en sus filas. ¿Cómo se las arreglaban? El ne

cesitaba bajar imperiosamente varios kilos y la solución a su problema parecía estar

al alcance de su mano. Decidió hacer averiguaciones. Los nativos se mostraron com

prensivos y amigables. Le fue fácil darse cuente de que poseían una resistencia física a

prueba de toda inclemencia. Individuos capaces de atravesar centenares de millas del

desierto australiano sin claudicaciones. Capaces de marchar días sin probar una gota
de agua y sin llevar más alimento que una porción de carne seca. Este "charqui" masti
cado monótonamente era el origen y expresión de la energía renovada que lograba mo

ver sin fatiga a los caminantes aborígenes. Ahondando al respecto, pronto supo Archie

cosas muy interesantes. El secreto de comer carne seca a la manera de los aborigénes
isleños no es asunto fácil, ni delicado, ni exento de sacrificios. Hay que masticar has-

:i

ta consumir la última gota de su con

combatiendo con los ante

riormente señalados, se

entretiene jugando pool,
trabaja en la construcción

de una ampliación que está

edificando en una de las

alas de su rancho, aconse

ja y prepara a otros pugi
listas, hace "el payaso" con

su prole, anima graciosas
conversaciones con sus ve

cinos o pone oído a las

melodías que escapan de

su discoteca. En los alre

dedores de su campo de

entrenamiento, Archie ha

pintado letreros muy visi

bles con el nombre de sus

favoritos en la sociedad

boxeril. Entre otros, está

el de su manager, Jack

Kearns y el de Joe Louis.

Frente a la casa, y alzán

dose hasta la puerta de

entrada, las doce gradas
de la escalinata de piedra
llevan estampadas el nom

bre de un cronista depor
tivo. "Sin la ayuda de es

tos hombres —

explica
Moore— , nunca habría

conseguido mi primera pe

lea con Patterson, Ellos

salieron al camino a dar

me una mano. Seré un

eterno agradecido".
Con el tiempo, Moore

piensa transformar su ac

tual campo de entrena

miento en una escuela téc

nica para jóvenes con con

diciones y hechuras de

campeón. "Aquí encontra

rán toda la ayuda que sea

necesaria —aclara— , pero

eso será más adelante. Por

ahora me quedan todavía

muchos años de ring, y mi

DE LOS ABORÍGENES AUSTRA

LIANOS EL CAMPEÓN APRENDIÓ

UNA "MILAGROSA DIETA". (Con da

tos de "Sport lllustrated" y

"Sport". Redactó CARACOL.)

tenido y luego arrojar el remanente.

La continua salivación ahuyenta el de

seo de tomar agua y, al mismo tiem

po, contiene al estómago, que se va

nutriendo, sin masa que devorar, pe
ro con las calorías suficientes como

para que no aflore el apetito. Ahora,
el campeón, preparándose para un

■combate, como lo ha venido haciendo

desde 1941. mastica un buen asado,

pedazo a pedazo, sin engullir. Las ver

duras siguen igual procedimiento. Só

lo una pequeña dosis de agua acom

pañando cada comida. En la mañana,

entre las 6 y 7, un vaso de jugo de

raíces, un huevo hervido, una rebana

da de pan, una cuoharadita de miel,

tres tajadas de jamón y una taza de

café o té. El almuerzo es sencillo. Una

rebanada de pan negro. Una naranja
o manzana, y café con crema de le

che. A la comida, carne y una taza

de sopa de verduras. Seis zanahorias

crudas y una porción de crema de es

pinacas.

Luego del desayuno, inicia el entre

namiento para volver a media maña

na a dormir por espacio de dos horas.

Se levanta para engullir una buena

porción de gelatina. Pasea, escucha

música, lee o se divierte con los niños

hasta el almuerzo. Después, la sesión

más dura del entrenamiento, luego, la

comida, la sobremesa, con vecinos o

visitantes, y ¡a dormir! Un buen ba-

jativo no le incomoda. Al contrario,

según él, no sólo alegra la charla sino

que estimula la digestión. Así, cerran

do los ojos a los platos apetitosos, con

sacrificios inauditos pero compensato

rios, Archie Moore, con este régimen
alimenticio, ha logrado mantenerse

ágil y despierto, pero por sobre todo

joven y pesando justamente lo que él

quiere pesar en el momento de subir

a un ring. CARACOL
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CON LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES...

pero pueden ser aliviados

rápidamente con

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

RILCOCK
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.

CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena at servicio del deporte nacional.

Raquetas de Tenis Marca "SLAZENGERS" y "DONNAY"

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS DE TRES

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

EMPLASTITA áttm*

no debefáltdr ey loehogares
Son muy útiles poro la protección de rosguñoj, cortaduras y heridas pequeñas. Evitan
las infeceionM y duron muchísimo porque no se despegan, no se enlucían y resisten las
mojaduras, tari su seguridad pida clare

' ..-..- ~ . -. . ... . . .

jeiutijun. nu ie cniucian y resinen ios

EMPLASTITA ALLCOCK. M.R
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SIEMPRE
4PUNT0S
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- *

üniTertrtdad Técnica

Ban penaráo .-.,

3 a 0. Todo ello

demuestra hechos

irr e f utables. La

defensa de Iberia

ganó el partido. Y
la de Trasandino

lo perdió.

A Chillan fue

Coquimbo a sacar

un punto de oro.

El viaje más lar

go del ascenso,

De extremo a ex

tremo. Núblense
'

—

que esta invic

to en su cancha-

brindó su presentación más

pobre. Los nortinos, en

cambio, causaron sorpresa.

Muy explicable. Por tra

tarse del colista, los chilla-

nejos aguardaban un triun

fo cómodo. Pero, el asunto

se les complicó más de la

cuenta y al final fue Clau

dio González el que impi
dió que Coquimbo ganara
el pleito. Otros desenlace

PUEDE
decirse que Green Cross

definió su encuentro con

. Universidad Técnica, en el prí-
Cwyilmbo .- v* '*■;

" '*

; mer y el último minuto. Abrió la

■'V_j-i---' '■— - --'--■-? cuenta a los treinta segundos. La

„ , _,
. .

cerró a los 44 del segundo tiem
po. Goles decisivos, para un cuadro que marcha viento en

popa ihacia una meta codiciada. El primero, estímulo valio
so para actuar con serenidad ante un adversario que podía
crecer. El otro, sello definitivo para un partido que estaba
tres a dos.

ALBELLA.se hizo presente en una faceta nueva de su

personalidad de goleador. De tiro li

bre. Con impacto certero y bien di

rigido superó a la barrera y al me

ta. Aún hay puntería y dinamita
en sus piernas.

YA lo dijimos a comienzos de año.
Ese muchacho >Zenteno, de la Técni

ca, tiene algo. Le falta mucho, pero
hace cosas buenas. Ya en Chigua-
yante se hizo ver ante los críticos

penquistas. Ahora, en la Técnica,

Iberia completó 14 puntos y se dio
el lujo de ganar en Los Andes. Una

campaña que ha superado toda ex

pectativa. Un plantel modesto que

juega con fervor admirable.

también ha destacado. Suyos fueron

los dos goles con .que el cuadro es

tudiantil ganó a Colchagua en fe-

dha anterior, y suyos los dos con que
el domingo hizo peligrar a Green

Cross.

LA Serena se desquitó de algunas
amarguras, obsequiando un rosario

quíntuple al Alianza. Los serenen-

ses aibrigan una esperanza. Alcanzar

i Green y vencer por gol average,

Difícil, pero no imposible. Por el

momento, Green tiene 38 goles
"

favor y 19 en contra. Gol average: 2. La Serena ostenta 38

a favor y 17 en contra. Gol average: 2,23.

IBERIA sigue haciendo de las suyas. Ahora, se dio el

lujo de parar a Trasandino en su propia casa. Y conste

que Trasandino venía embalado... Las reseñas coinciden

EL ASCENSO PASO OTRA FECHA SIN GRANDES ALTERACIO

NES. (Notas de Jumar.i

plenamente con la característica de Iberia. A ratos, el do

minio de Trasandino fue abrumador. El segundo tiempo,
prácticamente se jugó a una puerta. Bascaron algunos con

tragolpes y fallas imprevistas de la defensa local, para que
el visitante destruyera ese dominio con goles desconcertan

tes. Un corresponsal, señala que Iberia concedió más de

treinta corners en todo el partido... Y, sin embargo, ganó

el cuadro nortino.

jugando bien

Ha repuntado

J^i^sf^^:

que comprueba la apasionante inceftidumbre del fútbol.

TAMBIÉN San Felipe fue al sur, aunque no tan lejos,
para salir con un empate en blanco que en nada desmerece
su repunte y su campaña. Colchagua no es rival fácil, de
modo que el cero a cero no amargó a los viajeros. Por el

contrario, siguen solos en un tercer lu

gar muy significativo.

NO le salen las cosas a San Bernar
do. En cambio, Unión Calera está vol
viendo poco a poco. Lo curioso es que
al término del primer tiempo, nadie
podía presagiar el cinco a dos final

Por jugarse en San Bernardo, y porque hasta ese instante
la porfía era equilibrada. Gol de San Bernardo, luego dos
de Calera; otro de San Bernardo, y otro de Calera Pero
a poco de reanudarse la brega, vino el cuarto y la derrota
local quedó sellada. Diez goles le "han hecho a San Bernar
do en dos fechas. Muohos para una defensa bien orientada
y que sabe marcar.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

Trojel de medida, desde $ 49.500 /• n r fN IT/1^ C
Pantalonei de cotelé $ 12.500 V-KCUI I \JO

Troje, de niño,, desde $12.500 Sgp [JjggQ 227
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PARECE
que ya

no se efectua

rá este año el ter

cer encuentro por
la corona mundial

de peso máximo

EL BOXEO Y SU

MUNDO

^■faK

:-ntre Floyd Pat

terson y el sueco

Johansson, anun

ciado para el 1.?

. de noviembre. Se

habla de las difi

cultades que tendrían los promotores
para hacer publicidad al encuentro y

otras cosas. Pero lo más probable es

que al campeón no le convenga efec

tuar el match este año por la cuestión

de los impuestos.

MIENTRAS tanto, el brasileño Eder

Jofré ha dado un paso decisivo en su

afán por conquistar la corona de peso

gallo que posee Joe Becerra y ser así

el segundo sudamericano que gana un

título mundial. En efecto, el jueves de

la semana pasada Jofré venció, en Los

Angeles, al campeón mexicano Joe Me

del, firme aspirante al cinturón de su

compatriota Becerra. Luego de una'pe-
lea bravísima y dramática, Becerra de

jó K.O al azteca en el décimo asalto. Y

ahora ya se anuncia que Becerra ha

recibido setenta y cinco mil dólares de

sena para el encuentro por el título,
con Jofré, a efectuarse en Los Angeles.
Existe el deseo de que Becerra defienda
su titulo en México y se dijo que hasta

el Presidente de la República mexica

na estaba interesado en facilitar la

manera de que así fuera.

Lo cierto es que Jofré ya está en las

puertas de la gran conquista y dejó
una impresión inmejorable al vencer

decisivamente a Medel. Hay que re

cordar que Becerra, que es un gallo
muy fuerte, recibe castigo porque su

técnica tiene defectos defensivos. Las

dos veces que enfrentó al argelino Ha

limi, éste lo estaba ganando por pun
tos hasta el momento en que se pro

dujo el desenlace. Pero el brasileño

tiene a su favor un factor muy impor
tante: es, además de un pugilista de

buena técnica, un fuerte pegador. Lo

demostró al noquear a Medel y, poco
antes de ir a los Estados Unidos, en

Sao Paulo, había noqueado también al

chileno Claudio Barrientos.

OTRO ARGENTINO, aunque sólo se

trata de un panameño nacionalizado,

disputará dentro de poco una corona

mundial. Porque se ha fijado ya para
el 15 de octubre en Nueva York el co

tejo entre el campeón mundial de peso
mediomediano Benny Paret y el negro

argentino Frederick Thompson, que
noqueó al ex campeón mundial Don

Jordán en el Luna Park de Buenos

Aires y que, posteriormente —el 25 de
marzo en el Madison Square Garden— ,

empató en diez vueltas con Benny Pa

ret.

A PROPOSITO de Paret, bien se ve

que es un campeón que puede tener
un efímero reinado si no elige con

mucha cautela a sus rivales: el martes

de la otra semana fue vencido por pun
tos en Nueva York por Denis Moyer,
en un match en el que no estaba en

juego el título. Moyer es un joven pe
leador de Oregón, de 21 años de edad,

que ostenta un record muy valioso. Es

vencedor de Virgil Akins, Gaspar Or

tega, Vince Martínez, Paddy Demarco

y otros, y ha sufrido sólo una derrota

en su carrefa: el año pasado íue su

perado por puntos por el entonce.?

campeón del mundo Don Jordán.

EL
recientemente finalizado Torneo Nacional de Tenis para categorías juvenil, inter

media e .infantil, no fue /pródigo en alardes técnicos pero en otros aspectos cumplió

ampliamente su objetivo. La entusiasta participación de más de un centenar de

competidores, muchos de ellos venidos de provincias; el apoyo incondicional del nume

roso público que siguió las alternativas eslabonadas con una buena organización, dieron

lustre al evento, que merece mención honrosa por los incalculables beneficios que esta

clase de torneos reportan al desenvolvimiento embrionario de este deporte.
Salvo espaciados y esporádicos asomos de dominio técnico, ique se vislumbraron en

determinados encuentros, los muchachos mostraron una Irregularidad que es fácil su

poner en elementos que están recién incubando su personalidad y estilo tenístíco. En

contraste, las damitas se mostraron más regulares en su accionar, debido más que nada

a su afán de jugar con cautela ilimitada, confiando en demasía en los posibles errores

de la ocasional adversaria. En las confrontaciones en general imperó el juego de fondo,

quedando ostensiblemente al margen todo entrevero en la red.

Tanto ellos como ellas, medrosamente se alejaron de estas

contingencias, a pesar de que en algunos casos favorecía esta

situación el hecho de esgrimir un servicio relativamente fuerte.

Marcela Galleguillos. hijita de Ignacio Galleguillos, con ape
nas 9 años de edad, fue figura admirada, no sólo por sus tier

nos años, sino por la solvencia

con que manejó la raqueta, que
la llevó a disputar la final de

la categoría infantil ante Doris

Gildemeister. Perdió Marcela pe
ro los aplausos fueron para ella. En la serie intermedia, Mar-

garet Herceg, campeona infantil del año pasado, mostrando

progresos, batió a Alicia Salazar en la final de esta categoría,
y en la superior, Sonia Berríos se tituló por sobre Helen Ja

cobs, en tres sets: 6|4, 6{8 y 6|1. El excesivo 'nerviosismo de He

len fue precioso handicap que aprovechó Sonia.

En la lista de honor de varones, se ciñeron el titulo Ernesto

Pabst, en juvenil; Carlos Barón, en intermedia, y Juan Esquep,
en infantiles, quienes superaren en la etapa final a Humberto Berríos, Gabriel Rodrí

guez y Federico Gildemeister, respectivamente.

TENIS JUVENIL

ACTUACIONES DE BARRIENTOS

APARENTEMENTE, el viaje de Claudio Barrientos a

Jx Sao Paulo y Asunción fue un verdadero descalabro.

Pero acaso no haya sido asi. Primero, porque en Sao

Paulo fue vencido por K.O. por un boxeador excepcional,
auténtica primera serie mundial: Eder Jofré. Y luego

porque el resulta

do de Asunción
—abandonó en el

4? roun d— fue
anormal. En efecto, al comienzo de la segunda vuelta, un
cabezazo involuntario rompió un párpado del osornino, y
éste, pese a sus deseos, tuvo que ser retirado en el cuarto

asalto. De no suceder este accidente, seguramente Ba

rrientos habría derrotado al campeón paraguayo Kid

Pascualito.

Los aficionados recuerdan que, en 1956, cuando los

dos eran amateurs, Barrientos derrotó a Jofré en Mel
bourne y no se explican cómo existe ahora una diferencia tan grande entre
uno y otro. Esa diferencia debiera servirle al osornino de lección. Jofré es un

muchacho profundamente responsable, dedicado de lleno a su deporté, de vida

ejemplar y de ahí sus progresos. Barrientos, en cambio, todavía no ha querido
comprender que es necesario tener voluntad y cariño por lo que se hace para
surgir en el boxeo.

Es un muchacho

de ricas condicio

nes, como lo de

mostró en sus

años de amateur,
y todavía está a

tiempo para co

rregirse y tomar

con interés el pu

gilismo y llegar a

ser en el una fi
gura brillante y

de prestigio inter

nacional. Fue una

de las más firmes
esperanzas de

nuestro boxeo y
se ha ido diluyen
do mes a mes, la

mentablemente.

ASCENSOS Y DESCENSOS

EN
la escalerilla de ascensos y descensos que impera en la

Federación de Tenis de Chile, oficialmente se han notifi
cado Iob siguientes cambios:

De serle de Honor a Escalafón Nacional:
Sonia Berríos. Rebeca Narbona, Jaime Pinto, Luis A. Ossan-

dón y Baúl Santander.
De Primera Serie a Honor:

Gabriela de Grubner, Margaret Herceg, Virginia Zaror, Ana

María Iglesias, María Luisa Soto, Marlanne de Wesfeman, Ma
ría E. Lazzarlni, Silvia Baeza, Simón de Nomes, Eliana de Awil-

llnger, Fernando Diaz, Alejandro Vega, Patricio Gasman, Pa

tricio Cornejo, Adolfo Jaclr, Sergio Silva, Roberto Keymer,
Arturo Oyarzún, Alfonso Domínguez y Pedro Mlguras.

70 jugadores fueron ascendidos de Segunda a Primera y
74 de Tercera a Segunda. El movimiento del Descenso significó
dejar su calificación de ESCALAFÓN para quedar en HONOR,
a los siguientes players: Fresla de Caracol, Mafalda Pasee, So

nia Salas, Héctor Inostroza, Paul Ohaco y Roberto Squlrell.
Fueron degradados, además, de Honor a Primera, 10 jugadores;
y de Primera a Segunda 20 en total.

TABLA DE RECORDS MUNDIALES Y OLÍMPICOS

NATACIÓN DAMAS:

PRUEBAS

100 m. libres

400 m. libres

200 >m. pecho
100 mi. mariposa
100 ni. espalda

100 m. libres

400 m. libres

1.500 m. libn

4 x 200, posta
200 m. ¡pecho
100 m. espalda
200 m. maripr

RECORDS MUNDIALES
D. Fraser (Aust.), 1'2"

I. Konrads (Aust.), 4'50"2
A. Longsbrough (G. B,), 2'50"23

L. Rainey (USA), 1'9"6

Ria van Velsen (Holanda), l'll"!

J. Devitt (Aust.), 54"G

J. Konrads (Aust.), 4'21"8

J. Konrads (Aust.). 17'28"7

Equipo australiano, 8'23"6

J. G. Davíes (Aust.), 2'34"4

J. Mancktan (Aust.), 1'1"5

L. Troy (USA), 2'16'*4

RECORDS OLÍMPICOS
I). Fraser (Aust.), 1'2"

L. Crapp (Aust.), 4'54'
"

U. Happe (Alemania), 2'í... .

S. Mann (USA), l'll"
J. Grinham (G. B.), 1'12"9

J, Henricks (Aust.), 55"4

M. Rose (Aust.), 4'27"3

M. Rose (Aust.), 17'5S"!)

Equipo australiano, 8'23"6

J. G. Davies (Aust.), 2'34"4

W. Yor/.yk (USA), Z>19"3

I?
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oro en la vida de
los jugadores del
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DAS PARTES

poderoso Real Madrid. Este año su

sagrado período de descanso se vio re

ducido al mínimum, con gran descon
tento de su parte. A regañadientes fue
ron a la Península Escandinava, en

donde ganaron apuradamente dos par
tidos en Dinamarca (4-3 y 1-0) y per
dieron uno en Suecia. Hacía mucho

tiempo que los "merengues" no salían

derrotados de un campo europeo y es

te traspiés ha preocupado a sus diri

gentes, quienes creen haber visto en el

cometido cumplido, reflejos de esa mo

lestia por tener que prolongar, al mar

gen de lo que estaba convenido y acos

tumbrado, su actividad.

Santiago Bernabeu, el arquitecto del

actual equipo madrileño, ha tenido que
conferenciar con sus jugadores y dar
les las explicaciones del caso. "Sabe

mos que es oneroso para ustedes la

prolongación de su campaña, pero en

septiembre tenemos que jugar con Pe

ñarol el título de "Campeón Mundial

de Clubes" y si llegamos a ese match

luego del descanso habitual, podemos
encontrarnos faltos de forma y perder
una preciosa oportunidad de agregar
un eslabón más a la cadena de títulos

del Madrid"...

Muy lógica la explicación, que segu

ramente deben haber comprendido los

madridistas, pero eso no quita que se

sientan cansados y hartos de fútbol,
como parecieron estar en Escandina-

via.

Como ahora empieza la temporada
oficial 1960-61, los jugadores del Ma

drid prácticamente no tendrán tregua,
y afrontarán el torneo de Liga en las

peores condiciones.

EN NUESTRO CONTINENTE se

registra un hecho novedoso, pero que
no pasará seguramente de ser circuns

tancial. "Wanderers" es el puntero del

torneo uruguayo, que está en sus co

mienzos, habiendo desplazado en las

primeras fecha a los poderosos Nacio

nal y Peñarol.

Y en Buenos Aires, por primera vez

Argentinos Juniors, el modesto pero
animoso cuadro que nos visitara hace

un par de meses, comparte el título de

líder con Independiente, que viene en

trando muy fuerte y seguro. Como to

dos los años, parece que empieza a de

caer el "chico" que se atrevió a supe
rar a los grandes en un largo jalón del

campeonato.

¡OTRA GANADORA!... las
"

TAOIO" están "goleando" a lo. ._..

i FALABELLA

— „..iona logró el I.—- .

3s) la señorita Raquel He
•

A*t4, La Pintona. Acertó

tatro partidos (Wanden

.._..;,....,
u n-san Luis, Santiago Morni

Unión Española y Magallanes-Palestino), e

j-.± . —

'amonto |os gunadores
J~ ,_~ "

oate a 2 entre O'Híggii

EL TROFEO DEL ATLETISMO f$ i

TpS la competencia organizada anualmente con el propósito que los clubes

£ fortifiquen sus planteles, porque la forma de puntaje obliga a los equipo:
a disponer de número y de capacidad de concursantes. El equipo que no

dispone del mínimum de competidores pierde puntaje y va al descenso en la>

categorías señaladas en dicha disputa del Trofeo. Desgraciadamente, no alcanza
el torneo el interés que supusieron los organizadores y la m ayoria de los clu
bes se hace presente con lo justo. Apar
te que la competencia misma no toma

jerarquía porque los atletas sólo bus
can la buena colocación y no la marca.

Asi se vio este fin de semana, y ade

más, el tiempo muy frío impidió mejores rendimientos en la pista del Esta
dio Maccabí, donde se efectuaron las pruebas. En realidad no hubo marcas

ponderables.

En buenas cuentas, el Trofeo del Atletismo es sólo un mero entrenamiento
para I03 atletas más capaces. Aquí van algunas marcas de las mejores regis
tradas: Hernán Haddad 47.09, en disco; Leonardo Kíttsteiner, 13.65, en bala; Carlos
Tornquist. 6.62. en largo; Ramón Sandoval 9.00 en tres mil; Pradelía Delgado, 11.71,
en bala; Aurora Bidnchí, 13.6 en 100 metros; Eliana Gaete, 4.62, en largo, y Carlos Vera,
1.80. en alto, y 9.2 en 80 metros:

El hecho interesante en el puntaje por clubes lo anotó Universidad Católica, que
consiguió volver al Grupo A, superando en el B a Coló Coló. Es un buen esfuerzo
ael conjunto atlético de la UC, animado por Carlos Vera. Green Cross estuvo a punto
ae bajar a la serie C, y Tranviario quedó último en la serie C. Green y Tranviario
fueron los equipos de menor número de competidores, 13 y 9, respectivamente.

r

y¿/
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NOS
escriben desde Punta Arenas ponderando la

afición cada vez más creciente por el basquetbol
que existe en la ciudad más austral del país. Dice un

BASQUETBOL EN PUNTA ARENAS

dirigente magallánico: "Desde que se efectuó el Na

cional de 1951 se ha convertido en el deporte de moda

y puede apreciarse por la elocuencia de las cifras en

boletería: 2 millones 200 mil pesos en los tres partidos que acaba de sostener
en esta ciudad el equipo de la Normal, de la Asociación de la Universidad de
Chile. Y cabe considerar que los precios de las localidades no son subidos.

Hay afición abundante y el público siempre acude en gran número en las
reuniones del campeonato local y en las confrontaciones 'entre ciudades. En
cuanto a la capacidad de los mejores cuadros magallánicos, es también de con

siderar a través de las actuaciones cumplidas. En Punta Arenas han caído equi
pos de cárter reconocido en el país, como los Seleccionados de Temuco y de la
Universidad de Concepción frente a la Selección local. Universidad de Chile,
Goes de Montevideo, Sokol de Antofagasta y Sirio de Osorno frente ál Sokol
de Punta Arenas y ahora Escuela Normal de Santiago frent» al Español de
Punta Arenas, que sólo se reforzó con Radie del Sokol.

■Hay, pues, en esta ciudad, bastante lejana de los centros basquetbolísticos
del país, numerosa afición y buenos equipos. Es al razón porque el Club Español
abriga una ambiciosa iniciativa: organizar un Cuadrangular para el 12 de octubre

próximo, con la participación de los clubes Unión Española de Santiago y Valpa
raíso; Español de Osorno, además del Español local.
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Valdés visita fre

cuentemente el Tribunal

■de Penas. Cada vez que
lo hace se muestra

muy arrepentido. Pero

después vuelve a las anda

das... No hay fecha que
no lo anoten por algo. Sin

embargo, el forward de

Audax no pierde el humor.

Una vez que lo suspendie
ron por un partido, un

compañero le preguntó a

la salida :

—¿Y, qué tal, "Loro"?

¿Cómo te fue?

—Mal . . . Una semana con la patita arriba

o

Por Jumar

LOS
hermanos Logan son numerosos y a todos les dio

por el fútbol. Uno juega en Santiago. Todos los otros
en Iberia. Ocurre que casi

SUCEDIÓ
en un encuen

tro de infantiles. Gana
ba Unión Española a Uni

versidad Católica 1 a 0 y

los "cabros" de la UC esta

ban desesperados. A medi

da que se acercaba el tér

mino de la lucha, aumen

taba la angustia. No po

dían disimularlo. Lo refle

jaban en sus rostros. Fal

tando dos minutos el arbi

tro le cobró un penal a la

Unión. Un penal absurdo,
inexistente. Se produjo el

empate a uno y así finalizó
el asunto. Ya en el camarín, el juez explicó su decisión:
—Perdónenme, pero yo soy muy humano. . . Si hay

algo que me conmueve son los niños . . . No puedo verlos

sufrir... Me dio tanta pena por esos muchachos que les

di el penal para que salieran contentos...

; v„.cmo t& fue 'loro:l
todas las semanas figuran
también en los boletines del

Tribunal de Penas. Cuando

no es uno es otro. Se discu

tía esto en la sede de Ibe

ria, en presencia del Presbí

tero Lizana, que lleva quin
ce años presidiendo el club.

Y fue tal el enredo que se

armó para explicar los líos

de los Logan, que el infor
mante terminó su exposi
ción totalmente confundi
do. Dijo textualmente:
—Eso es todo, Presbítero

Logan . . .

SE
hablaba la otra noche

de antiguos empresa

rios de boxeo. Y alguien recordó la cinematográfica par
tida de un hombre que reinó durante muchos años en el

viejo Hipódromo Circo. Ángel Tagini, figura de vasta in

fluencia en esa época. Siempre vivió como un señor. Ya

muy 'enfermo, presintió su fin y lo aceptó resignadamen

te. Y tuvo un gesto postumo de novela. Pidió una copa

de champaña, y al poco rato de servírsela, murió...

UWA 6ÉMANA CON LA

PATITA ARglJ&Aj. YA propósito de arbitros.

.A un pito' chileno le

acaba de ocurrir un hecho

insólito en Ecuador. Bul-

nes —un juez que aquí no
tuvo mayor figuración, pe
ro que >en el extranjero se

ha lucido— no aceptó que se
hiciera funcionar un reloj
para controlar el tiempo.
Adujo que el reglamento
internacional facuit aba

únicamente, al juez para
■controlar la duración de los

encuentros futbolfst Icos.

Como el reloj —de gran ta

maño— había sido finan

ciado por una firma co

mercial, se armó un lío de

proporciones y Bulnes fue

arrestado por la policía. Después de una hora volvió al

campo y el match prosiguió bajo su reloj únicamente...
En una palabra, el compatriota salió con la suya. Y al día

siguiente pidió que le rescindieran el contrato. Eso se lia.

ma personalidad.

YA
SE sabe para qué achicaron la cancha del Estadio

Nacional. Como ahora el equipo chileno juega cortito,
convienen las canchas más

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

EL
le.

los
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lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

os resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo

ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— ,
se procederá a un sorteo.

PREMIO S

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 (S 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:

sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

• Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

[PLAZOS

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per

mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós

ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa Maria 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

ALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

estrechas .

TYISCUTIAN un hincha
■»-' de (La Serena y otro de

Green Cross. El nortino se

lamentaba de la ventaja
del equipo santiaguino, re
calcando que para el fútbol

chileno era nefasto perder
una plaza tan buena como

-es La Serena. Y para re

machar el asunto dijo en

tono arrogante:
—Sí, pues, señor. ¿Se

puede saber qué plaza
aportan ustedes?

Y el de Green Cross con

testó muy -ufano:
—Ñuñoa . . .

— THSTE partido lo gana-

E* mos —le dijo un diri

gente a Buccicardi al llegar
al Estadio Nacional.
—¿Cómo lo sabe? —pre

guntó el entrenador.
—Yo se lo digo. No lo po

demos perder. ¿No ha leí

do nunca un libro de au

tosugestión?
—No. Pero, por favor, va

ya a traerme al tiro once

ejemplares . . .

/^^\0
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A Ud. le gusta la velocidad y la suave eliciencia.

Ud. aprecia la importancia de la precisión en el

diseño magistral.

A Ud. le gustará PHIUSHAVE 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
PHIUSHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mundo.

SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más de treinta años al

servicio del deporte chileno,

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIO

NALES Y AFICIONADOS, A LO LARGO

DE TODO EL PAÍS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES

DEPORTIVOS. PIDA COTIZACIÓN.

-UX-/

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. f.'O DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5 2.000.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile, 1960





HUMBERTO CRUZ, defensa

de Santiago Morning.



ARTÍCULOS

TSVOS

FABRICA DE

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 •> CASILLA 4640 -SANTIAGO

Zapatos "SLtPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.5001

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 Sena 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 fa[a elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500;

fóodilieras, 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;

Peletes "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
E° 14 ($ 14.000;

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAÍS

KO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS'

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

He aqui el receptor Bi-AmpU Philips, cuyo "sistema

de doble circuito" está basado en una experiencia que nin

gún ctro aparato de radio, de la marca que sea, puede

hacer valer (puesto que, en verdad, ¡mucho ANTES que

ss hablase siquiera de estercofoma, el Bi-Ampli estaba

equipado de dos circuitos que permiten separar los agudos

de los graves!).

¿He aqui también el estupendo cambiadiscos esterec-

fónico Philips enteramente automático y con 4 velocidades.

En acción combinada, haciendo funcionar los dos

circuitos Bi-Ampli como circuitos estereojóntcos separados,

esta pareja tan perfectamente armonizada le ofrecen la

más bella, la más real de ¡as reproducciones sonoras!.

rn¡

[UNA MARAVILLA SONORA!
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LEAL hizo un gol de cabeza en

Viña. Debe haber sido un centro

arrastrado.

DESPUÉS de lo ocurrido a Cor

nejo, ha surgido una duda. ¿No
habrán llevado a Roma los jurados
del Caupolicán?

Y pensar que la Unión obligó
cambiar el programa para jugar
en el Nacional. . .

MALO el fin de semana para

los rojos. Golearon a la Unión en

Chile, golearon a Independiente
en Buenos Aires y Rusia perdió
con Brasil en Roma.

Green Cross cuando San Felipe le

ganó a La Serena. . .

RESULTA que la solución del ata

que de Rangers era Behrends.

SEGÚN parece, en algunos clu

bes hay jugadores que actúan equi
vocados. Ahora resulta que el de

lantero paraguayo es el mejor ar

quero de Universidad Católica y

el arquero Behrends, el más efec

tivo delantero de Rangers.

DECÍA un jugador de San Luis:

—Todavía podemos ser campeones.
Todo es cuestión de que nos clausu

ren la cancha de Quillota.

TANTO que se alegraron los de POR la fuerza de la costumbre,

al término del partido con Santia

go, los jugadores de Audax Ita

liano querían llevarse la pelota.

EN el café Do Brasil se reúne

diariamente una nutrida peña fut

bolística en la que se ven hinchas,
entrenadores y dirigentes de Unión

Española, Santiago Morning, Ma

gallanes, Universidad Católica,

Green Cross, Ferro y Palestino. La

última fecha fue, pues, un desas

tre para el café: había puros per

dedores. Y uno comentó:

—No sé qué pasó, pero esta fe

cha hubo sólo derrotados. El único

vencedor del barrio fue Gino Ros-

setti, que queda en la otra cuadra.

t

SE
ABREN hermosas perspectivas en nuestro medio

para varios deportes que, hasta el momento, trope
zaban con grandes dificultades en su desarrollo. Habla

mos de los deportes llamados de gabinete o de invierno.

Aquellos que realizan su actividad bajo techo y que, por

desgracia, durante largos años no contaron en nuestra

capital con escenarios adecuados.

Y decimos que se abren para ellos hermosas perspec
tivas porque ya parece una realidad ese espléndido esta

dio techado del Parque Cousiño, cuyas obras están muy

adelantadas. Un verdadero palacio de los deportes que

sería conveniente que los aficionados lo conocieran, y

vieran así personalmente de qué se trata. Un local mag

nífico, con gran capacidad de público, con comodidades

para los competidores y adaptable a las necesidades de

todos esos deportes que, como el basquetbol, el boxeo,

tenis, volleybol, pimpón, etc., no contaban con un escena

rio digno de su importancia. Es cuestión ahora que los

trabajos no se detengan, que haya dinero para termi

narlos, ya que tal estadio es, además de un progreso

enorme para numerosos deportes, un adelanto para la

ciudad entera.

Además, el Estadio Chile, de Alameda y Bascuñán,
está también cercano a ser utilizado y la Federación de

Basquetbol, con su modesto pero grato gimnasio dé la

calle Nataniel, está consiguiendo que el deporte cestero

gane día a día más adeptos. Porque eso es lo que le ha

faltado al basquetbol metropolitano: un escenario có

modo y céntrico para el desarrollo de sus competencias
habituales.

En estas horas de entusiasmo olímpico es agrada
ble confirmar estas buenas noticias. Nuestro deporte ha

vivido olvidado, ha sentido intensamente la falta dé es

cenarios. Mientras más gimnasios, canchas de fútbol,
pistas atléticas y velódromos existan, mayores serán las

posibilidades para las generaciones jóvenes, que están

asomando a la vida deportiva activa y que podrán reali

zar, en un futuro no lejano, el sueño de todos los que
hemos entregado a la actividad física los mejores años de

nuestra vida. P. A.

CACHUPÍN

— 2 —
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LOS EQUIPOS QUE HAN PODIDO

CONTAR CON TÓNICOS JÓVENES

SON LOS QUE EXHIBEN MEJOR

OPCIÓN AL TITULO

(Escribe Jumar).

ESTAMOS
ya a mitad

de camino. El campeo
nato "se acerca al término

de .una rueda y algunas
conclusiones asoman ya
con claridad bastante cer

tera. Sobre el futuro no

puede haber dos opiniones.
Pocas veces se asistió a un

torneo tan parejo, tan in

cierto, tan apto para la chirla 'especulativa. En torno a lo que ya Se toa

visto, hay .un hecho sumamente concreto. Los equipos que han podido
contar con ■elementos jóvenes, muchos extraídos de sus propias divisiones

inferiores, son los que en general se han defendido mejor.
(Pruebas al canto:

Wanderers, Unión Española, 'Everton, Santiago Morning y el mismo

Coló Oolo son casos irrefutables al respecto. Y de ellos puede salir el

campeón. Sin contar a Universidad de Chile, cuya política ensalzamos

sobradamente el año pasado a raiz de su aplaudida conquista. La tabla

de posiciones, en suma, se encarga de demostrar que los animadores prin

cipales son aquellos que han inyectado sangre nueva a sus organismos
futbolísticos.

'El fenómeno forma parte del momento de transición qiue vive el fútbol

chileno y deriva ai mismo tiempo de la dificultad que tienen ahora las directivas

para reforzar sus escuadras con elementos consagrados, contrataciones 'bom

básticas o astros extranjeros. La aflicción económica, producto de muchos. años

de vida artificial, ha obligado entonces a lo otro. A buscar en casa y trabajar
el huerto propio.

De esa mirada introspectiva, para algunos forzada y para otros voluntaria,
ha surgido este torrente de rostros nuevos que constituyen acaso el único motivo

de real esperanza para el fútbol nuestro en estos instantes de desconcierto y

desaliento. Esos muchachos pueden operar el milagro, porque en ellos están

cimentadas las mejores ilusiones. Y solamente a ellos corresponde concretarlas.

¿Cuántas veces hemos hablado del caso de Wanderers? Pasan los años y el cua

dro porteño mantiene intacta su personalidad y su fisonomía. Una fisonomía

proporcionada por los hombres que vienen de ahajo, por muchachos que se

forjan en el mismo yunque, por elementos que crecen al amparo de un estilo

definido y determinado. Por eso todos los jugadores porteños nos parecen iguales
en sus recursos y procedimientos. Sale uno y llega otro. Este año es Ricardo

Díaz el que se está consagrando como insider goleador y vigoroso. Lo mismo Sa

linas, que asoma ya como el sucespr de Duhost. ¿Por qué? Porque ambos tienen

las características de los hombres que suplieron. Salinas cubre tanto

cerno Dubost. Y Díaz tiene la resolución que aprendió junto a Nicolás

Moreno.

DE UNION ¡Española se esperaba poco a comienzo de afio. Inyir-

tiendo el orden, podríamos decir que no se aguardaba mucho. Ni sus

adeptos más calurosos se hubiesen atrevido a pronosticar la campaña

LA
defensa de Coló Coló empezó a verse lenta tra

ce un par de temporadas. Por velocidad, podia
ser superada. González y Montalva le han da

do la vivacidad que ese bloque venia reclamando.

Peña, Navarro y Ortiz descansan ahora en la píes-':'
teza con que González y Montalva .pueden cubrir un

°

hueco o recuperar una posición,

MATTI se veía demasiado huérfano én el terceto"?
central rojo. Los hermanos Landa, con todos sus de

fectos y precipitaciones de jugadores incipientes,
han tenido, sin embargo, la, virtud de compiemen-.;
tarse sin esfuerzo con el insider de River. Los' trefe
tienen el mismo padrón. Y hah devuelto a la Vrttyütt
ese fútbol veloz y técnico que. Siempre caracterial^
a las escuadras de Santa Laura.

VA en el Ascenso, nos pareció que Santiago Mortt¿-3
ing tenia en Cruz un defensa notable. Una tarde ■

se pegó al temible . Albella y lo inmovilizó sin come

ter un foul. Con calidad. Con viveza. Con sentidn^
natural. Marca muy bien y se ubica muy bien. Con?
el agregado que ahora está pasando mejor la pe-:;
Iota. Está en vías de convertirse en un volante át'y.
primer orden.

■

cumplida. Más anta, después dé la le
sión de Bedoya y la ingrata situación
oon Molina. Hubo un instante en qué
Pancho Hormazábal se vio abocado a

„

un serlo problema. En el papel tenía 'í
varios forwards. Realmente útiles, muy
pocos. Fue entonces cuando se incluyo
a Félix Landa, hermano de Honorino

y compañero de aventuras futbolísticas
desde los patios del Hispano America
no. Se formó entonces un trio central
oon Matti, Honorino y Félix. Un trio

nuevo que caminó en el acto, que das-:?
de el primer momento brindó oosaij
muy buenas, que al instante señaló go»f;
les hermosos. Y de la noche a la-ma

ñana, con la reaparición de Bedoya y el

trasladó de Manuel Rodríguez a la

rana
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bicabdo Díaz puede tener tardes felices o des

afortunadas. Hay veces que no da con el arco. Que
no le salen las cosas. Que pierde, goles. Pero es el

tipo de entreala que siempre ha tenido Wanderers.

El insider que va adentro. El que obliga a una vigi
lancia personal. Él que ayuda a Tobar en sus incur

siones en el área. Ese par de piezas son las que

dan. la tónica del ataque caturro en estos momen

tos.

HACE dos años, Hormazábal, Rodríguez y el res

to llevaban de la mano a Jorge Toro como insider

nuevo y prometedor. Fia vio Costa siempre le tuvo

fe. Aun en los malos momentos que pasó, reflejo de

una situación anímica más que futbolística. Hoy,
Toro es el conductor de los avances albos. En él

descansa' la ofensiva. Y está mostrando en sus fin

tas, sus disparos y sus entradas a fondo, cuanto de

él se esperó. Tiene cosas de Manuel Muñoz, tie

ne cosas de Jugador brasileño, tiene cosas que "obli

gan a seguirlo con optimismo. Porque, por sobre

cualquier opinión que se escuche, tiene lo princi
pal: calidad.

punta derecha, la Unión

contó con un ataque rápi
do y movedizo, un ataque
vivaz y peligroso que. las

defensas aguardan ya con

recelo justificado.
Ahora, ya nadie pregun

ta de dónde sacó la Unión
los puntos que lleva. Quie
nes vieron a los rojos fren
te a Univiersidad de Chile,
comprenden muy bien su ubica

ción y su opción. Pero lo más

importante es que", la delantera

roja está, jugando al compás que

le dieron esas Inyecciones. Que es

el mismo de la defensa, formada

integralmente por productos de

Santa Laura. Eso tiene la Unión

en estos instantes. Es un equipo

parejo, con -todos los alardes y
movimientos de una juventud
que creció en esos pastos.

TAMBIÉN ¡Bventan ofrece uña trayectoria muy interesante, basada en los

mismos resortes. Al once viñamarino no se le asignaba mayor opción. Entró a la

lucha 'apagadamente. Sin proyecciones rutilantes. Pero con la esperanza firme

que Avio y Villegas tonificaran su ataque y produjeran una levantada general.
Lo cierto es que Avio no caminó. Y Villegas ha marchado a medias. Biondi

recurrió entonces a Leal, probó a varios aleros en la punta izquierda y ubicó

definitivamente a Lorenzo González en la zaga. Cambios que han dado a

Everton una fisonomía sumamente Clara. Tiene una defensa lenta, pero de buen

físico. Una defensa en la que todos son altos y fuertes: González, Martínez,
Pérez, Rojas y Gallardo deben formar el bloque más respetable del fútbol

nuestro en ese sentido. Y pese a ser un bloque pesado y sin la vivacidad de

otros rivales, se mantiene al término de la rueda como el menos batido. ¡Eso,
en lo que concierne a la defensa. Adelante, Everton volvió a lo suyo con Leal

y Manuel Rojas, a quien muchos supusieron nortino y hermano de Eladio por

su parecido futbolístico imás que físico. Pero, no hay .tal. Ni son hermanos ni

el piloto íes nortino. Salló del Yelcho, un club popular que ha dado repetidos
f frutos a los institutos de la provincia. Pues bien. Leal y Rojas otorgaron un

■■-

que ; Bvertoñ había perdido. Ese sello de calidad que siempre se identificó

con los colores oro y cielo. Tienen defectos, es cierto.

Leal es demasiado pequeño, carece de un disparo po

tente y no dispone aún de la vigorosidad quje requiere
el insider creador. Rojas juega muy bien la pelota,
tiene inspiraciones notables y de, pronto se conduce

como un veterano. Pero es lento, y a ratos se apaga

inexplicablemente. Oon todo, Everton ha conseguido

EN MUCHOS CUADROS SON LOS

ELEMENTOS VENIDOS DE ABAJO

LOS QUE AHORA OTORGAN LA

CARACTERÍSTICA GENERAL.

lo principal: recuperar un ritmo que

parecía perdido. Jugar a su manera,

imponer un estilo. Y eso lo consiguió
con la sangre nueva.

SE DICE que Santiago Morning man
tiene su fútbol de antaño, un fútbol

bohemio, contradictorio, de tardes bue
nas y de las otras. El fútbol de Gui

llermo Díaz y el "Pemil" Torres. Pero

conviene hacer una aclaración. Santia

go Morning no se ha olvidado de mar

char con la época y su retaguardia es

a todas luces moderna. Carrasco y Ar

ce ponen la veteranla. Lepe y Cruz, la

juventud. Estos últimos —junto con

Leiva y Rodríguez— , ien el ataque, son.

precisamente los hombres que dan la

tónica, los que a los pocos minutos de

juego ya esbozan aproximadamente co

mo va a estar Santiago.
Lepe se dio a conocer en la "U", pe

ro ahora esta jugando más. Y Cruz

puede ser señalado como el half del

futuro. Es el que mejor pinta, el que

ofrece mejores posibilidades, el que se

mana a semana obliga a fijarse en él.

Con 22 años, es pieza fundamental de

ese sexteto. Como lo son Leiva y Ro

dríguez adelante. .Ellos —la sangre

nueva'— se han encargado, pues, de

proporcionar la ruta. Míos son los que

indican el camino. Tanto, que Leiva y

Cruz debían ser considerados en selec

ciones futuras. Única manera de com-

(Continúa a la vuelta)
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Más de treinta años al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAÍS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA-

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.

VIENE DE LA

VUELTA

probar si sus ap

titudes no pasan

más allá del sim

ple ajetreo local o

si realmente se

puede pensar en

ellos para cosas

más importantes.
Cruz es un half de

defensa que inspi
ra verdadera con

fianza. De poca

estatura, pero agi
lísimo. Joven, pe
ro bien ubicado.

Leiva tiene dispa
ro y velocidad.

TAMPOCO debe

olvidarse a Coló

Coló en este as

pecto, porque su

metamorfosis ha

sido muy notoria.

Antes era un team

de figuras, de es

trellas, de apelli
dos. Ahora ha da

do paso a la san

gre nueva. Y esa

sangre es la que

proporciona con

fianza y vitalidad

al resto. Hoy por

hoy, >el ataque al

bo depende en

mucho de lo que

produzca Jorge
. Toro. La declina

ción de Hormazá

bal y la irregula
ridad de Moreno

han pasado el bas

tón de mando al

más joven, al for

ward que viene

empujando
de abajo, al insi

der que ahora lle

va la batuta. Con

Enrique González

y Montalva ha

ocurrido otro tan

to en la defensa.

Ellos se encarga

ron de llenar hue

cos que parecían
irremediables, de

afirmar plazas vi

tales, de ■ dar al

bloque la juventud
y la fibra que

vuelven a predo
minar en la de

fensa alba.

ACASO sea éste

el renglón más

favorable <en el

balance de la pri
mera rueda. Com

probar que la se

milla existe y que

hay surcos prolí-
feros. Comprobar
que a numero

sos muchachos es

cuestión de edu

carlos futbolística

y moralmente, de

estimular-

lcs, de darles una

oportuni
dad. Comprobar

que aquellos equi

pos que se han ju

gado el albur
—c o n el consi

guiente alivio para
sus arcas— son,

precisamente, los

que en estos mo

mentos exhiben la

mejor opción para
quedarse con el

título.

JTJMAR.

COK LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES...

pero pueden ser aliviados

rápidamente con

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, producto 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.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104— Sucursal no I S . o¡r¡g

HUMBERTO SAEZ E HIJO

IS/O

Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pulotus morca "CHILE", 12 cateo*:

lio V (Gamuza gruña],
N„ , $ 3 ^ ^ % $^ ^

Infonliles, rayadas, $ 11.500, un color * 5.460 N.° 4, $ 7.7CO N.? 5, $ 8.660
* 10.900 Pelotas finas de 18 ca»cos, "Chile":

Juveniles, rayadas o bandos, $ 1 4.400; N.° 5 % \ i .760
un color

'

$ 13.800 N.° ó para basquetbol $ 13.050
Adultos, royadas o bandas, $ 20.400; Pe|otoI morca "Mundial", de 18 cascos:

color
.; .■■.'-

$ ] 9900 N.° 3 $ 6.000

(Con cuello sport, coda ¡uego tiem

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, rayodas, S 12.000; un color

'. . $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

adultos, royadas, í 18.500; un color .

. . .T-7TT7V J 18.000

(Con cuello sport, codo ¡uego tiene un
9ruesa P'

recargo de $ 500.)

N.° 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol $ 13.050

Bolsas portnequipos, en lona azul o <

fe;

Chicos, $ 7 ); medianas, $ 900; gran
$ 1.050

tamaño grande, 5 1.500

:a "Yat", de gamuza exlro

ido S 5.000

uello y puños de lana tricolor

$ 6.100

especial.
Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca YaI:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bondas $ 22.200 Nos. 40 al 44, en asul y piorno, $ 7.200

Salidas de cancha, garr

afranelada:

Cuello sport, un color, $ 23.000; ro)

dos o bandos $ 23.400

Camisetas de raso de primera, hechurc

meros en

Solidos de concho en gamuza peinod'
marca YAT, 38 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implatex poro camisetas,

¡uego 5 1.450

$ 31.000. Con bando o franja $ 33 500 Zapallos blancos, para gimnasia, Se

'lo Azul: Nos. 26 al 29, S 1.235; Ni
"

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

Pora niños, 8 o 10 años, $ 695; 14 o 16

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1,580; 3?

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

745 Nos. 35 ol 38, $ 3.900; 39 c

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

cinturón $ 900 S''P morca "Atleta":

Pora adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- N° ] i 2.100

do i 1 .000
N-° 2 $ 2.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
^^^^^
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

orientar al lector, enca

minándolo por la senda

de las cifras, con el propósito de . adelantarle

una base cierta, que le hará más expedita y

fácil el conocimiento de los atletas, quienes, o

la distancia, luchan en procura de los laureles

olímpicos. Un recuenta general de las mejores

marcas, oficialmente conocidas hasta fines de

agosto de este año, darla como vencedores en

Roma a los siguientes atletas:

100 m. planos: Primer lugar, Armin Hory
(Alemania) y Parry Jerome (Canadá) con 10".

Tercero, Ray Norton (USA) y Dave Sime (USA),
con 10" 1. Quinto, Gormar (Alemania); Berruti

(Italia); Jeffreys (Sudáfrica); Seyé (Francia), y

Bartenjev (URSS), con 10" 2.

As( como la Federación Atlética Amateur In

ternacional ratificó, solamente días atrás, ho

mologando como record mundial la marca de!

alemán Hary en 100 m. planos, aprobó también

los registros de Peter Radford (Inglaterra), Ray

Norton y Stone Johnson, de USA, en los 200 m.

en curva, todos los cuales han señalado 20"5

para la distancia. Sin embargo, queda por ho

mologar todavía la marco de Radford para es

ta distancia de 20"4, cifra que lo pondría a la

Ralph Boston, de USA, ya cumplió la

proeza de batir el record mundial de

salto largo que durante un cuarto de

siglo perteneció a Jesse Owens. Ahora

en Roma se prepara para hacer lo pro

pio con la marca olímpica también en

poder de Owens, con 8,06 m.

cabeza de los competidores en Roma. El se

gundo lugar sería para Norton, Johnson y el

alemán Hary, quien, de acuerdo a la tabla

oficial alemana, también ha cumplido el reco

rrido de 20"5. El 5.9 lugar seria oara Plaza, de

México, con 20"ó (marca cumplida bajo condi

ciones muy especiales y favorables, que no en

contrará en Roma). Para optar al sexto puesto,
están los registros del hindú Milkha Singh, del

francés Seyé y del italiano Berruti, con 20"7. El

norteamericano Dave Sime, recordman mundial

de los 200 m. en pista recta con 20", no fue

matriculado en esta prueba por los selecciona-

dores estadounidenses, pero su último apronte
de 20"5 puede hacer variar el pensamiento del

entrenador, entrando entonces a ocupar un lu

gar preferente en esta tabla.

En 400 metros planos, la mejor marca co

rresponde ol alemán Kaufmann, con 45"4. 2.9,

Spence (Sudáfrica), 45"ó; tercero, Woods (USA),

45"7; 4.9, Day (Sudáfrica), 45"8; Kerr (Ja

maica), 45"8, y O. Davis [USA), 45"8.

800 m. planos: Primero, Kerr (Jamaica),

1.46.4; 2.9 Schmidt (Alemania), 1.46.5; 3.9 Cun-

Üffe (USA), 1.46.6; 4.9, Murphy (USA), 1.46.7;

5.9, Siebert (USA), 1.46.8 y 6.9, A. Blue (Aus

tralia) y Moens (Bélgica), 1.47.1. Éste último es

el actual recordman mundial de la distancia,

con 1.45.7, desde 1955.

En los 1.500 metros, el australiano Herb

Elliott, actual campeón del mundo en la distan

cia (3'3ó"), sólo compitió esporádicamente en

USA, y sin rivales de mayor consideración, por

lo que su mejor registro es de 3.42.3, pero, de

todas maneras, será el favorito en Roma, o

pesar de que el último mejor tiempo que se

ñaló no lo hace entrar en tabla. Las mejores

marcas del año son las siguientes; 1.9, Valen

tín (Alemania), 3.38.7; 2.9 S. Vamos (Rumania),

3.40.2; 3.9, Reszavegyi (Hungría), 3.40.4; 4.9,

Moens (Bélgica), 3.41.4; 5.9, Grodotzki (Ale

mania), 3.41.7, y 6.9, L. Kovaes (Hungría) y

Parsch (Hungría), 3.41.8.

3.000 m. steeplechase: 1 .9, Krzyszkowiak (Po

lonia), actual recordman del mundo, 8.31.4. 2.9,

Sokolow (URSS), 8.32.4; 3. Buhl (Alemania),

8.34; 4.9, Simón (URSS), 3.40.6; 5.9 Jewdonikov

(URSS), 8.42, y Zhanal (Checoslovaquia), 8.43.4.

En los 5.000 m. planos, la primacía corres

ponde al alemán Grodotzki, con 13.49.2. El se

gundo lugar lo ocuparla el inglés Gordon Pirie,

con 13'50"ó, tiempo que se le homologó sobre

una distancia de 4 millas. 3.9, Khyszkawiok

(Polonia), 13.51.6; 4.9, Beatty (USA), 13.51.8; 5.9,

Tabori (Hungría), 13.53.2 y 6.9 Bolotnikow

(URSS), 13.53.Ó.

10.000 m. planos: Primero, Halberg (Nueva

Zelandia), 28.48.4; 2.9, Gredotzki (Alemania),

28.57.8; 3.9, Artinjuk (URSS), 28.58,0; 4.9 Belot-

nlkow (URSS), 28.58.2; 5.9, Desjatschikow

(URSS), 29.0.0; 6.9, Kovaes (Hungría), 29.3.8,

110 m. vallas: Primero, Calhoun (USA), 13"2;

2.9, Jones (USA), y May (USA), 13"5; 4.9, Lauer

(Alemania), y Michailow (URSS), 13.7; 6.9,

Yang Chuan Kwang (China), 13.9.

El sudafricano G. Potgieter tiene a su haber

en esta temporada el mejor tiemoo oara los 400

metros vallas, si de acuerdo con los procedi
mientos oficiales, se le rebajan 3 décimas a los

49.3 cumplidos sobre 440 yardas, pero un lamen

table accidente parece haberlo dejado fuera de

toda competencia, por lo que lo excluimos en

esta tabla. El primer lugar correspondería, en

tonces, a Davis (USA), 49.5; 2.9, Howard (USA),

49.8; 3.9, Cushman (USA), 49.9; 4.9, Janz (Ale

mania), 50,6; 5.9, P. Thornburn (Sudáfrica),

57.55 m.; 5.9, Kompaneyets (URSS), 56, 52 m.;

ntír □ bez<

En lo que respecta a las PRUEBAS DE CAMPO,

las mejores performances arrojan las siguientes

calificaciones: Bala: 1.9, Nieder (USA), 20,04

m.; 2.9, Long (USA), 19,77 m. 3.9, Pal O'Brien

(USA), 19,35 m.; 4.9, Rowe (Gran Bretaña),

18 57; 5.9, Varju (Hungría), 18,56; 6.9, S. Nagy

(Hungría), 18,32. Hacemos la salvedad que Nie

der no consiguió clasificación en el equipo de

USA, oor lesión, de manera que su intervención

en Roma se debería a la renuncia a este honor

del atleta Davis, quien habia gonado su plazo

olímpica con vn lanzamiento de 19,21 m.

Lanzamiento del disco: 1.9, Piothowski (Po-

Tonia) y Babka (USA), con 59,91 m. El primero

tiene el mejor registro mundial, y el segun

do emoató la marca en julio del año en curso.

3.of Oerter (USA), 59,17 m.; 4.9, Cochran (USA),

57,55 m.; 5.9, Kompaneyets (URSS), 56,52 m.;

ó 9 Du Plessis (Sudáfrica), 54,46 m.

El campeón del mundo, A. Connolly, con

una marca aún ro homologado oficialmente de

performances. La segunda marca es del húnga
ro Zsivotzky, 68,22 m.; 3.9, Rudenkov (URSS),

67,92 m.; 4.9, Boltowski (URSS), 66,53 m.; 5.°,
Hall. (USA), 65,38 m. y 6.9, Berzok (Yugoslovia),

65,21 m.

En dardo, Cantello, de USA, ocuoo la primera

colocación, con 86,04 m.; 2.9, Alley (USA),

83,47 m.; 3.9, C. Lieveri (Italia), 81,14 m.; 4.9,

Sidlo (Polonia), 80,96 m.; 5.9, Macquet (Fran-

cia), 80,57 m.; 6.9, Zybulenko (URSS), 80,44 m.

PRUEBAS DE FOSO

Salto largo: 1.9, H. Claus (Alemania), 6.40 m.;

M. Steinbach (Alemanio), 8,14 m.; 3.9, L. Vis-

ser (Holanda), 8,02 m.; 4.9, Ter Owanesian

(URSS), 8,01 m.; 5.9, J. Robertson (USA), 7,89

m.; y 6.9, A. Watson (USA), 7,85 m.

Salto triple: 1.9, J. Schmidt (Polonia), 17,03

m.; 2.9, Garjajew (URSS), 16,43 m.; 3.9, Kreer

(URSS), 16,42 m.,- 4.9, Baguley (Australia),

16,38 m.; 5.9, I. Davis (USA), 16,27 m.; y

Tamlinson (URSS), 16,03 m.

Salto alta: 1.9, J. Thomas (USA), 2,229 m.;

2.9, Valeri Brumel (URSS), 2,17 m.; 3.9, Bols-

choW (URSS), 2,153 m.; 4.9, Ch. Dumas (USA),

2,14 m.; 5.9, J. Faust (USA), 2,133 m.; 6.9,

Schawlakadse (URSS), 2,11 m., y 6.9, N. Pet-

terson (Suecio), 2,09 m.

Soltó garrocha: 1.9, D. Bragg (USA), 4,80 m.,-

2.9, Morris (USA), 4,70 m.; 3.9, Clorck (USA),

4,65 m.; 4.9, Kaskowski (URSS), 4,65 m.; 5.9,

Bulatow (URSS), 4,64 m.; y 6.9 Preuilgir (Ale

mania), N. Yasuda (Japón), 4,60.

Noto: Para completar estas informaciones, ver

cuadro de "Records Olímpicos" en "ESTADIO"

N.9 891, página 7.

Pruebas de evidente superoción han mostrado

las damas en el concierto del atletismo mun

dial. Índice indicador que en Roma es muy

posible que los actuales marcas olímpicas su

fran un serio descalabro, como sucediera en

Melbourne, cuando fi de ellos fueron batidas, y

la restante igualada. Por de pronto, estarán en

la pista romana singulares figuras, precedidas
de marcas que, sin estar ratificadas oficial

mente, constituyen records mundiales, como es

el caso de Wilma Rudolph, de USA, con 22,9

en los doscientos metros planos; Gisela Birke-

meyer, de Alemania, 10,5 para los 80 vollas,

E. Ozolina, lanzadora soviética del dardo, con

59,55 m.; Iolanda Balas, de Rumania, 1,86 m.

en salto alto; H. Clauss, especialista en largo,

con 6,40 m.; y Támara Press, de Rusia, con

17,44 m. en bala. Esta última, también extra

ordinaria intérprete de la disciplina del disco,

es la que con mayor base llegará o (orno, para

amenazar el record mundial, el más antiguo

del habla atlética femenina, en poder de su

compatriota Nina Dumbadze, desde 1952, con

57,04 m.

Si la voz de las cifras establecieron de ante

mano la distribución de los seis primeros pues

tos en Roma, las siguientes atletas serían las

honradas, ya que a ellas les ha correspondido

cumplir las performances más altas en el lapsa

100 metros: 1.9 M. Itkina (URSS), 11.4; 2.9,

B. Cuthbert (Australia); F. Duggan (Australia);

Wilma Rudolph (USA), y G. Friedrickson (Sud

áfrica), con 1 1"5, y sexto lugar, S. Hendric

(Alemania), 11.6.

200 metros; 1.9 Wilma Rudolph (USA), 22.9;

2.9, B. Cuthbert (Australia), 23.1; 3.9, P. Dug

gan (Australia), 23.3; 4.9, M. Itkina (URSS), y

N. Fleming (Australia), 23.6 y 6.9 N. Birkenma-

yer (Alemania) y D. Hyman (Gran Bretona),

23.7.

80 metros vallas: 1.9 G. Birkemayer (Alema-

mo), 10.5; 2.9, Irina Press (URSS), y N. Thro-

v/er (Australia), 10.6; 4.9, L. Kopp (Alemania);

G. Wigney (Australia), G. Grinealw (URSS), y

S. Bystrowa (URSS), 10.8.

Lanzamiento jabalina: Esta prueba, donde

participará nuestra compatriota Marlene Ahrens,

vicecomoeona en Melbourne, con 50,38, muestra

las siguientes mejores morcas: 1-9, Ozolmo

(URSS), 59,55; 2.9, Peskowa (Checoslovaquia),
56,21 m.; 3.9, Zatopkowa (Checoslovaquia),

55,74; 4.9, Schastico (URSS), 54,45; 5.°, Dili

¡Rumania), 54,33; y Schevalbe (Alemania),

^Lanzamiento balo: 1.9, T. Press (URSS), 17,42

2.9, Y. Kuznyetsova, 55,00; 3.°, p°nornarcvAs™
(URSS), 54,39; 4.9, I. Schuck (Alemania), 54,26;

5.9, L. Memcowa (Checoslovaquia), y 6- Brown

'"El^l"*,.. ,,. T. P,... (URSS,. ,7.«

Continúa en la pág. 28)



CIFRAS EXIGUAS EN LA

JORNADA SABATINA. LOS

DOS ENCUENTROS SE RE

SOLVIERON POR LA CUEN

TA MÍNIMA

(Comenta Jumar).

Eyzaguirre y Vi-

llanueva han ce

rrado su línea de

acción y conjuran
una intentona de

los centrales albi

celestes. Costó

mucho encontrar

claros en las

áreas. Cabrera cae

espectacularmente
entre Borello y

Contreras. Partido

áspero que se ma

logró temprano.

QUIEN
conozca a fondo la historia del fútbol chileno y

haya seguido su trayectoria con fidelidad, tiene que
■

guardar por Magallanes, admiración y simpatía. Du

rante muchos años, el instituto albiceleste fue la esencia

del buen fútbol. Sus defensores merecieron los mejores

adjetivos y su juego se identificó con lo elegante y lo gala
no. Vinieron después malos vientos y Magallanes mostró

una faceta nueva. Respondió a ellos con entereza, con vigor,
con mucha hombría. Y siguió viviendo en el corazón de

los hinchas, aunque éstos los fuesen de otras divisas. Por

eso duele y desconcierta el tener que emplear frases duras

para sus cometidos. Duele que este equipo tan nuestro, esté

perdiendo simpatías. Duele que haya equivocado, el camino.

Pero, hay que decirlo por su propio bien y su propio pres

tigio. En estos momentos es perentorio.
Su encuentro con Universidad de Chile pudo haber

resultado lucido, pero a los quince minutos ya habíamos

contado trece infracciones albicelestes. Y en esa forma es

difícil que el juego tenga ilación y es difícil ver fútbol. El

juez se limitó a sancionar esas faltas y el partido dejó de

ser una visión agradable para convertirse en una lucha

áspera, inconexa y hasta enconada. Conste que ni siquiera
damos nombres ni tampoco reparamos en el detalle. No. Lo

que nos parece grave en Magallanes es la conducta gene

ral del cuadro. Porque son muy pocos los que escapan a

esa irritante tendencia al foul, el golpe o el choque mal

entendido. Una conducta, lo repetimos, que dista mucho

del recuerdo y el concepto que se tuvo de Magallanes en el

ambiente nuestro.

Gran atajada de Pacheco en pleno segundo tiempo. Y muy

importante, además, porque pudo dar el empate a Maga
llanes cuando se jugó entero. El impacto fue de Borello.

Un tiro violentísimo que el meta [azul desvió brillantemente.

Universidad de Chile —

que en otras oportunidades tam
bién ha merecido nuestra crítica por sus asperezas y sus

desbordes— tuvo la virtud en esta ocasión de conservar

la calma. Excepción sea hecha de Pelosso— que cometió

algunas infracciones fuertes y terminó por ser expulsado
—

,

los defensores estudiantiles trataron de mantener la calma,
de jugar la pelota, de buscar pronto una ventaja que fren

te a Magallanes es muy importante por su moral combativa

y su excelente disposición defensiva. Casi todos los encuen

tros del team albiceleste se resuelven por cifras exiguas.



'UDO EMPATAR FERRO, PERO WANDERERS RECIBIÓ EL PREMIO A LA CAMPAÑA DE UNA RUEDA

La razón esta dicha. Marca bien y defiende mejor.
Con Pizarro libre dentro del área, Magallanes es

uno de los elencos que más provecho saca del ce

rrojo. Universidad de Chile, que también se carac

teriza por lo mismo —hizo lo propio retrasando a

Musso y dejando a Pelosso sin hombre determinado

en las últimas posiciones. Y Contreras marcó a Ca

brera —

niuy bien por cierto
—

, tal como Torres vi

giló a Campos en el otro sector. En esa forma,
Musso y Borello se encontraron a cada instante,

pero no como hombres de ataque, sino como for

wards retrasados, como piezas de defensa. El pri
mer gol, cobraba entonces la trascendencia seña

lada. Obligar al adversario a salir de su ostra.

Pudo hacerlo Magallanes en una jugada muy

discutible que Vivanco -terminó en la red. El juez

penó off-side antes que el forward fuese habili

tado por un contrario y el avance quedó inva

lidado. Esa jugada pudo pesar poderosamente en el

trámite posterior del ¡partido. Tal como gravitó el

gol de Alvarez —esplendido el pase de Campos y,
tiro alto del insider—

,
en el desarrollo del segundo

tiempo. Esa conquista —única del primer tiempo
y del match— tranquilizó aún más a Universidad

de Chile y desorientó aún más a Magallanes con

las 'consecuencias que se conocen. Tres defensores

albicelestes expulsados en la etapa complementa
ria, por una intemperancia que el juez debió fre

nar mucho antes.

Admirable, eso sí, la energía, el estado físico

y el corazón conque Magallanes hizo frente a la

adversidad cuando quedó con diez, nueve y ocho

hombres. El cuadro albiceleste se jugó entero y en

varias escaramuzas el empate llegó a corearse. Pe

ro, cada contragolpe azul llegaba también a fondo

y en los tramos finales los forwards universitarios

tuvieran a su merced una segunda cifra que des

preciaron torpe y repetidamente. Así salvó La "U"

el difícil escollo que significa Magallanes para to

dos los adversarios. Lástima que el viejo cuadro de

las tres estrellas consecutivas haya caído otra vez

en procedimientos que no le hacen ningún honor

y que desde estas líneas condenamos con la sana

y única intención de ver a una entidad tan querida
por .lia buena senda, la que le deparó tantos motivos

de orgullo valedero.

Luego vimos a Wanderers y Ferrobádminton. Ya

en el primer tiempo se advirtió que la defensa de

Ferrobádminton estaba firme y que a Wanderers

no le iba a ser fácil acercarse a Canales. Pero tam

bién quedó en claro que Ferrobádminton no tenía

ataque para inquietar a Martínez. Entre dos de

fensas bien plantadas, tenía que imponerse aquel
que dispusiera de mejor ataque.
Así ocurrió.

Wanderers llegó más a fondo, conoció más el área

y mostró m«áis peso en sus embates. Entendemos

que Ricardo Díaz juega mejor adentro que en fun

ción de nexo. El entreala porteño —

<por algo es go

leador— tiene mucho más de realizador que de

organizador. Pero como Cristian González es tam

bién del mismo tipo y José Pérez decidió excluir

a Gatti porque no se avenía a la disposición gene
ral del equipo, el terceto central caturro lleva dos

fechas con la modalidad señalada. Díaz atrás y

González colaborando en el área con Tobar. Un ca

bezazo del piloto, muy oportuno y bien ejecutado,
fue a la postre la única brecha que logró abrir

Wanderers en el 'pórtico aurinegro. Hasta el des

canso, el líder la merecía. En un trajín de perfiles
defensivos, haibfa. sido más peligroso, más contun

dente, más punzante que su adversario. Pero en

la etapa posterior hubo oin cambio en la fisonomía

del match, aunque no en su característica. Poco a

poco Wanderers fue cediendo la iniciativa y algunos
yerros de su defensa, especialmente de Martínez,
fueron creando un clima de empate que bien pudo oris-

talizarse. Por el costado izquierdo encontró Ferro la- ruta

más propicia y sucesivamente el pequeño Villegas descon

certó y superó a Valentini, provocando centros y entreve

ros que exigieron al máximo al bloque porteño. Tanto es

así, que la paridad no hubiese sorprendido a nadie y pudo
ser el desenlace más equitativo. Sin contar algunos hands

de Wanderers dentro de su zona que Carlos Robles no san

cionó por estimar que habían sido casuales, ajustándose
a las prerrogativas del reglamento que deja tal determi

nación al exclusivo criterio del juez. Pero al margen de

la ponderable reacción aurinegra y de la voluntad conque

buscó mejor suerte, siempre quedó en evidencia y su pre

sión sirvió para confirmarlo que carecía del poder ofensivo
suficiente para enfrentar con verdaderas posibilidades a

Bozaila despeja con golpe de cabeza.

ganando en el salto a López. Más atrás,
Raúl Sánchez. Débil se vio el ataque
aurinegro en su duelo con la firme
defensa aaturra.

una defensa tan compacta y
bien organizada como la de

Wanderers. Una defensa que
no en vano es la menos batida
del certamen, con sólo diez

caídas en trece jornadas.

Moscoso no sólo hizo va

rias tapadas muy buenas,
sino que en general brindó
el mejor partido que le he
mos visto en el pórtico de

Magallanes.

9 —
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SaZinas, otro 4>aZor nuetio de Wowáe-!

■rers, que se viene consagftmdo con mé-\
.ritos halagadores. E¡ sábado jugó muy

bien, maniatando a López, que es elí

conductor de Ferro.

El promedio es excelente, porque no

alcanza a un gol en contra por parti
do. A primera vista pudiera creerse que

:el puntero del torneo tiene entre sus

palos a un guardián extraordinario, pe
ro no es a.sí. Juan Félix Martínez

aporta su tranquilidad, su experiencia,
su buena ubicación, pero está pagando
tributo a su dilatada trayectoria, y en

estos momentos no es el arquero ni la

garantía de antes. Lo que hay es que

dispone de una retaguardia espléndida
que no deja acercarse a los delanteros

y evita que disparen libremente o con

muchas posibilidades. Una defensa, que
de alto es invulnerable, porque Bozzalla

y Sánchez rechazan y conjuran todos

los centros y requerimientos por eleva

ción, tan frecuentes en los equipos que

atacan, dominan o presionan cuando se

encuentran en desventaja. Ferrobád

minton, sin ir más lejos, Insistió en los

centros altos, facilitando así el desem

peño de un bloque muy apropiado paTa
tal asedio. Por eso, más que el premio
a noventa minutos, Wanderers recibió

la recompensa de toda una rueda. Kl

once caturro quedó al tope de la tabla

y esa posición no puede merecer repa
ros serios. Una sola derrota y una cam

paña sostenida, con méritos revalidados,
fecha a fecha justifican de lleno ese

mandato parcial y sus sólidas preten
siones al cetro.

JUMAR

«wufi¡r msmwt

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO, AMPLIA

INFORMACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA DE

LOS XVII JUEGOS OLÍMPICOS
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Tapia remató dentro del área en el primer tiempo thmV"la entrad, defSea iL^S? ™S^,¿^H.aEruardan £ p,e

pero sin dirección. Sánchez y Bozaila, eontempftn lío |anó Watóterers
retaguardias respondieron.

1

ansiosos.

LA "U" 'SUPERO A UN MAGALLANES POR MAL CAMINO

Canales conjura un avan

ce porteño, anticipándose
a la veloz entrada de To

bar. El piloto caturro ac

tuó resentido y fue el au

tor del único gol. También
corre Ramírez, de buena
labor defensiva. Ferro pu
do empatar.



ROMA EN LA

HORA OLÍMPICA

RA ENTRAR EN MATERIA.

(ROMA. Es.pe-

Dio-F)a- cXndo PRIMERAS IMPRESIONES PA-
se llega a la "Es

tación di Termi-

ni", o al aero

puerto "del Cam-

pinio", uno .sienta

que se aceleran las pulsaciones y se agita la respiración. No

es sólo porque está a la vista de una ciudad que, sin conocer.

ya conocía mucho. No es sólo porque está a las puertas de

la "Ciudad Eterna", tan llena de sugerencias históricas y

religiosas. Es porque Boma concentra en estos momentos la

atención mundial con su gigantesca afluencia de fuerzas da

paz, de los cinco continentes, de los más recónditos y exóti

cos rincones del mundo. Roma es "la ciudad olímpica 1960 .

Es natural entonces que junto a las maravillas de la

antigüedad, se espere encontrar un clima febril, preanuncio
desde la periferia misma de la ciudad de los Juegos Olímpi

cos. Y en ambos sentidos, el que llega al mediodía, experi
menta una desilusión. Bajo un calor tórrido, el recién venido

no descubre las maravillas que tienen siglos de edad, ni ad

vierte el ambiente que le supone a una Olimpíada. Aparte

de algunas banderas, de algunos afiches y señalizaciones

Alemania, que vuelve a ser potencia olímpica al presentarse unificada a estos

juegos, abre el desfile dé las delegaciones. Bajo un calor sofocante la fiesta
inaugural respondió a su tradición, aunque podría decirse de ella que fue más

pintoresca que solemne.

de caminos hacia los recintos de las competencias, ja única

manifestación deportiva que capta es el afán de velocidad

del chofer del taxi. En cada volante italiano' hay un campeón
automovilístico en potencia...

Esta primera impresión puede prestarse a erróneas in

terpretaciones y hasta molestar a muchos. Pero es necesario

verterla, como descripción del ambiente en que se van a des

arrollar los Juegos Olímpicos más aguardados.
Las cosas cambian más adelante, naturalmente. Roma

despierta cuando es costumbre ir a dormir... Entre el pro

grama de organización de los Juegos, está una fantástica

iluminación de las ruinas históricas. Cinco millones de dó

lares se han invertido en destacar las bellezas y las reliquias
de la ciudad. Es de noche cuando salta en toda su honda

sugerencia el contenido del Capitolio, del Foro, del Coliseo,
de las Termas, los Arcos y los Templos de los Emperadores.
Roma se torna a la luz de los proyectores en la ciudad que

esperábamos ver desde un punto de vista estético e his

tóricos.

Cambia también la impresión desde el ángulo deporti
vo, que es el que nos trae hasta acá. La "Via Olímpica" jun
ta las dos Zonas Olímpicas, evitando el centro de la ciudad.

En la del Norte o "Flaminia", están el Estadio Principal y la

Villa. En la del Sur, identificada por la sigla "E. U. R."

(Exposición Universal) , están el "Palazzo dello Sport" y el

Velódromo.

/Es natural que se respire otros aires

más familiares y más de acuerdo a las

circunstancias en pleno sector Olímpi

co, en el pulmón de los Juegos. Siete

mil atletas están alojados en la Villa,

y le dan ritmo, colorido y resonancia

ccn sus desplazamientos, sus vistosos

uniformes, sus idiomas, sus cantos. En

tre las banderas multicolores de 87 paí
ses participantes, esta heterogénea
multitud se mueve con o sin asunto.

Perdemos un poco la visión de la

Roma Eterna, pero encontramos por
fin la de Rema Olímpica.

BENDICIÓN PAPAL E INAUGURA

CIÓN DE LOS JUEGOS

En la Plaza de San Pedro, receptácu
lo imponente de la Cristiandad, S. S.

el Papa Juan XXIII ha concedido a

los atletas una singular audiencia. Des
de su trono, el Santo Padre dirigió un

mensaje en latín a los participantes en

la Olimpíada, venidos de todo el mun

do, mensaje que se resumió a conti-
idiomas. Cien mil personas rodearon a losnuación en 14

atletas, dirigentes, diplomáticos y obispos.
Con la augusta bendición papal, los atletas se presen

taron en el Estadio Olímpico para la solemne y tradicional
ceremonia de inauguración. Hemos asistido ya a varias

Olimpíadas. Conocemos el ritual, sabemos el contenido del

espectáculo, nos conocemos de memoria este concurso de

vestimentas, este ejercicio de comportamiento, este test psico-
político que encierra la presentación de los participantes. Y,
sin embargo, la inauguración, con todos sus detalles repeti
dos, aunque perfeccionados, desde 1896, sigue cautivando con

su belleza y sus hondas sugerencias.

Se mantuvo fiel a la tradición' el desfile, que impresiona
más por lo pintoresco que por su grandeza. El público asis

tente respondió también a su reputación de sentimental, co

mo público latino, y vibró preferentemente ante el paso de

Alemania —

por el significado de su unificación para estos

Juegos— , y de los pequeños países, como San Marino, Licht-

enstein, Monaco, Malta y otros. Chile excitó la curiosidad

y las simpatías con su calidad de "invitado de honor" del

CONT y ccn los ecos de sus últimas desgracias, que llegaron
a todos los rincones del mundo. Marlene Ahrens, siempre
elegante, llevaba la bandera. ¡Pobre Marlene! Es íntranqui-

— 12 —



Correspondípeto de ALBERT MAINE1

Corresponsaiespecial de ESTA
"

inestable en sus emociones y en sus decisiones. Un día

quiere competir, al siguiente, no. Rivera, siempre prudente
con ella, le dijo : "Tú competirás, si quieres, pero llevarás

la bandera en el desfile". Y la llevó con garbo y lucimiento.

Juan Silva, el último incorporado al equipo, fue último tam

bién en el grupo. ¡Ojalá no sea un mal presagio para ¡u

maratón ! . . .

Todo estuvo ajustado a la tradición. Magnificencia, co

lorido, solemnidad, salpicado de notas pintorescas y hasta

humorísticas. Un espectador que salta inopinadamente a la

pista y hace una inauguración personal de los Juegos, co

rriendo 400 metros a torso desnudo. Los formosanos, que
llevan un gran cartel escrito en inglés "Under protest" (Bajo
protesta* , porque no los dejaron denominarse "China Nacio

nalista".

Y, como siempre, el movimiento instantáneo, el grito al

unísono, cuando aparece la antorcha traída desde Grecia

por los campos áridos del norte italiano. Es entonces cuando

la ceremonia adquiere su verdadera grandeza y solemnidad,
acentuada cuando, desde el lado del estadio que sobresale
sobre el fondo florido del Monte Mario, surgen las notas
cálidas del Coro de Santa Cecilia. Salvas de artillería. atrue
nan el espacio, y millares de palomas tienden el vuelo, como

mensajeras de la paz que simbolizan los Juegos. Las cam

panas de todas las iglesias de Roma son echadas a vuelo

cuando el apolíneo Giancarlo Peiis, elegido por su apostura,
enciende el fuego en el enorme brasero de bronce, donde Ja
llama olímpica arderá hasta el último día de competencia.

Faltaba aún la última nota emotiva. El Juramento

Olímpico. He visto a Adolfo Consolini, el fornido discóbolo

italiano de tres Olimpíadas, ascender a la tarima con !a

palidez de un joven emocionado, y jurar en nombre de los
atletas. Ni aun en lo más incierto de sus luchas por el título

olímpico, Consolini estuvo m&s nervioso, más posesionado
de su papel, más emocionado que esta tarde, cuando el sol

moría más allá de las siete colinas de .Rema.

La multitud entonó el himno nacional italiano, y fueron

desapareciendo las delegaciones. Estaba en marcha la
XVII Olimpiada de la Era Moderna.— (Albert Mainella) .

Adolfo Consolini, ex atleta italiano, vencedor olímpico, pres

ta el juramento de estilo. Sus palabras resonaron vibrantes

en el silencio del estadio.



Un combate unilateral en él

que lasV deficiencias del su

reño agigantaron las virtu

des del nuevo campeón

AY un nuevo campeón
nacional de boxeo profe

sional en la categoría medio-

mediana. Nuevo, pero vetera

no es el antofagastino Andrés

Osorio, ex campón de peso li

viano, que había acusado du

rante este año un visible des

censo en su- capacidad boxís

tica. Pero la noche del viernes

parecía rejuvenecido, lleno de vivacidad y peleando con prestancia,
con seguridad y eficiencia frente a un adversario al que le resultaba

grande el título. Es que Luis Núñez, antes de ganar la corona, nun

ca pasó de ser un semifondista adelantado, ascendido al título a

causa de la mediocridad d'e la categoría. Pero, ya en posesión del

cin turón nacional, Núñez mejoró, tuvo algunas actuaciones bastante

satisfactorias y hasta se ipensó que llegaría a justificar su condi- te;¿.v'
ción de campeón. I

,

LA PELEA del viernes fue unilateral. Y muy igual desde el

comienzo hasta el fin. Osorio resultó demasiado superior a su an- 1

tagonista, que mostró inseguridad, lentitud y recursos de novicio,

pese a que, de cuando en cuando, tuvo chispazos y lució impactos
precisos y de notable factura. Pero, ya queda dicho, sólo en contados pasajes del

combate. Porque, casi siempre, se veía que el antofagastino se sobraba con una

mano para dominarlo y aplastarlo. La izquierda ele Osorio fustigó el rostro del

campeón desde el primer round. Y este nunca pudo anular ese golpe, no tuvo

reacciones, no supo esquivarlo ni bloquearlo, conformándose con recibirlo y tratar

de acortar distancias. Pero incluso cuando ya estaba en el clima que podría
acomodarle —

cuerpo a cuerpo
—

,
se mostraba -muy lento, muy inoperante. Núñez

-dejaba la impresión de no saber defenderse, de ser un peleador incompleto, un
hombre de gimnasio, con golpes muy bien concebidos, pero fuera de foco, sin
distancia ni oportunidad. Osorio, en cambio, se expedía con desenvoltura, con

arrestos de campeón. Era de otra serie.

*

'EN EL SEGUNDO round, Núñez tuvo una asomada promisoria. Y se llegó a

pensar que encontraba un buen camino y que, de ahí en adelante, sería hueso

duro de roer. ¡Efímera impresión, ique se borró antes de que finalizara ese asalto!

El penquista, acortando distancia, activo y muy ¡certero, pegó ganchos y upper-
cuts de ambas manos arriba y abajo, arrebató la iniciativa al nortino y pare

ció dueño del ring. Sólo que, pronto, Osorio recompuso su faena y otra vez lo

vimos con su porfiado izquierdo sobre la cara del campeón,1 cruzando también

con la derecha y dominando sin contrapeso. Fue éste el mejor round del su

reño y apenas lo empató.
De ahí en adelante, Osorio no corrió riesgo alguno. Siempre adelantándose

con su izquierda en recto y gancho, no encontró réplica ni defensa en su con

trincante. Núñez, al iniciarse algunas vueltas, impresionó por breves instantes.

Era como si, en cada uno de esos rounds, comenzara a hacer lo suyo. Y, la*

mentalmente, su intención se frustraba en seguida. No lograba mantener la

ofensiva y bien pronto se entregaba al desaliento. Recibía estoicamente el cas

tigo despiadado del aspirante, sin poder reaccionar frente a él qomo podría es

perarse de un campeón.

NO HAY cerno describir el combate, round a round. Porque cada uno iba

siendo el caico de los anteriores. No había variante en la faena de ambos,

Uno, que pegaba a la cara repetidas izquierdas matizándolas con algunos rectos

de derecha y otro que recibía el casti

go sin poder impedirlo y sin conseguir
acomodarse para hacer su trabajo. Es

que Núñez no sólo fue inferior al nor

tino cuando estaban a larga distancia,
sino que también lo era de cerca. Solfa

llegar al cuerpo a cuerpo y allí no ati

naba a pegar, a aprovechar su mejor
terreno. Le faltaba chispa, no tenía

velocidad ni ániriio para cambiar la

dirección de los acontecimientos. Su

actuación iba siendo, a cada round que

pasaba, más y más decepcionante.
Los aficionados se conformaban con

admirar y aplaudir la soltura de Oso-

rio, su desenvuelta maestría, el brillo

de su faena.

OSORIO ha estado recuperando, mes
a mes, sus condiciones. Esto no quiere
decir que puede volver a su antigua ca

pacidad. Resulta digna de aplauso su

voluntad, es muy meritorio su esfuer

zo destinado a recuperar su puesto en

el primer plano del boxeo nacional. Es

que esa noche del viernes todo se jun
tó para darle brillo a su actuación.
Núñez ha bajado mucho con relación a

lo que fue. Tal vez ese terrible castigo
recibido en su encuentro de Concep
ción con el negro Stsphenson rebajó
su moral y su físico. Encima de esto,
no hay duda de que, entre Osorio y él,
existe una clara diferencia de serie,



(COMENTARIOS DE

RINCÓN NEUTRAL.)

Otra vez entra la izquierda de Osorio

en la cara de Núñez. El combate no tu

vo alternativas que levantaran el nivel

emotivo. Fue una lucha inilateral, que
sólo insinuó un vuelco en el segundo
round, sin que llegara a concretarse.

Diferencia que podía haberse equipa
rado a causa del descenso del antofa

gastino en su resistencia al castigo, de

la merma de sus virtudes más relevan

tes.

Osorio se vio muy bien, pero no po

dría asegurarse que sea oro todo lo que

brilla. Su acción fue enormemente fa

cilitada por la inoperancia del rival,

por *su lentitud, su falta de chispa y su

deficiente defensa. El nuevo campeón,
después de la pelea, manifestó que la

categoría de mediomedianos no le aco

modaba y que pensaba seguir entre

nando fuerte para volver al peso livia

no, que es el suyo. Lamentablemente,
es difícil que llegue a dar los 61 kilos

de antaño. Y, en el peso en que actúe,

siempre correrá el riesgo de encontrar

se con competidores que lo hagan sen

tir el peso de sus manos, Las resisten

cias físicas del valeroso antofagastino
están ya bastante disminuidas y contra

eso no hay remedio.

De todos modos, no cabe duda de que

se merece el título ganado. Se lo me

rece porque es el fruto de un esfuerza

grande y honesto, que responde a una

gran voluntad y a mucha hombría.

El jab izquierdo de Núñez queda fuera
de blanco, por el consciente esquive ha

cia abajo de Osorio. La expedición del

antofagastino llegó por momentos a ser

brillante, a favor de la debilidad del

rival.



SAN LUIS, DOMINADO INTENSAMENTE LA J

YOR PARTE DEL MATCH POR UNION ESPAÑOLA,

GANO EL PARTIDO POR 4 A O

^Nf Europa esta

.. .Jüde'inóda un'

OR PARTE DEL MATCH POR UNION ESPAÑOLA, concepto se d,ce

GANO EL PARTIDO POR 4 A O la cancha ha de-
'■•■
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(Comentario de AVER)
Entre Vásquez y Do

noso, salta Manuel

Rodríguez y alcanza

a "peinar" ese balón

hacia el arco de San

Luis. La jugada no

tuvo consecuencias.

La defensa quillota-
na anuló todos los

V&eila^utes ataq u e s
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Enrique ll&jas,,, entra
Rigorosamente a re

coger et "rechazo del

¡horizontal en un ca

bezazo de Ramírez.
¡que descolocó a Do

noso, y decreta el

jkjnto de^gpiiggins.

íLí

X

O'HIGGINS HIZO 20 MINUTOS MUY BUENOS. DESPUÉS, SIN CEDER

EN ÉL TERRENO, HABÍA CEDIDO EN EL MARCADOR CUANDO PALES

TINO CONTRAATACO CON EFICACIA

.Comer, cabezazo de Falcón y ¡palo! £1 espi

gado piloto de Palestino supera en el salto a

jCJorjnejo y Carrasco. El rebote en el travesano

'lo recogerá posteriormente Fernández pero ele

vará el remate.

los complementos in

dispensables en Jesús

Picó y Rene Ortiz, dos

delanteros que bajan a

colaborar, que quitan y

llevan la pelota bien de

fendida y con rapidez a

campo adversario. Picó

jugó el domingo como

lo hacía en "Wanderers,
de atrás, con simplici
dad; es un hombre de

buen pase, de noción de

juego largo y profundo,
al que nos parece que
no se estaba aprove
chando bien en San

Luis. Esta vez jugó co

mo a él le gusta y le

acomoda.

En esa defensa bien

dispuesta, era fácil que
se enredara el ataque de

Unión Española, que
funciona con una sola

fórmula : Matti -Honori

no Landa. Individual

mente los cinco delan

teros rojos juegan bien

al fútbol. Pueden tener

momentos de inspira
ción, como aquél del

match contra la "U" y

decidir un partido, pero
normalmente les cuesta

resolver los problemas
de una defensa reforza

da, rápida y recia. Una

sola vez el menor de los

Landa logró entrar y
elevó el remate. El res

to del tiempo la delan

tera hispana tuvo la pe
lota en sus pies, pero

avanzaba poco, devol

viéndose, tejiendo a la

espera de un hueco que
no se produjo en las

compactas filas quillo-
tanas.

Era lógico, pues, que

Unión Española no hi

ciera ningún gol. Sobre

todo después que Matti

se resintió de un tobillo

y anduvo más de un

tiempo de puntero de

recho.

Que San Luis hiciera
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Siempre estuvo muy

vigilado Honor i n o

Landa, sin conseguir
penetrar más que
una vez en la defen
sa de San Luis. En el

grabado, ha remata
do el forward rojo,
entre Donoso y Lei

va, que está caído.

cuatro, puede parecer una exageración, pero como se desarrollaron las cosas

también resultó perfectamente razonable. Los rojos hacen una defensa de ::ona

para librar de compromiso a Hugo Rivera, que es un excelente apoyador, pero

que no marca. Esos bloques se ven muy bien cuando los dominan, pero resultan

muy abiertos para cuando el rival les cede la iniciativa; abiertos y adelantados.

Dominando Unión Española, estuvo siempre expuesta y vulnerable al contra

ataque veloz de Abello, Millas y Rojas. Tres de los cuatro goles los hizo San Luis

en esas circunstancias, cuando los rojos con sus cinco delanteros y sus dos vo

lantes copaban su campo. Quizás pudo evitar el desastre la defensa hispana con

un poco de mejor criterio de Miguel Reveco. Pero el "5" rojo es irreflexivo por

temperamento y no obstante sus años de fútbol, se dejó arrastrar también por
el dominio de sus hombres, adelantándose imprudentemente. Millas a los 2',
Ortiz a los 37, y Abello a los 39, del primer tiempo encontraron el camino ex

pedito para llegar hasta Nitsche y vencerlo. El cuarto gol fue conseguido por

Abello en tiro libre que sirvió con efecto (el "chanfle" de moda) y que engañó
al arquero.

ÍBAMOS a hacernos las mismas reflexiones después del segundo partido. La

tarde iba a ser un triunfo rotundo de "S. M. el contraataque". Palestino se iba

a encargar de probar las bondades del sistema.

O'Higgins llevó la voz cantante en el primer tiempo y salió en ventaja de

1 a 0. La velocidad y penetración de Jaime Ramírez 'había conseguido restar

eficacia a una de las providencias básicas de Scopelli: la marcación del "10" ce

leste a cargo de Vásquez. Muy tesonero, muy disciplinado en la difícil misión

qu le encomendaron, no consiguió el defensa palestinista inmovilizar al peligroso
delantero como lo hiciera una semana atrás con Cabrera, sino reducirlo en par

te. Ramírez con su movilidad y rapidez hizo sólo discreta esa labor del medio

zaguero de Palestino y pudo crear agudos problemas en el área tricolor. Sostuvo,

ademas, un dominio celeste que fue más que una mera

instalación allí. Una parte del "programa" de Scopelli, pues,
no se cumplía enteramente. Palestino fomenta la presión de

campo del rival para salir de ella con la estocada a fondo

que, generalmente, concreta Falcón. Pero esta vez, esa dis

posición resultaba comprometedora. Ahora, en la otra fase

del plan, las cosas tampoco andaban todo lo bien que pre

tendía el entrenador palestinista. Ausente Coll, su puesto
fue ocupado por José Fernández, formando con Osvaldo

Rojas y Guillermo Díaz la línea intermedia de tres hombres,

que debe movilizarse en sentido vertical según las alterna

tivas del juego. Esa línea fue empujada hacia atrás, hacia

su propio campo y perdió contacto con los dos arietes, de

jándolos muy solos entregados a la marcación de Calderón,

Carrasco, Cornejo y Droguett. Además, Falcón buscó la en

trada exclusivamente por la derecha (izquierda de la de

fensa de O'Higgins) donde estaba el

hombre más rápido de esa defensa: Espectacular fue

Droguett. Así y todo, Palestino algo hi- el segundo gol de

zo como para obligarnos a pensar en la O'Higgins; Sala-

importancia del contraataque. Gatica manca dio a Me

se escapó y su remate fue desviado a léndez, por enci-

medias por Vergara, insistió Falcón y ma de Almeyda, y
la pelota se fue arriba. Más tarde ca- el centro-delan-

beceó Falcón al poste y Fernández que tero empalmó una

entraba desde atrás, levantó también el impresionante vo-

remate. lea que venció a

O'Higgins hizo el primer gol del par- Donoso. Palestino

tido a los 21 minutos de juego (Melén- jugaba ya muy

dez) y redujo el fuego de sus calderas. disminuido.

Especialmente Ramírez, que había te

nido que esforzarse mucho para supe
rar la estricta marcación de que era

objeto, se concedió un descanso si no

total, al menos bastante visible. Por

eso, al término del primer tiempo, la

ventaja parcial de los celestes podía
estimarse justa. Había hecho 20 minu

tos muy buenos y el adversario no ha

bía conseguido armarse bien, definir la

estructura de su juego.
Palestino volvió al segundo tiempo

con algunas cosas distintas. Castañeda,

por ejemplo, entró a arriesgar un poco

más. (El volante de apoyo no había pa
sado la mitad del campo en los prime
ros 45'.) Falcón se inscrustó en el cen

tro, que es donde se torna verdadera

mente peligroso. Y comenzaron las si

tuaciones difíciles para O'Higgins. Cor-

(Continúa en la pág. 24)

FINAL VIBRANTE DE UNA BREGA INTENSAMENTE

GANO EL MATCH CUANDO PALESTINO SE DEFE

BRES
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término de sus campañas, no sirvieron tampoco para di

lucidar el pleito. Los parciales de uno y otro no modifica

ron su idea, a pesar de las dos victorias contundentes

del iquiqueño.

¿ES CIERTO que los dos es

lieron a un paso de ganar

la corona clásica? Sí, señores,

es cierto. Por distintos cami

nos ambos llegaron a la cum

bre, y los dos, con un poco no

mas de buena fortuna, pudie:
ron ser campeones.

En 1920, Luis Vicentini era

un aficionado del Real Reco

leta B. C. Como tal intervino

en los campeonatos nacionales

de ese año, y se clasificó cam

peón de Chile de peso medio-

mediano. Por esos años anda

ba en Chile un manager

francés, llamado Abel Bersac,

y se hizo cargo de su prepa

ración. Pero también en Re

coleta existía entonces otro

astro: Juan Beiza, apodado
"El Pequeño Coloso". Y bien

pronto se estableció la rivali

dad. Los aficionados metro

politanos se dividieron en dos

bandos; uno, de Beiza; el otro,

de Vicentini. Dos púgiles de

características muy diferentes.

Beiza era todo fuego, agresi

vidad,, rapidez. Tipico gallito
de riña, entusiasmaba a todo

el mundo, y era el que con

taba con mas partidarios. Vi

centini era frío, calculador,

de buena defensa, algo lento

para la división y formidable

c o n t r a golpeador. Por algo.

años más tarde, se estimó que

poseía el golpe de derecha

"más fuerte del mundo". Por

algo lo llamaron "El Escultor

de mentones".

La primera vez que pelea
ron ganó Beiza. Pero conviene

recordar un detalle pintores
co de aquellos años. Curioso e

histórico, por lo demás. En el

año 1921, cuando Vicentini co

menzaba a asombrar y a en-
,_ _

tusiasmar con sus contunden-
*„„,,_„ nimn

tes triunfos por K. O., se enfrentó en el Hipódromo-Circo

—en la noche del 25 de mayo— con un liviano pequeño

v valeroso, de fuerte pegada, llamado Juan Galvez. Toao¿

presagiaban el triunfo de Vicentini, y no estaban equi

vocados. Ya en el primer round, Gálvez sufrió
dos caldas.

Y en las vueltas siguientes Vicentini lo castigo sin apre

suramientos, pero también sin piedad. Sólo la entereza

■HMHMnnHHMBMHHBni tremenda del pequeño

VICENTINI Y EL TANI1 °f™\¡°
*—ía
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Estanislao Loayza (El Tani).

T?N aquellos años

L, del combate del

Tani con Vicentini,

Luis Bouey me con

tó:
—Mira, yo te pue

do asegurar que es

cierto que Luis Vi

centini no fue cam

peón del mundo por

que no quiso. Estan

do en Europa, unos

años después de los

encuentros de Lucho

con Moran y Kan-

sas, me encontré con

Abel Bersac. Y éste

me mostró un con

trato firmado por

Benny Leonard y

Tex Rickards. En él

se estipulaba que, en

ese amo de 1924 Ben

ny disputaría la co

rona mundial de pe

so liviano con Luis

Vicentini. Y como

entonces ya Leonard

pesaba más de 64 ki

los, al enfrentarse
con el chileno perde
ría su título en la

balanza. Y, si se

atrevía a rebajarse,
tendría que subir al

ring tan debilitado,

que Vicentini lo ha

bría dejado K. O.

con facilidad.
"Y —agregaba

Bouey
— en esos

mismos días en que

se formalizaría la

pelea, Vicentini se

vino a Chile y des

preció su gran opor

tunidad.

historia del deporte chileno

una controversia tan prolongada, tan sostenida e irreductible

como ésta. Los parciales de uno u otro, sencillamente, no

escuchaban razones, pero las daban. 'Esgrimían lo que cada

uno de los dos grandes livianos había hecho en los Estados

unidos; se explayaban en elogiar sus virtudes, empequeñe

ciendo las del otro hasta donde era posible.
Pero el tiempo pasa y lima asperezas. Con los anos las

figuras de estos dos peleadores extraordinarios se han agi

gantado y han cobrado especiales características. Ya hay

acuerdo en que los dos fueron grandes y que cualquiera de

ellos pudo haber obtenido el título mundial de livianos.

Pero en los viejos aficionados, aún subsiste la contro

versia Mientras ellos vivan, siempre se mantendrá latente

la discusión. Y los dos combates que sostuvieron en Chile, al

na, en muy malas condiciones, y le contaron siete segundos.
Mareado como estaba, se incorporó de nuevo, y Gálvez no

falló; otro derechazo envió a la lona a Vicentini, al parecer

ya completamente fuera de combate. El arbitro, don Federico

Helffman, contó los segundos, pero no alcanzó a terminar

los diez. La campana vino en ayuda del caído, que se salvó

así de la derrota:

Pero los hermanos Beiza eran los segundos de Gálvez.

y Juanito estimó que el arbitro había demorado demasiado

el conteo. Cuando sonó la campana, saltó al ring y se aba

lanzó sobre el arbitro y le lanzó una bofetada, increpán

dolo...
„ .

Por esta actitud, con toda razón, Beiza fue suspendido

indefinidamente, y tuvo que andar por la Argentina peleando
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con nombre supuesto (se hacía llamar "Juan Santander") hasta
que fue perdonado.

Pero, siguiendo con lo que estaba contando, Vicentini se re

puso totalmente en el minuto de descanso, y salió a pelear el
sexto asalto decidido a que fuera el último. Quería terminar rá
pidamente con ese rival que, sorpresivamente, se le había puesto
peligroso. Y lo castigó de terrible manera, lo vapuleó, lo trituró.
Gálvez se fue al descanso, luego de esta vuelta, aniquilado como

que, cuando iba a iniciarse el séptimo round, el arbitro se fue al
rincón de Vicentini y, levantándole la mano, lo declaró vencedor.
Gálvez no quería o no .podía seguir combatiendo.

El campeón había comenzado de profesional noqueando a

Casimiro Arellano y luego a Luis Guzmán. Posteriormente fue
vencido por Abelardo Hevia, en un encuentro terrible y sangrien
to, pero su fama de noqueador se agigantó cuando durmió en un

round a Rafael Elizalde y a Carlos Pérez. Cuando peleó por se

gunda vez con Juan Beiza, aquello fue fiesta pugihstica. El en

cuentro se efectuó en los Campos de Sports de Ñuñoa, y Vicenti
ni ganó por K. O. en el 4.9 round. Por ese mismo tiempo, Lucho

conquistó el título de campeón sudamericano de peso liviano, al
vencer por abandono, en el 7.? asalto, al inolvidable Manuel Sán

chez, en un match que se efectuó en el Teatro Coliseo, que que
daba en Arturo Prat al llegar a la Avenida Matta. A comienzos

de marzo de 1923 el campeón defendió su corona frente al uru

guayo Julio César Fernández, y lo ganó por puntos. Más tarde se

cotejó con Santiago Mosca, en los Campos de Sports de Ñuñoa.

¡Curioso encuentro! Recuerdo que, por primera vez en nues

tro boxeo, se cobraron diez pesos por la entrada más barata. El

público, ante el alza sorpresiva de 5 a 10 pesos, declaró la huelga
y no quiso entrar. El cotejo se efectuó frente a tribunas y gale
rías casi desiertas. Mosca era un welter de 66 kilos. Vicentini no

pesaba más de 61 kilos. Un corto, un fulminante derecho del "Es

cultor de Mentones", liquidó la contienda en el 4.? round. Y, desde
ese momento, el campeón comenzó a pensar en su viaje a los Es

tados Unidos.

MIENTRAS tanto, en Iquique había comenzado a llamar la

atención un peso pluma de apariencia insignificante, pero de

tremendo .poderío. Una tromba sobre el ring, que abatía a sus

rivales de tanto darles y darles. Incansable, peleaba desde que

sonaba el primer gong hasta que su adversario quedaba vencido.

Había debutado noqueando a Marino Castro, en dos vueltas, pero
ése fue sólo el comienzo. Carroza, Maturana, Sierra, Caffus, Pa-
trick Nan, fueron cayendo bajo sus puños demoledores. Y pronto
viajaron al norte algunos ases metropolitanos. Luis Fernández,
Gerardo Mella, Amador Pérez, el campeón nacional Antonio Sa

las, todos quedaron a mitad de camino, enfrentando a ese iqui
queño arrollador, al que llamaban "El Tani".

Lo curioso es que el "Tani" no tenía intenciones de venir a

consagrarse a Santiago. Y los aficionados de la metrópoli empe

zaron a decir que si no venía era porque aquí lo ganaría cual-c
quiera. El "Tani" fue impopular por estos lados cuando se ini-c
ciaba. . .

ENTONCES surgió Luis Bouey. Hombre avezado, con vincu

laciones en Norteamérica, con experiencia y un ojo clínico, se fijó
en el "Tani" y decidió llevarlo a los Estados Unidos.

—¿Sabes cómo aprendió el "Tani" su gancho de izquierda,
que se hizo tan famoso? —me preguntó una noche Bouey, años

más tarde. Y en seguida me dio su versión:
—Pues, sucedió que en el viaje a Nueva York sufrió una

herida en ese brazo y no podía estirarlo bien. Como, de todos mo

dos, tenía que entrenar, le enseñé a practicar con esa mano sin

estirarla completamente. De ahí salió el famoso "hook"...

VICENTINI partió al Norte, acompañado de Abel Bersac, y

allí debutó obteniendo, en el año 1923, tres K. O. seguidos contra

Keelly, Sorenson y Carroll. En su cuarto encuentro, no pudo en-

¡KANSAS, K. O.!

AL
TERMINARSE el décimo round, Kansas tenía claras ven

tajas sobre Vicentini y, al parecer, ya tenía el combate ganado

por puntos. En el undécimo asalto, el norteamericano se lanzó de

cidido a liquidar el pleito y lanzó 'toda su ofensiva sobre el chile

no, que parecía muy afligido con los golpes que le llegaban de to

dos los ángulos. Hasta que, sorpresivamente, reaccionó e inició una

inesperada ofensiva que sorprendió a Kansas. Luego de tomar distancia con

la izquierda, encajó su derecha a la cabeza y Kansas cayó, para incorporarse

cuando el arbitro había contado tan sólo un segundo. Pero ya estaba groggy

y Vicentini se dio cuenta. Sin perder un instante, insistió y, con otra derecha,

mandó a su rival a la lona. Al contar el arbitro el noveno segundo, Kansas
trató de levantarse, pero volvió a caer pesadamente, imposibilitado ya para

poder ponerse en pie.
Esta era la segunda derrota que había sufrido Kansas por K. O. en toda

su larga campaña pugilística. El otro que lo había derrotado así era el cam

peón mundial Benny Leonard.

cajar su derechazo y perdió por puntos
contra Jtíhnny Shugrue. Entonces re

gresó o. Chile, y por acá se estuvo un

par de meses. Y fue en su segundo via

je, en 1924, cuando estuvo tan cerca del

título mundial. Me parece que ésa fue

su gran oportunidad, y. según lo ha

contado Abel Bersac —

y exhibió prue

bas—, Vicentini no fue entonces cam

peón del mundo tan sólo porque él no

quiso.
La cuestión fue que Lucho, en mayo
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UNA DEPREDICCIÓN

BOUEY

JULIO LECAROS,
isla boxeril de aquellos
tiempos, era vieja amigo

LA CAMPAÑA DEL IQUIQUEÑO EN LOS ESTADOS UNÍ- ;ií¡

DOS ES SUPERIOR A LA DEL CHILLAN EJO.

rece que esos rounds con el campeón hicieron que el iquiqueño afir

mara su fe para el viaje. En 1924 apareció por Norteamérica en una

pelea a cuatro vueltas, que ganó por puntos, frente a un tal Joe

Ginsberg. Más tarde derrotó a Johnny Rocco,

Benny Levine, Eddie Paulhus, Al Simmons,
etcétera.

Fue en esos momentos, a fines de 1924 y

comienzos del 25, cuando, a causa del retiro

de Leonard, se promovió un torneo de eli

minación para la sucesión al trono. Fue una

competencia que no encontró eco entre los

astros del momento y fueron escasos los que
—formando en la aristocracia de la divi

sión— se anotaron en él. Los más destacados

eran Sammy Mandell, Jimmy Goodrich,
Benny Valger, Lou Palusso y Tommy White.

Tenis, Kansas, el mismo Moran, Bernstein,
Dundee, Vicentini, no se quisieron inscribir.

Lo que fue un error grande, especialmente
en el caso del campeón sudamericano. Tani

Loayza figuraba entre los inscritos y, lue-

fo de ganarle a Peter Hartley, Lou Palusso,
Lalo Domínguez, Tommy White y Cirilin

;>lano, quedó clasificado para la final, fren
te a Jimmy Goodrich.

VICENTINI, después de noquear a Kan

sas, volvió a pelear con él en octubre del

mismo año. El encuentro fue a diez asal

tos y Kansas ganó por decisión. En di

ciembre del año siguiente —1925—
, Rocky

Kansas vencía por punto a Jimmy Goo-

irich y conquistaba el título de campeón
mundial de peso liviano. De haber sido

Vicentini el rival de Goodrich, ¿no es lógico que el chileno

habría derrotado al campeón por K. O., conquistando así el cetro

mundial?
Pero también existe la fuerte presunción que, cuando Goodrich

de Vicentini, y mantenía

con Luis Bouey, manager
do El Tani, una alegre ri

validad. Siendo ambos

grandes amigos, siempre
estaban de broma y dis

cutiendo. Antes del encuen

tro que Vicentini y El Tani

sostuvieron en los Campos
de Sports de Ñuñoa, match

que Locaros decía que ga

naría su amigo Vicentini,
Bouey le pronosticó:
—Mira, Julio, te lo voy a

dejar K. O. en tu asienta...

Pues bien, en el décimo

round, Loayza atacó

fondo y llevó a Vicentini

a las cuerdas, para,

un gancho de izquierda
muy justo, enviarlo

lona. Lo curioso es que el

gran campeón quedó K.

justo a pocos centímetros

de Julio Locaros, que

ocupaba su asiento de

prensa, pegado al ring.

Vicentini en la época de su pleno apo
geo. En 1924 el notable liviano chileno

perdió su gran oportunidad de ser

Campeón del Mundo al regresar al país
sin hacer el combate con Benny Leo

nardo, que ya estaba pactado.

de ese año, enfrentó a Pal Moran, uno
de los buenos livianos de esa época y
lo venció por puntos. Benny Leonard
firmó entonces contrato con Rickards,
para poner en juego su título. Y Ber
sac consiguió la opción para su pupilo.
¿Qué sucedió? Según Bersac, el en

cuentro tendría que haberse efectuado
en el mes de agosto, pero en esa fecha

Vicentini, cansado, regresó a Chile y lo

dejó todo, incluso abandonando a su

manager francés.

Pero sucede que, después de su triun
fo sobre Moran, Vicentini peleó con

Johnny Dundee, entonces campeón
mundial de los pesos pluma y júnior-
liviano, perdiendo por puntos en un

fallo impopular que fue muy criticado.
Y ese mismo año, en julio, se efectuó

su famoso combate con Rocky Kansas.
al que dejó K. O., en la undécima vuel

ta. Mientras tanto, Benny Leonard, que
ya no podía dar la categoría liviana,

se despidió del boxeo con un match

sin decisión frente a Pal Moran, el pri
mero de agosto.
Y Vicentini perdió su gran oportu

nidad.

CITANDO Vicentini pasó por Iqui
que, en su segundo viaje, hizo una ex

hibición con el Tani. Se ha hablado

mucho de ese encuentro informal 5

ahora sería harto difícil establecer lo

jue realmente sucedió en él. Pero pa-

En Chicago se fotografió a Estanislao

Loayza con Jack Dempsey y D. Luis

Bouey, manager de El Tani, y el hom

bre que lo llevó a Norteamérica y lo

puso a las puertas del titulo mundial.
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ZUESTION DE ESTILOS, DE CARACTERÍSTICAS,QUE, PESE A QUE SE ENCONTRARON DOS VE

CES EN UN RING, SIEMPRE SERVIRÁN PARA DISCUSIONES.

y el Tani se enfrentaron el 13 de julio de 1925, el iquiqueño
tenía que ganarlo, de no suceder el accidente que le frac

turó un hueso del tobillo derecho, a causa de un involunta

rio pisotón que le propinó el referee, el veterano peso pe
sado Guimboatíh Smith, el blanco. Este accidente se pro

dujo promediando el primer round del encuentro; así es

que se trata sólo de presunciones. Bien fundadas, es cierto,
pero presunciones.

ahí que perdiera, en sus comienzos, con Johnny Shu^.ue.
Pero boxeaba bien, con gran sobriedad, y su pegada de

derecha era terrible, mortífera. Y sabía lanzarla en su

oportunidad. Me contaba él mismo que, icuando peleó con

Sammy Mandell en septiembre de 1929, en Chicago, estuvo

a punto de noquear al campeón. Fue un combate en el que

no estaba en juego la corona mundial que poseía Mandell,

a diez vueltas. Promediando la pelea, Vicentini vio un

CUANDO se hace un parangón entre

las campañas del Tani y Vicentini en

los Estados Unidos, se esgrimen, por

parte de los "vicentinistas", sus triun

fos sobre Pal Moran y Rocky Kansas,
sus encuentros estrechos con Johnny
Dundee y Sammy Mandell. Los "tanis-

tas", por su parte, recuerdan peleas que
el iquiqueño realizó después de ese en

cuentro con Goodrich. Y tienen razón.

Posteriormente, Loayza logró convin

centes actuaciones que lo hicieron ser

un boxeador notablemente popular, que
figuraba en los puestos de honor en

las encuestas, junto a Jack Dempsey.
Empató con Jack Kid Berg, campeón
inglés, con el griego Phil Me. Graw,
con Ace Hudkins "El Gato Salvaje de

Nebraska", que era mediomediano; con

Bruce Flowers, con Joe Medíll. Y ob
tuvo triunfos frente a Bruce Flowers,
Joe Glick (vencedor de Vicentini), Lo
pe Tenorio, Pete Petrolle, hermano del "Expreso de Far

go"; Sid Terris, que anos antes había vencido a Vicentini.
El Tani se cotejó dos veces con Tony Canzoneri, peleó tam
bién con el terrible Jimmy Me. Larnin, con Billy Petrolle.
Venció a Me. Graw, a Jack Bernstein, a muchos otros. En

1929, último año de su campaña sería en Norteamérica,
realizó más de doce peleas, todas ellas muy reñidas y ante

grandes públicos.

ERAN dos polos opuestos. Vicentini siempre me pare
ció lento para la categoría; se movía sobre el ring con tran

quilidad, muy cerrado y esperando el momento para des

cargar la dinamita de su derechazo. De ahí que Sid Terris

lo derrotara por puntos, desarmándolo con su rapidez. De

EL 13 DE JULIO DE 1925

LOAYZA
salió de su esquina y se fue al encuentro de Goodrich, saltando, como era su

costumbre. Hubo algunas fintas, el Tani giró alrededor de su rival, lanzó su izquier
da y dos derechazos; luego se fueron al dinch, que quebró el arbitro. Luego si Tani

pegó dos "jabs" de izquierda, y, metiéndose por debajo de un derecho del americano,
colocando su izquierda repetida al cuerpo. Hubo un dinch, y el arbitro, al separarlos, pisó
un pie de Loayza, que sintió un dolor agudo, pero se fue a la cargo igual, con la dere

cha. Goodrich le pegó con la misma mano sobre el codo. Loayza estaba afirmado en su

pierna izquierda, y el golpe lo inclinó sobre la derecha. La pierna herida, no pudo sopor

tarlo, y el iquiqueño cayó sobre ella, agravando, con seguridad, la lesión. El arbitro contó

dos segundos, mientras el Tani, moviendo la pierna de un lado a otro, trataba de com

ponerla así. Incorporado, Goodrich, estando Loayza afirmado sólo en su pierna izquierda,
lo envió a la lona cuatro veces más en este round con golpes sin mayor peligrosidad,

Loayza salió a pelear el segundo round andando en un sólo pie, y afirmándose con

una mano a las cuerdas. Lo buscó el americano allí, y, sorpresivamente, Loayza lo en

ganchó con un fuerte hook de izquierda, que lo hizo retroceder hasta el centra del cua

drado. Hasta allí iba el Tani, jugando valientemente su desesperada carta final, cuando

bouey, desde el rincón, arrojó la toalla, retirándole.

Loayza fue llevado en ambulancia al hospital, y allí, luego de las radiografías co

rrespondiónos, se comprobó que tenía una fractura del peroné derecho.

Así perdió el valeroso iquiqueño su opción a ganarse el título de campeón mundial

de peso liviano.

hueco y lanzó su potente derechazo. Mandell se agachó un

poco y el go.pe dio en la parte alta de la cabeza. Sin em

bargo, el campeón vaciló, se le alcanzaron a doblar las

rodillas. Sólo que Vicentini no pudo rematarlo: con la fuer

za del impacto, su mano derecha se resintió de una antigua
dolencia y quedó inservible para el resto del match.

'El Tani era un pugilista agresivo y de tremenda velo

cidad. Su izquierda era una verdadera ametralladora, su

gancho casi no se veía y lo repetía cinco, diez, veinte veces

seguidas, arriba y abajo. Era un maestro en su estilo y,

siendo un peleador que siempre iba adelante, era suma

mente defendido. Su propio gancho de izquierda le cubría

ese lado y lo inmunizaba para los derechos de contragolpe.
Para el golpe que era el favorito de Vicentini, justamente.

Y esto pudo probarse la segunda vez que se mi

dieron en Santiago. Vicentini, durante el segundo
—

I round, envió al Tani a la lona; fugazmente. ¡Pe
ro con un hook de izquierda!...

^d El Tani venció en dos oportunidades a Vicen-

^^[ tini, es cierto. Pero esto tampoco aclara la posi
ción de ambos en la historia del boxeo chileno.

Vicentini estaba más bajo pugilísticamente que

el Tani en esa oportunidad.

SIN EMBARGO, antes de que Vicentini peleara
con el Tani fue a Buenos Aires y se cotejó con

Justo Suárez, ME1 Torito de Mataderos". Haciendo

muy poco, peleando medido, con lo justo, Lucho

sacó ventajas suficientes como para que se le de

clarara ganador. Esto me lo han confirmado cole

gas argentinos que vieron el encuentro; no lo es

toy inventando. Pues bien, años más tarde, el Tani

se cotejó con Suárez y perdió por K. O. en tres

rounds.

MI OPINIÓN particular es que el estilo del Tani

era el exacto para dificultar la faena de Vicentini.

Le habría costado mucho a éste pegar su derecha,
y, al no pegarla, el Tani lo habría ganado, como

lo ganó cuando se encontraron en los Campos de

Sports de Ñuñoa. De todos modos, esto será algo que
nunca podrá establecerse claramente. Aunque, en

edad, no había más de un año de diferencia entre

ambos, Vicentini se terminó antes, vino antes la

decadencia para él.

Es curioso. Cuando Lucho regresó de los Estados
Unidos a comienzos de 1925, se sentía un poco amar

gado. Sus partidarios, que formaran legión en

Santiago, lo habían olvidado un poco, entusiasma
dos con las primeras hazañas del Tani en los Estados
Unidos y con su posible ascenso a la corona mun

dial. Desde entonces quiso pelear con el iquiqueño
y lo desafió muchas veces. Cuando el Tani vino a

Chile en 1927, Vicentini lo siguió y lo desafió en to

dos los tonos. Bouey nunca quiso hacerle caso, lo

postergó, evitó el encuentro.

Total, que pasaron muchos años antes de que los dos

grandes del peso liviano chileno se encontraran fren

te a frente.

Aunque yo creo que, en el recuerdo, todavía siguen
frente a frente. PANCHO ALSINA.



CASA

Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Raquetas de Tenis Marca "SLAZENGERS" y "DOHNAY"

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS DE TRES

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA -LÓPEZ Y RICHAÜD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO
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nejo y Carrasco no se entendieron, incluso se molestaron

entre sí, en la contención del piloto tricolor, y éste empe

zó a írseles hasta el fondo amenazante por demás. Dispu
tando con él una pelota, ©1 defensa central rancagüino liizo

hand penal ígol de Fernández), y a los dos se les escabu-

WFMOCHA
V :.; 'v;al servicio deiv .deporte

;: ;*if-

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro . $ 800

Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

ftUdiat en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Peloía N.9 5, legítima, 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, tipo

americano '• ■ $ 19.500

Pelota N.? 6, legítima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ 16-000

Soquete en lana gruesa, medía 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 TORREMOCHfV" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO2045
meono 6S48S miuAms

lió Falcón al ser habilitado por Vásquez con pase de gran

longitud, para hacer el segundo gol de Palestino. Instantes

después, Guillermo Díaz tuvo en sus pies el tercer tanto.

Palestino iba, pues, a demostrar las bondades del contra

ataque, porque O'Higgins había acusado los goles y estaba

desorientado.

Pero habían sucedido algunas cosas que iban a tener

mucha importancia; Ga/tica estaba rengueando desde el

final del primer tiempo y ya a esas alturas apenas se mo

vía. Justo al hacer el pase que iba a significar el segundo
gol de su cuadro, Vásquez se desgarró. Por último, Falcón
se sintió fuertemente acalambrado y tras tratar de reponer

se, abandonó el campo. Se presentó una verdadera tragedia,
sin solución, para el cuadro tricolor. Vásquez se quedó en

la defensa, porque literalmente no había quien lo substi

tuyera. Y Qraiggins se encontró de buenas a primeras con

que no tenía ningún peligro por delante. Se fue encima con

todo y con todos y en seis minutos ganó el partido. Un finad

vibrante, lindísimo desde el punto de vista de O'Higgins,
dramático desde el punto de vista de Palestino, que encon

tró inconvenientes fortuitos insubsanables cuando parecía
con el partido en su poder.

CHICLE

FILATÉLICO
OPERA

¿& ¿Ce^cctti,
de chicos y graneles

REGALA ESTAMPILLAS Y ALBUMS ! 1



LOS
jugadores de

tipo explosivo son

espectaculares. En
tran por la vista a

los espectadores, por
que en cuanto toman

la pelota son celajes

que corren a los ces

tos, en la línea más recta hacia el tablero. Estampidos que brin

can, arrancan, vuelan y embocan. Jugadores que actúan con el

acelerador hundido y que llevan en las manos un doble que les

quema. Necesarios, indispensables en las exigencias del basquet
bol de hoy.

Los equipos, para ser más eficientes, deben formarse con

hombres heterogéneos, pues no han dado resultado aquellos que
juntan a elementos de las mismas características y dimensio

nes. Cuando se dio con la eficiencia de los grandotes, y en Nor

teamérica o Europa se dispuso de quintetos de puros "obeliscos",
a la larga los entrenadores notaron que les sobraba estatura

y les faltaba velocidad y reflejos, y, desde entonces, no hay
cuadro poderoso que carezca de uno o dos chicos, veloces em

bocadores. Los hemos visto en los teams de EE. UU., Rusia,

Italia, Brasil, Puerto Rico y en todos. Dos grandes que reco

jan con facilidad en ambos tableros, un pivote diestro y un

conductor aplomado que sepa apuntalar a todos, y el explo

sivo, que siempre se dispara y les saca dos metros a su per

seguidor en el primer movimiento.

A estos rápidos, que son más de ataque, se les perdonan
algunos defectos, especialmente en la función marcadora,

porque lo compensan con la preocupación que le imponen a

la defensa adversaria. Y, además, embocan mucho. Sin em

bargo, el ideal es el jugador completo. También éstos ata

cantes "balas" deben poseer buenos fundamentos. Sin duda

que el jugador ejemplo de este tipo en Chile ha sido Rufino

Bernedo. Rápido, movedizo, habilidoso y embocador, y, ade

más, con justa noción y en buena defensa, tanto que una

vez que tuvo varios años de actuación destacada llegó a ser

condur.tor y organizador en las selecciones.

HERNÁN BRAVO, de Palestino, es tipo explosivo. De

excelentes reflejos y de imperativo ofensivo. Una saeta que

ha destacado en varias temporadas en canchas de la ca

pital. Seleccionado en Linares, desde que apareció en una

cancha de basquetbol, cuando apenas cumplía catorce años,

Era un niño y ya formaba al lado de Raúl Mosqueira, que
fue su primer maestro; Ossandón, Nomes y otros, en los

tiempos más sobresalientes del basquetbol linarense. Vino

a Santiago a los 19 años y entró a Palestino en los tiem

pos que lo adiestraba Kenneth Davidson y que poseía un

conjunto de astros; era allí- el último reserva. Lo llevaron

en una gira a Buenos Aires y Palestino tuvo su mejor
victoria frente al "Gimnasia de Villa del Parque", que

era uno de los grandes de esas canchas y en dicho match

hubo que poner a Hernán Bravo. Y allí se destapó: 24

puntos frente a Furlong y otros astros. Desde entonces

ya no lo movieron más de los quintetos tricolores hasta

ahora.

Pero Hernán Bravo ha sido un jugador incompleto
y es la razón de que no haya logrado afirmarse en las se

lecciones internacionales. Fue llamado dos veces al Sud

americano del 58 y al Mundial del 59; pero no con

vence en la. función defensiva y los entrenadores no se

arriesgan a ponerlo. Si bien hace dobles, también le ha

cen muchos a él y es peligroso en una justa importante.

Además, a veces se encabrita en su mismo ímpetu y

vertiginoso afán.

HOY YA tiene 27 años y por las obligaciones de

su empleo en el Banco del Estado y otras actividades

comerciales no dispone de tiempo para entrenar bien,

y había decidido no jugar más, pero como Palestino

lo necesita, ha vuelto otra vez. Y se ha producido el

hecho de que, en lo que va corrido de la temporada,
ha mostrado una regularidad que antes no poseía y

lleva anotada una media, de 18 por match. Con más

aplomo y más noción de las cosas. Con más sentido

del juego para el equipo. Estaba madurando cuando se

creía que llegaba a su fin. Se le ha visto mejor y

está llenando más en la impresión y en los cestos. Se

piensa al verlo en los buenos partidos frente a Sirio,
Unión Española y otros que está más cerca de ser el

crack que siempre se diseñó. Es satisfactorio apreciar
lo y lo importante sería que su entrenador lo reforza

ra en lo defensivo; lo indujera más al cumplimiento
de la marcación, poniéndolo a la retaguardia, que

por temperamento él seguirá buscando la cortada,
el sprint y el lanzamiento.

Le falta todavía, pero está más cerca de ser un

valor, auténtico.

DON PAMPA.

HERNÁN BRAVO ESTA CONCRETANDO ÉNT ESTA TEMPa

RADA LAS POSIBILIDADES MAYORES Ql^E GENERO CON

SU VELOCIDAD Y TEMPERAMENTO AGRESIVO.
Nota «le Don Pampa. a&>?\

:>^.; .^~!íy (
. ;';,:;' ;



AL
ocaso del día 10 de julio de este año, bajo un cielo pigmentado de azul

icón estrías de intenso C0:k>r rosado, Rafer Johnson, atleta gigante, se

deslizó por sobre la alfombra verde del estadio de la Universidad de Oregón

para enviar con potencia armoniosa el arpón que va a la caza de distancias.

La histeria que dominó a la masa, que en suspenso observaba la trayectoria
del implemento, cuando el dardo se clavó allá lejos en los confines del terre

no, no es para describirla. Adelantándose a la voz oficial, el público com

prendió que esa parábola de la jabalina había sellado la suerte del decatleta

ruso Vasily Kuznetsov. Mayor aún fue la algarabía, el estruendo de los aplau
sos y el eco de los vítores cuando irrumpió una voz en los parlantes:

"

¡"Damas

y caballeros! Si ese dardo, como parece, ha volado por sobre una distancia de

70 metros, Rafer Johnson es ahora el campeón mundial del decatlón".

Medida la distancia, ante la expectación general que quebró el bullicio,

para alzarse una vez más jubiloso cuando la triunfal marca fue dada a cono

cer, ^millares de ojos siguieron la estampa del hercúleo negro que arrodillado

en medio del campo rezaba agradecido. Al anotar 71 metros en dardo, sólo

le era necesario cubrir el último evento, los 1,500 metros, en menos de 5 mi

nutos 50" para batir el record del ruso y ésa era tarea relativamente fácil,

como que la cumplió en 5r9"9.

Esta proeza, la más remarcable en la historia del atletismo, sorprendió al

mundo entero. Ausente de toda competencia, debido a un accidente automo

vilístico por más de un año, Johnson era un "outsider" en esta selección para

elegir a los tres decatletas estadounidenses que irían a Roma. Sin embargo,
superó el registro mundial por 326 puntos. Hazaña inaudita que habla de

velocidad, fuerza, coordinación, resistencia y garra, en grado sumo, todas

virtudes indispensables que deben estar siempre en el acervo de todo atleta

que se precie de ser magnífico, como en el caso de Rafer. Pudo, de quererlo,
contentarse con sólo ocupar un tercer lugar, midiendo sus esfuerzos para no

dejar escapar iesa plaza a Roma, pero su ánimo era otro muy distinto. Des

de el primer instante que ocupó la pista mostró la determinación de haceT

algo grande a despecho de calambres, accidentes o desgarramientos muscula

res. Concentrado en este propósito pareció inmune a la fatiga. Batió a sus

ocasionales adversarios en los 100 ¡metros, disco, jabalina y la hala y los em

pujó en las otras pruebas a cumplir por sobre sus marcas.

Uno de sus rivales, el chino Yang Chuan-Kwang, casi pasa desapercibido
■ante la grandiosa performance de Rafer. Sin embargo, este atleta de For-

mosa, quien llegó hace dos años a USA sabiendo sólo una palabra en inglés,
"beefsteak", logró también superar el record de Kuznetsov por 69 puntos,

probando no sólo tener condiciones sino también las hechuras de un decatleta

de excepcional línea. Con su nombre americanizado a C. K. Yang, este joven,

quien representará a su país en Roma, puede transformarse en la pista
olímpica en un rival de mayor peligro para Rafer que el del ex recordman

Kuznetsov. Pero, en el terreno de la rivalidad, no fue, precisamente, Yang,
como tampoco Mulyek, Edstrcm o Hermann, adversarios de Rafer el día de la

magna proeza. Su rival fue Vasily Kuznetsov, el ausente, quien estuvo pre

sente en la mente de Johnson durante la singular lid, mientras ignoraba la

presencia de los otros aguerridos que luchaban a su vera. "Después de cum

plir la prueba del salto alto vislumbré la posibilidad de derrotar al soviético",

expresó más tarde Rafer. La figura de Mr. K., pues, estuvo en el estadio

haciendo sombra en la imaginación de Rafer, en esos dos días, a sus ri

vales de carne y hueso.

Se esperaba que en esta disputa, las tres colocaciones de honor corres

ponderían a Yang, Dave Edstrom y, probablemente, Johnson. Sin embargo,
Phil Mulkey, de Menphis, mediante un prodigioso salto con la pértiga acumuló

los suficientes puntos como para relegar a Edstrom al cuarto lugar. De todas

maneras, el hecho de ser Yang extranjero, permitió la inclusión de Edstrom

en el trío de decatletas olímpicos, quien, junto a Johnson y Mulkey, tendrá

la tarea de defender posicionnes en esta prueba de las diez, que tiene

en otras partes del mundo singulares, diestros y muy potentes cultores. Entre

— 26 —



POR PRIMERA VEZ EN

LOS ANALES ATLETI-

COS DE USA, UN ATLE

TA DE COLOR SERA

"ABANDERADO"

OLÍMPICO

(Con datos de "Sports
lllustrated". Redactó

CARACOL).

los movimientos del campeón Rafer Johnson en 5 de las diez difíciles pruebas del decatlón.

otros, el propio Vasily Kuznetsov, quien usa 7 tipos diferentes de zapatillas para
encarar la decena de eventos. Yuriy Kutienko y Onu Palu, también rusos, con

puntaje sobre los 8 mil puntos, el ya comentado Yang y el alemán Martin Lauer,
si se decide por esta prueba, serán los rivales de mayor consideración para el

terceto norteamericano y muy en especial para el prodigioso nuevo campeón
Rafer Johnson, segundo en Melbourne en los Juegos de 1956, detrás de su com

patriota Milton Campbell, quien posee el record olímpico con 7.937 puntos, cifra

que está destinada a desaparecer. Además de Johnson lograron figuración en

Melbourne otros tres atletas que estarán en el foso romano: Kuznetsov, tercero

con 7.465 puntos; O. Palu, cuarto, con 6.930, y M. Lauer, quinto, con 6.853 puntos.
Los evidentes progresos de estos 3 atletas, conseguidos en los cuatro años previos

a la nueva cita olímpica, se evidencian en cifras bas

tante elocuentes. Kuznetsov llegó a poseer el record

mundial, perdido hace sólo pocas semanas, con 8.357

puntos. Lauer llevó su puntaje a 8.120, y Palu, 8.050.

Por su parte, Kutienko, el soviético de 26 años, sin

figuración en Australia, está a un paso de emular las

actuaciones de su compatriota Mr. K con cifras que
se acercan a los 8.300 puntos.
"El segundo día de esta competencia —aclaró Ra

fer Johnson— es el peor. Uno está cansado incluso

como para caminar y, sin embargo, debe correr, saltar

y lanzar.

La prueba que Rafer más detesta, entre las diez

especialidades, es la última. Esos 'mil quinientos me

tros que parecen 10 mil y que, sin embargo, no tienen

el alcance y la importancia que merecen. 'Yo quisiera
ver —manifestó Rafer— a Herb Elliot corriendo 1.500

metros después de dos días de saltos, carreras y lan

zamientos. ¿Sería capaz de correr en menos de 5 mi

nutos? Creo que no. Yang, con quien entreno aquí en

la Universidad, puede correr estos 1.500 m. en 4 minu

tos 35 segundos, fácilmente, en época de preparación,
pero no puede al final de dos días de lucha continua

da bajar de los 5 minutos. Ese imposible me permitió
ganar este decatlón con 257 puntos sobre Yang".
Por ahora Rafer puede vivir sin preocupaciones

inmediatas, porque será muy difícil que alguien —

dicen los técnicos—
, le arrebate el record, porque es

dudoso que un atleta una a la talla de

E\l chino de Formosa C. R. Yang su

peró también el record del ruso Kuz

netsov y de paso se transformó en el

rival de mayor riesgo en Roma para el

nuevo campeón.

TABLA COMPARATIVA DE LAS PERFOR

MANCES MUNDIALES DE KUZNETSOV Y

RAFER JOHNSON

Pruebas Record de Mr K Nuevo Record

100 m. 10"7 10"6

Largo 7.35 m. 7.55 m.

Bala 14.68 m. 15.85 m.

Alto 1.89 m. 1.78 m.

400 m 49"2 48"6

110 vallas 14"7 14"5

Disco 49.94 m. 51.97 m.

Garrocha 4.20 m. 3.97 m.

Dardo 65.06 m. 71 m.

1.500 m.

TOTALES

5'4"6 5'9"9

8.357 Pts. 8.683 Pts.

Johnson, su consumada velocidad y

agilidad. Johnson mide 1,90 m., pe
sa 90 kilos y cuenta con 25 años de

edad. Kuznetsov, 28 años, 1,86 de talla

con 82 kilos de peso. Con respecto a su

actuación en Roma, Rafer Johnson de

claró: "No creo repetir el

puntaje de hoy, a no ser

que Mr. K. me obligue a

ello. Lo que me interesa es

la medalla de oro, pero

Yang también la quiere y

Vasily no le anda en zaga.

Bueno, si me empujan
tendré que correr los 1.500

m. en menos de 5 minutos

para batir nuevamente el

record. Entonces creo que

terminaré por adorar esa

carrera que hasta hoy he

considerado sencillamente

ridicula".

Rafer Johnson es hoy el

más completo de los atle

tas del mundo, La expre

sión máxima de la des

treza humana. Garra y

músculo. Acero dúctil que

Como un símbolo de con

fraternidad deportiva, los

inseparables amigos que
son Kuznetsov y Johnson
se abrazan al final de una

de sus excepcionales con

frontaciones.

se alza por sobre la vara y las distan

cias. Rayo veloz. Cañón que proyecta

parábolas con matemática armonía. Ra

fer Johnson es todo esto y algo más. Es

único. Ejemplo de laboriosidad. De

constancia. Es campeón de campeones

y como tal el Comité Ejecutivo de la

representación norteamericana lo eli

gió unánimemente como su abandera

do en los Juegos de Roma. Distinción

que por primera vez en la historia del

atletismo estadounidense recae en un

atleta de color. Honor que se hace

conjuntamente al hombre y al atleta,

porque Rafer vale por sus prendas mo
rales tanto o más que como atleta.

Queda en el ánimo, como es natural,
una interrogante: ¿Le bastará a Rafer

repetir su proeza para superar a sus

rivales? Como respuesta dejamos otra

interrogante: ¿podrán Yang y Kuznet

sov llegar más allá de lo que han lle

gado? A modo de respuesta a la últi

ma, vayan estos dos datos de suma im

portancia. Yang salta habitualmente

10 centímetros más de lo que saltó en

Oregón y de no flaquear en Roma esos

puntos, pueden ser decisivos. Por otro

lado, en su último apronte el ex cam

peón totalizó 7.832 puntos en sólo ocho

eventos, y luego se retiró a los vestua

rios asegurada su inclusión en el equi
po soviético.

No está de más nombrar a otros pos
tulantes al cetro olímpico, quienes, con
antecedentes estimables, pueden depa
rar más de una sorpresa en la justa
romana. Todos ellos, entre 7.800 y 8.100

puntos. Maltke (Alemania) , Kahma

(Finlandia), Mieir (Alemania), Tsohudi
(Suiza) y Kamerbeek, de Nueva Ze

landia. CARACOL.
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MATCH ¡el nombre que designa
M•"■

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DURQMATCH
TRUBENIZED

Pot. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

'Ja

* NS607 *
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'ACff"
LA PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL
'

'' PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTAD0P0R EL MIN.'DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE IEN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVÁRRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

.DEL PAÍS.
'

VIENE DE LA PAGINA 7GIRANDO EL GLOBO

m.; Lüttje (Alemania), 16,70 m.; 3.?, Z. Doynikova (URSS),

16,69; i?. V. Sloper (Nueva Zelandia), 16,59; 5« G. Zybina

(URSS), 16,52; 6.», E. Brown (USA) y Hofímann-Tews

(iAlema,nia) , 15,95.

Salto alto: 1?. Iolanda Badas (Rumania), 1,86 m.; 2.?,

G. Dolja (URSS), 1,78; Z.i, T. Tschen Fenjung (Ohina), 1,75;

i?, Tschentsohik (URSS), 1,74; 5.», Frit'h y Masón (Austra

lia), 1,73 m.

■Salto largo: 1.?, H. Claus (Alemania), 6,40 m.; 2.?, N.

Krzensinska (Polonia), 6,32 m.; 3.?, V. Stioprunoya (URSS),

6 31 m.; 4«, Biglefeld (Holanda), 6,28; 5.?, M. Bignal (Gran

Bretaña), 6,27; 6.?, Radtschenko (URSS) y Mitchell (Aus

tralia) , 6,24 m.

En el

momento

del triunfo.

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos/

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.
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TAMBIÉN GREEN CROSS PAGO TRIBUTO A LA ESPLEN

DIDA RACHA SANFEUPEÑA. RENACE EL OPTIMISMO EN

LA SERENA. INCERTÍDUMBRE EN EL ASCENSO.

(Notas de Jumar).

Carlos Verdejo liquidó el partido de La Calera coíi %% gol
¡ que puede ser trascendente para Va Serené y el desenlace

| del ascenso. , '._ _ _

HACE
unos días el presidente de

Green Cross aclaraba que el tor

neo de ascenso no estaba resuelto. Que
faltaban nueve fechas y aún podían
ocurrir muchas cosas. "Llevamos buena

ventaja —agregó complacido— , pero en

ningún caso es definitiva".

El domingo, recordamos esa impre
sión de Antonio Alvarado, porque el

antiguo y ducho dirigente estaba en lo

cierto. Aún pueden ocurrir muchas co-

EOL fútbol tiene eso. En una semana,

el panorama de una competencia pue

de cambiar fundamentalmente. El do

mingo a las tres y media de la tarde

todo sonreía a Green Cross. En ese

en cambio, le quedan cinco

compromisos en Santiago y
tres salidas. Una de ellas, a

La Portada, en la última fe

cha. . . De modo que el asun

to está por verse.

AHORA bien. El cuadro que
ha provocado este vuelco es

Unión San Feli

pe, que se ha da

do el lujo de ga
nar a los dos

punteros en sus

propios reductos.
2 a 1 a La Serena en La Portada y
1 a 0 a Green Cross en Ñuñoa. Cam

paña magnífica la del conjun
to sanfelipeño, que del último

lugar ha pasado al tercero en
¡

espectacular repunte. Lleva
ocho fechas invicto y puede
decirse que se ha convertido

en el animador del campeo

nato, el que está poniendo la

salsa, el que ha despertado un

interés dormido. Con un agrega
do importante. Es un equipo con

respaldo, un elenco que respon

de a una plaza. El domingo vi

nieron a. Ñuñoa 500 socios. De

manera que el vencedor no es

tuvo solo en esos quince minutos

el rumbo, después de un comienzo que

llegó a sorprender. El domingo, cuan

do Zenteno hizo el gol en Coquimbo,
faltaban tres minutos y el "once nor

tino ya ganaba dos a cero. Es decir,

cuando el pleito estaba liquidado.
A todo esto, Transandino sigue per

diendo puntos en su campo. Colchagua

-le arrebató uno en buena lid. El once

sureño tiene una característica. Casi

todos sus encuentros son de cifras exi

guas. Uno a cero, uno a uno, dos a uno.

No lleva muchos puntos, pero hay algo
irrefutable. Es un rival complicado, es

un rival difícil. Cassartelli —su actual

entrenador— ha

seguido en la

buena huella que

dejó Pancho Hor

mazábal.

PARA muchos,
el triunfo de San

Bernardo fue una

sorpresa. Iberia

se empinó tanto

con sus actuacio

nes últimas que
entró a Sta. Lau-

«flMRUPE
Figueroa, López y ■.

Cruz, tres piezas

muy rendidoras

en la defensa de

San Felipe, que
'

está dando emo- ■

ción al campeo

nato con sus

triunfos.

instante se inició su encuentro con San

Felipe y en ese momento, también,
La Serena inicia su duelo con Unión

Calera. Uno, en el tranquilo reducto

municipal de Ñuñoa. Otro, en el temi

do escenario calerano. Todo ello con

cuatro puntos de ventaja en la tabla

para Green Cross. O sea, que bien po

día ser una fecha deci

siva. Si ganaba Green

Gross y perdía La Se

rena —lo más factible

en el papel— ,
entonces

sí que podía darse por

resuelto el asunto, ya

que seis puntos es dife

rencia apreciable. Sin

embargo, quedaron so

lamente a dos. Y con

ocho jornadas por de

lante, el ascenso reco

bra nuevamente su in-

certidumbre y su emo

ción. Como si recién

empegara.

Unión Caít^ttá'v.

Transandino ;

San/ Be] n ird«

Coquimbo Unido

FUE en consecuencia

una fecha decisiva, pe

ro no en el sentido

aguardado. Y lo que son

las cosas. Ahora el pa

norama sonríe más a

La Serena, pese a que
■*Büü***^

sigue en el segundo lugar. ¿Razones?
Muy ciaras. De los ocho partidos que

restan, La Serena jugara cinco en ca

sa y tres como visitante. A Green Cross

finales en que debió defender su

ventaja con perfiles heroicos.

HIZO bien el Comité de- Ar- i

bitros en enviar a La Calera a

Sergio Bustamante. Un" juez ex

perimentado para un partido
duro y difícil. Mandaron las de

fensas y en pleno

segundo t i e mpo

ya se vio que "el

que hacía el gol j .^

ganaba". Así fue. ¡ ■■'?

Lo hizo Verdejo,
^^

que ha desperta
do como goleador...
¿Cuánto puede valer

ese tanto en dos meses

más? A lo mejor, el

cambio de división.

DESPUÉS de perder
el primer tiempo, Nú

blense se quedó con los

puntos en Curicó. Y

Alianza comparte de

nuevo el último lugar,
ahora con Universidad

Técnica y C o q u i mbo

Unido, que poco a poco

ha ido saliendo del foso.

Puede decirse que el

cuad r o chillanejo
donde le corresponde; Núblense tiene

gente para estar entre los cuatro pri
meros. Alianza, en cambio, no reaccio

na. Y la Técnica, hace rato que perdió

ra como favorito.
Y cayó sin apela
ción. Acaso por

que el cuadro azul

grana no sirve pa
ra jugar en ese

\ -tfl^PB^_ plan. Iberia tiene

»bih.j que hacerlo de

chico a grande.
Así cumple sus

mejores papeles.
Cuando arriesga y busca el triunfo

por otros conductos, se sale de su fi

sonomía y pierde consistencia defensi

va. Utn 3 a 1 que a San Bernardo le

estaba haciendo falta para salir de los
ocho puntos y respirar un poco más

tranquilo.
Total, que igual que en primera divi

sión, en el ascenso hay tres grupos.

Uno, el de avanzada, con Green Gross,
La Serena y San Felipe. Otro, de po
sición intermedia, que abarca de Nú

blense ja Colchagua. Y un tercero, con
San Bernardo y los tres colistas.
Lo interesante, sin embargo, es que el

torneo no ha perdido - interés. El he
cho de que el líder no se haya dispara
do permite abrigar las mismas espe
ranzas de otros años para asistir a un

final vibrante. A ocho fechas plazo, no
hay un campeón claro ni mucho menos

un colista sin remedio.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
CRÉDITOS

San Diego

Trajes de medida, desde $ 49.500

Pantalones de eotelé $ 12.500

Trajes de niños, desde $ 1 2.500

Z1



AL
cerrar la tabla de la pri
mera rueda del Fútbol

Profesional, cinco equi
pos están anudados entre los

que están en peligro de cam

biar de división. Si en este

momento se hiciera funcionar
el mecanismo del descenso,
el candidato a incrementar
las filas de la División de As

censo habría que buscarlo
entre Rangers y Aufiax, am

bos con 7 puntos y con igual
promedia : 16.33, salvándose

de toda contingencia U. Ca

tólica, Ferro y Magallanes,
que también ocupan lugares
entre los tíes últimos pues
tos ubicados en la tabla. De

éstos, V. Católica muestra el

promedio más alto: 19 pun

tos, sumarios el puntaje con

seguido en 195S, 1959 y 1960,

y dividido por tres. La posi
ción de estos 5 conjuntos es

explicable. Todos ellos tienen

a su haber un mayor núme

ro de goles en contra que a

favor, siendo Rangers y Au

dax los más inefectivos. La

delantera talquina sólo ha

conseguido 10 goles en 13 fe

chas, y la de Audax 11. U.

Católica tiene a su haber la;

valla más batida, con 36 go

les, siguiéndole Rangers,, con
26, y Audax, con 23, La no

ta curiosa en las estadísticas,
la ofrece Santiago Morning,
que colocado séptimo en la

tabla, supera apenas a Ran

gers y Audax, en efectividad,
con 15 goles, Además, es el

único, amén de los nombra

dos, que muestra una cuota

de goles en contra superior
a la conseguida a favor: 15-

1-6. El mejor goal average co

rresponde a los equipos por

teños, que, con justicia de

cifras por lo tanto, ocupan

los dos primeros lugares en

el escalafón. Coló Coló, ter

cero en el goal average, con

27 goles a favor, muestra la

delantera más positiva. Ever

ton, siendo segundo en la

clasificación general, es al
team con mayor número de

victorias, 8, y lo que parecía
un record de Audax (5 em

pates), es compartido ahora

con los 5 empates consegui
dos por Wanderers, puntero
de la competencia.

?E venía diciendo hacía

ya varias semanas:

"Audax tiene que ganar

algún partido y éste puede
ser..." Hasta que fue, a

costa de Santiago Morn

ing.

TAL VEZ los bohemios

subestimaron a su opo

nente, colista absoluto de

la competencia ese día, o,

simplemente, perdieron
compostura. El hecho es

que, especialmente en el

segundo tiempo, la defen

sa del Santiago dio mu

chas facilidades. Allí na

die marcaba, cada uno ju
gaba a su amaño y nó

existía orden ni ubicación.

Era frecuente ver que los

delanteros verdes estaban

en superioridad numérica

con relación a los defen

sores del Morning. Y es

to, claro está, tenía que

producir caldas.

AUDAX jugó con otro

ánimo el domingo. Y con

un espléndido estado atlé

tico. Corrió mucho y co

rrió hasta el final. Des

concertó a una defensa sin

articulación y descoloca

da, con desplazamientos
veloces y creó numerosas

situaciones de peligro.
Contó, además, con un

animador inesperado: el

puntero Vargas. Cuando el

paraguayo Cáceres se corrió a

la punta izquierda y Vargas
se fue de entreala, la delan

tera verde se multiplicó y pa
recía que sus hombres no

fueran cinco, sino ocho o diez.

ES UNA LASTIMA que un

cañonero tan eficiente como

era Fuenzalida, todavía no

pueda olvidarse de su lesión

y no recupere las virtudes que

se le aplaudieron antes del

accidente. Da la impresión de

no tenerse fe, de haber per
dido la seguridad en su disparo, de actuar con temor.

AUDAX ganó su primer partido y lo ganó con excelen

tes armas, <muy merecidamente. Y su victoria hace pensar

que, si no desmaya, puede salir de su aflictiva situación en

la tabla.

BIEN expulsados Molina, Borello y Cabrera, no cabe

dudas. Reaccionaron con violencia —con torpeza, incluso— ,

y teniendo al referee encima, aplicaron golpes que mere

cían la sanción. Pero debe decirse que Braulio Musso con

tribuyó en mucho a provocar esas "salidas de madre" de los

jugadores albicelestes. Los hostilizó todo el partido, hacién
dolos reaccionar de aquella manera. Si en el fútbol ama

teur eso podía considerarse "recurso", en el. fútbol profesio
nal cae muy mal.

HACIA tiempo que José Borello estaba mereciendo la

salida anticipada del campo. Desde que reapareció el ex

boquense, se ha distinguido justamente por su violencia,
hasta el extremo de que cada intervención suya es un foul.

También Pelosso se había hecho acreedor anteriormente a

la expulsión. Debió ser enviado a los camarines la semana

anterior, cuando golpeó, sin pelota, a Juvenal Soto. Con lo

que las expulsiones de los dos transandinos, el sábado, fue
ron como esas leyes que se aplican con efecto retroactivo.

¡GOL DE BEHRENDS! dijeron por los parlantes, y co

mo en los viejos tiempos de la pichanga callejera, hubo

discusión en las tribunas: "gol de portero no vale"... Sí,

pero es que el guardavallas de Rangers jugaba en esos mo

mentos en la delantera.

LAS DESGRACIAS nunca vienen solas. Primero fue la

lesión del arquero, y después, el autogol de Antolín Sepúl
veda.

RECORD de público en Talca. La afición piducana des

pierta una vez al año: cuando llega por el Estadio Fiscal el

equipo de Coló Coló. De las tres mil personas que acuden

habitualmente a los encuentros de Rangers, la asistencia

subió a once mil.

¿ESTARA madurando realmente

Hernán Alvarez? Nos aseguraron que
el curicano volvió a hacer un partido
convincente. La semana anterior pa

reció "cambiado" en el Nacional, en

ese match contra Universidad Cató

lica, y confirmó en Talca su repunte.

"¡QUE GOL nos anularon!", protes
tan los magallánicos, refiriéndose a

una jugada de Vivanco. Pero sucede

La señorita Raquel Herrera Re

yes, de La Pintana, posa feliz en

la redacción de ESTADIO, al acu
dir a retirar su premio como ga

nadora del concurso de Pronós

ticos FALABELLA y LAN CHI

LE, de la semana pasada. La se

ñorita Herrera totalizó 55 puntos
en una fecha que era particular
mente difícil de acertar.

ÍV%



DECIMOTERCERA FECHA, f

mmmmmi

UNIVERSIDAD DE CHILE (.1).— P.ot'

WM
Cortez y Vivanco.

Alvarez a las 41 del

lio y Ortiz.

UNION ESPAÑOLA (Q).-
Aguilera, f**

' '" "

Mattr, ''■'"
'"' '

s: Millas a la

os 39 del prir
del segundo.

ntíferee: C. Robles.

WANDERERS (1).- Martínej

ez, Berly; Bozaila, Salinas; I

iar, González y Hoffmann.

FERROBÁDMINTON (0).- Ca

Referee: D. I

O'HIGGINS (3): Vergara; Ca

PALESTINO (2).- Don

que éso no es gol anulado; es jugada
cortada por el referee antes que se

produzca el tanto. Si después del pi
to, cuando ya la defensa contraria se

relaja y se desentiende del peligro, el

forward insiste, tira y hace el tanto,
no puede decirse que se haya tratado

de un gol anulado.

CUANDO apareció en primera divi

sión Juan Cortés se creyó que se per-

NO
cabe duda alguna que en el presente año se ha ba

tido todos los records de jugadores expulsados en

nuestro fútbol profesional. Ello demuestra la energía con

que están procediendo los arbitros; pero también indica

que los jugadores no se enmiendan. Todo hace pensar

que el Jugador no le teme a la expulsión, que no es ni

siquiera con las sanciones posteriores que aplica el tri

bunal de penas, castigo suficientemente duro, que los

amedrente y les obligue a un mejor comportamiento en el

campo de juego. Es necesario, entonces, hacer algo para

remediar esta situación, que hace anormales a tantos

partidos de la competencia, que malogra las legítimas
aspiraciones de los clubes y que perjudica notoriamente

al espectáculo futbolístico. Quizás la única medida real

mente eficaz tendría que ser adoptada por cada una de

las instituciones que militan en la Serie de Honor. Esta

podría ser simplemente la de pasar a la reserva sin suel

do por el tiempo que dure la suspensión de actividades a

los jugadores expulsados.

npndei —de peni

léndez a los 36

mis, el travesano y los verticales se en

canguen de evitarle bochornos.

"

SE VEÍA VENIR. Audax Italiano

estaba mejorando y la Católica, ba

jando. Como los distanciaba apenas

dos puntos, era cuestión escrita que el

cuadro de la U. C. terminaría por com

partir con los verdes el último lugar

de la tabla. Se produjo el domingo,

cuando Audax ganó a Santiago Morn-

___ ing y la Católica

Viñaperdió en

del Mar.

filaba efectivamente un futuro crack.

Pero andando el tiempo, el insider al

biceleste se diluyó completamente. Sa
lieron a la luz sus muchos defectos,
cierta lentitud de reflejos, tendencia a

quedarse con el balón y otras cosas.

Pues bien, Juan Cortés está de nuevo

en el buen camino. Ha mejorado mu

cho en velocidad, en chispa y en sen

tido de equipo. Su match del sábado

fue muy bueno.

JUAN FÉLIX MARTÍNEZ va a oca

sionar más de un infarto entre los

hinchas de Wanderers, El balón cruza

frente a los palos, queda picando a su

vista, y el arquero permanece imper
térrito, esperando que alguien lo sal

ve del peligro. Quiere su buena estre

lla que nunca falte el defensa que acu

de presto a rechazar o que, in extre-

Lo peor de to

do para los estu

diantes es que la

próxima fecha no

resulta nada pro

picia para sacar

la cabeza, Van a

Valparaíso a en

frentar a Wande

rers . . .

¿QUE tiene que

hacer Everton

para que el pú
blico de Viña lo

siga?... Está cum

pliendo una de

sus mejores cam

pañas de estos
*—'- '

últimos años. Es

tá a un punto del líder del campeona

to —su vecino, Wanderers— , pero ni

así consigue el respaldo popular, tan

necesario. Cuatro mil novecientas

co to coto
'

m.

RANGERS :(1)>¿í

tojas, Villegas y Vélásquez.': '■'■i..iV,
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).— Péi

fflBBEwBfflPE
30 —dé peñol;
a los 23r

lio: de Santa; L

Público: 2. 715 |

E9 1.256,05. ;,/:■..
.:-' Referee: ;C. 'Robles; ■

AUDAX ITALIANO y(2)>- Ferm

irand <

■ SANTIAGO MORNING ;(!)>- Cadoy;V An

al ida y Tori-

' ln, Toledo

ndo fien

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

in <>). ■:'.-.
y R. Díaz.. {\-,

i ¡(UE) y J. Fefi

'SM), M. Rolón (SL),

B), J. Soto, B. Bello

* (O'H) vJ: Abello

CON 12 gol—
' c

■yCON 8 qole

CON 7 goles: H. L

CON 6 goles: S. Leiva (SM), M. Rolón (SL),
~ ""

itti ;(UE)V t: tapia (FB), J. Soto, B. Bello

TórP (CC), R. Meíéndex (O'H) vJ: Abello

.(SL):.,. ■■■: .' .
■ 7 -..■•■

CON 5 goles: R. Betta (E), J. B. Ríos (O'H),

s (U), 5. Espinoza UC); J. Picó (SL), J.

\}, H. Molina (FB); O. Pesce (UC), fl*

vivanco iM), C. Millas (SL) el. Villegas (E).

treinta y cuatro personas en El Tran

que cuando el cuadro local disputa el

título es una asistencia muy mezqui

na.

DISCUSIONES en la tribuna por el

segundo gol de San Luis. Fara mu

chos, el tanto lo había hecho el pun

tero derecho Rojas —debutante— , co

rrido en esa jugada al centro. Perso

nalmente, vimos a Ortiz liquidar con

buen éxito la acción que vino sí de la

punta derecha. En el vestuario de los

quillotanos confirmamos: el gol lo hi

zo Rene Ortiz.

I
on a 40, 107 a 35 y 282 ,

JH
V LAM-SH'LS

San Luis .

Auda* HaÑano

U. Católica .

Coló Coló

Unión Española
n CVJ'ON CUPÓN <up*n CUPÓN «



PELEAN
Lobos y Siré y

el Caupolicán está lle-

>. Cuesta, incluso, avan-

i zar por los pasillos. Pasa

Fernandito, y Scopelli lan
za la pregunta de cajón:
—¿Quién gana?
—Diógenes de la Fuen

te...

.O SEQUNDO
round de Lo-

bos-Sire. El desafiante
esta al borde del K. O. y

Lobos aplica un castigo
abrumador. Suena la campana y de la galería le gritan

a Sire, que es dueño de una carnicería con un gran fri

gorífico.
—¡Oye, Sire, oh!... Esta noche vay a tener que pasar

en el frigidaire. . .

Por Jumar

ES
muy corriente que las

críticas más implaca
bles, cuando un club mar

cha mal, partan de aquellos
sectores que jamán se ha

cen presente en una asam

blea, que nunca aportan
nada o que simplemente no

son socios. En Sao Paulo,

en el Estadio de Portugue

sa, hay un enorme letrero

que dice:

LAS PERSONAS QUE
NO HAYAN COOPERADO

CON ESTE ESTADIO,

QUE NO CRITIQUEN...

s-iERMAN Becker se molesta mucho cuando le dicen

Í^N
un sector de la gale-

-"ría se ubica un grupo

de hinchas de Sire con un

enorme lienzo de estímulo:

SIRE CAMPEÓN 1960 . . .

Por ahí por el sexto round,

cuando el triunfo de Lo

bos parecía fácil, surgió
también la talla oportu
na:

— ¡Oye, viejo!... Por cul

pa de Sire vai a tener que

dormir sin sábana...

; Y LA MON6PA?..

Fidel Castro. Al parecer, no comulga con las ideas

del líder cubano. Ni siquie

ra solidariza por lo de la

barba. La otra tarde llegó

a decir que no lo conven

cieron ni cuando supo que

en La Habana a Fidel Cas

tro le decían Germán Bec

ker. . .

ES
corriente que una mis

ma palabra tenga sig

nificados muy distintos de

un país a otro. 'Si habrán

ocurrido chascos al respec

to... Nelly Gómez contaba

lo que le ocurrió en Brasil.

La simpática atleta y no-

tatole gimnasta estuvo ha

ce poco en Sao Paulo, y en

rueda ¡de amigos se habló

LA
tarde que jugaron los

viejos cracks de Coló

Coló con antiguos tercios

argentinos, entró mucha

gente a la cancha. Amigos,

niños, curiosos. '\Por los

parlantes advirtieron muy severamente: .emücTaüe ~¿~ba£e"típieo *n nuestro país era la -cueca. . .

-¡Qué salgan los que no tienen ^^J^^i'Taue cSmo observara cierta duda en los brasileños, repitió en

cancha!... Y alguien de la tribuna apunto: Entonces que \;°™°c™¿£™ £u amigos. En Chile casi todas las fiestas

salgan todos... terminan en cueca...

(Sólo al día siguiente su

po que cueca en brasileño

significa calzoncillos.)

de música brasileña y también de música chilena. Nelly

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

? BASES

EL
lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo

los resultados que
-- --■<"•■"" " •■""> ""lulo de c

r JOS camineros ■:»> i ,t.>j.... .„,,......
.
--,

e P '

espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam-

Won^'pr-oTesronal^e'wbol Serie de Honor Los aciertos -£&£««%,&
rrectí— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en solo el nombre del equipo

ganíSor o empates dLán cinco puntos al concursante El lector que alean" «1-mas alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o mas pronósticos jguales

—cupones con idéntico puntaje—, se procederá a un sorteo.

P

%? g'ín'adVde cada semana obtendrá un vale por E° 100 CS 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma «labella posee en la capital

sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recorto el cupón y de su carnet .

Para oDtar al víale a Miami; Estados Unidos, en aviones Lan-CIule, el con

cursóte debe á llenar el 'casillero -Campeón 19S0 con el nombre del equipo que a

su inicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados m-

Srán os aciertos En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro

ceder'! a sorteo" A este premio

'

ojtan todos I.S. concursantes, aunque no hayan logra-

t° irtll^Sr^i^oS^e sortearán entre los ganadores de cada sema dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E« 200.

'P

LL*sZcu°pones serán publicados en la edición de la semana anterior, a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve

f'« para el envío lo que per

mitirá i todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

Tuuone lleguen a Santiago oportunamente. El pialo semanal vencerá los días viernes

déla slmana dne ?a misma "feiha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.
^

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que r

:m,,¡4a i;, iipenda de los cupones a nuestras oficinas. ■■

impida la

"^^^ escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- g
ticos Jallbella^ Casilla 395¿ Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las r

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. >

NOTA- Los partidos postergados o adelantados con respecto a la íecha correspon-
^

diente, en forma automática puedan fuera del concurso. >

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

HA
llamado la atención

que en nuestro concur

so de pronósticos se impo

nen repetidamente postu
lantes del sexo femenino.
Ellas aciertan mucho me

jor que los varones. Aun

que no sepan nada del

asunto. Tanto es así, que

una de las vencedoras ase

guró en nuestra redacción

al reclamar su premio que

no conocía el Estadio Na

cional y que jamás había

visto un partido...

SE
comentaba en el café

la crítica situación de

los jugadores de Audax. No

sólo en el aspecto deporti
vo. Como hace meses que

no ganan un partido, ya se

olvidaron de una buena

prima.
Por eso cuentan que al ha

cer el sorteo de los capi
tanes, Ramiro Cortés le

dijo socarroñámente al ar

bitro:
—No tire la moneda

muy arriba con nosotros,

porque a lo mejor no vuel-

VN
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HERNÁN MARTÍNEZ, defensa

central de Everton.
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sta una industria chica

I
ES FABRICA !
su dueño obtuvo un

PRÉSTAMO CONTROLADO
al cua! le daba derecho su

o ■<f

adquirió herramientas y

poco a poco su pequeño taller

empezó a crecer...

BANCO DE||!f™|l DE CHILE

...y si no tiene cuenta, ¡abra una a la brevedad!
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"PS necesario decirlo y repetirlo.

tos juegos deportivos representan una lección para la humanidad.
Es grande el contraste que muestran los hombres actuando en la vida

diaria, en sus negocios, en sus aspiraciones y pasiones, y cómo se ven

en los estadios, eii las grandes concentraciones de carácter deportivo.
Especialmente en la gran cita olímpica. En donde quiera que éstas se

efectúen, junto con ei vuelo de las palomas en la fiesta inaugural, aflo
ra el espíritu olímpico. La fraternidad entonces no es un mito. Ah si
todos los hombres del mundo, en toda circunstancia, se sintieran inspi
rados por éi, qué cosa tan hermosa sería la sociedad humana Los es

tadios olímpicos y sus villas, las ciudades sedes, los campos de entrena-
1

miento, prueban queí <no es una utopía la fraternidad universal. El

deporte es coíripjSiéñciájí es rivalidad. Es impulso de noble superación y

es ansia de ubicarse cada vez más alio en la escala de valores humanos

Por consiguiente, es lucha. Sin embargo, gracias al milagro de la idea

olímpica, esta clase de rivalidad no separa a los hombres. Por el contra

rio, los estrecha éh un abrazo de ideales comlunes. Los une espiritual- V

mente, haciendo germinar en ellos la más pura semilla de la hermandad

universal. Boma, como Melbourne, Helsinki, Londres, Berlín, Los Ailgé;
les, Amsterdam, París, Amberes, San Luis y Atenas, prese

igual el maravilloso espectáculo. No hubo en ninguna de esa* iirfiwaílfe

razas diferentes, ni ideologías antagónicas. Sólo un gran coi;

de hombres, surgidos de todos Jos rincones del globo, lo dg
hum^¡l^d¿|iú¡i|pútando, como antaño la corona de lajjMll

dallas,vde metal y, más que eso, deseos d

ría, deC saberse mejores cjue ayer. .. -Jj
cesarlo decirlo y repetirlo. yy

i;,„r,r,-.y

..■Ir'- :•>.!'

jy«':«fí«5i*feí&■*



LAS únicas medallas que se van

a traer de Roma los atletas sud

americanos son las que les regaló
el Papa cuando visitaron el Vati

cano.

LO que más les duele a los uru

guayos es que el único gol de Pe

ñarol, en Madrid, lo marcó un

ecuatoriano.

CUANDO el Real Madrid jugó en

Montevideo, a los aficionados uru

guayos no les gustó Puskas. Es se

guro que ahora les gusta menos.

CUANDO se lesionó Contreras,

Rómulo Betta tuvo que jugar de

zaguero, pero sin abandonar del

todo su condición de puntero de

recho. Y tan bien lo hizo que aho

ra ya sabemos lo que quiere de

cir "back-wing".

CUANDO los jugadores de Pe

ñarol bajaban del avión en Bara

jas, ya Puskas les había metido

tres goles.

DE acuerdo con la reglamenta
ción de la Copa del Mundo de Clu

bes Campeones, en el match juga
do en Madrid, la recaudación era

para el Real y los goles para Pe

ñarol.

EN declaraciones muy crudas, el

martiliero Connolly declaró que los

atletas norteamericanos habían ido

a Roma como si fuesen a un picnic.

¿Y él, a qué fue?

AHORA que Audax salió de la

cola, Italia ya podrá dedicarse de

lleno a la Olimpíada.

COQUIMBO, que perdió por 8 a

2 en San Felipe, registró 13 so

cios... Ellos mismos se lo buscaron.

PARECE que el espíritu estudian

til prohibe ganarle a un rival en

inferioridad numérica.

TAL como jugó Cabrera, la ver

dad es que Magallanes habría sa

lido ganando con el castigo.

É 5^^ TODOS LOS deportes olímpicos, el que ofrece más
"
\-) posibilidades para los sudamericanos —y especial-
mente para Argentina y Chile— es el boxeo. Pero para

ti aprovechar esas posibilidades hay que prepararse, hay
A que trabajar duro y a conciencia, sin achicarse ante sa-

V orificios de todo orden. Esto que decimos ofrece pruebas
'

convincentes en el pasado y no hay razón alguna para

■l que en la actualidad no subsistan las razones de otras

§ veces. Desde 1924, cuando en París los argentinos consi-

w guieron dos títulos de subcampeones y dos terceros pues

tos, hasta 1956, año en el que, en Melbourne, los chi-

♦
leños ganaron dos medallas de bronce y una de plata,
el pugilismo ha sido la rama más apropiada para triun

fos sudamericanos. Los trasandinos han obtenido en

boxeo dos medallas de oro en Londres, dos en Los An-

(\ geles, dos en Amsterdam y una en Berlín, además de

v numerosos puestos secundarios. En Roma, tan sólo Abel

Laudonio —campeón panamericano en Chicago— con-

♦
siguió llegar a las semifinales.

Pero Chile jamás ha comprendido esto y, hasta ahora,

nunca- se ha hecho representar en boxeo por un equipo

completo. Y, por desgracia, Argentina y Chile han des

cuidado la preparación de sus pugilistas olímpicos. No

han sabido aprovechar las lecciones de competencias

anteriores; no ha existido una verdadera preocupación
por entrenar, enseñar y cuidar buenos boxeadores, para
enviarlos a los Juegos. Junto con intensificar el trabajo
en todas las ramas deportivas, estos países debieran dar

le preferente atención —si es que desean figuración
olímpica— a este deporte, que, para ellos, es el más

apropiado para triunfar. Lo dice claramente la historia

de estas competencias mundiales y las estadísticas no

pueden engañar.
El descenso del boxeo olímpico argentino comenzó en

Helsinki, en 1952, cuando sólo ganó una medalla de

bronce. Chile parecía haber iniciado su ascenso en 1956,

en Melbourne, pero no hubo tal. En los últimos años,
tanto en el Latinoamericano de Lima como en los Pana

mericanos de Chicago, nuestro pugilismo evidenció una

baja considerable en su rendimiento.

P. A.

cachupín



EL
ASUNTO lo

aclaró el propio
Eladio Rojas, en el

camarín de El

Tranque. ¿Juega su

hermano?
—

¿Cuál hermano?
—Cómo cuál, Ma

nuel , . .

—Pero, si no so

mos hermanos. ¿De
dónde sacaron eso?

Y tampoco es del

norte. Tiene cara,

pero salió de acá.

Del Yelcho. Un club

que da muchos juga
dores. De ahí salie

ron Guillermo Díaz y
muchos otros que lle

garon arriba. Me da

risa, porque en todos
los diarios santiaguí-
nos me han adjudi
cado un hermano...
Y juega bien el "Ca

bro", ¿no es cierto?

Aclarado el punto,
d e b emos reconocer

que el mediozaguero
de Everton delineó
con toda llaneza al

actual piloto oro y
cielo. Porque, en rea

lidad, parece nortino y

juega bien. En su tez,
en su lentitud, en sus

movimientos más sim

ples, Manuel Rojas ha
ce recordar a otros ele

mentos extraídos de las

provincias calicheras. Y
hasta tiene muchas co

sas de Eladio, cuando

llegó a Viña precisa
mente como centro for

ward.

AL margen de la ubi
cación final que consi

ga y la suerte que corra

en la rueda recién ini

ciada, Everton ha teni

do este año la virtud de

volver a lo suyo. De

ofrecer nuevamente un

fútbol que había olvida

do. De recordar, incluso,
antiguas escuadras tan

adheridas a la añoranza.

Y cosa curiosa. Los mejo
res partidos de Everton

no han sido en El Tran

que. Sus actuaciones más

celebradas las ha cumpli
do fuera. En Santa Laura,
con Magallanes; en el Es

tadio Nacional, con la

Unión; en Quillota, con ',
"

San Luis. Por eso, el pú- i
¿

buco viñamarino ha salido

algunas tardes frunciendo el ceño. Cun

cierto desencanto. Con la desilusión de

no haber visto lo aguardado. Pese a to

do, Everton está peleando el campeo
nato y terminó la rueda inicial a un

punto escaso de Wanderers, su rival de

siempre. Lo que demuestra que el cua

dro camina. Por de pronto, es un equi
po parejo. Un equipo que no juega pa
ra un hombre o determinada figura. En
general, se trata de una fuerza lenta, a

ratos tranquila, quizás si demasiado re

posada. Pero adelante hay algo más

de nervio, y con la inclusión de Leal, el

quinteto adquiere fisonomía. Porque
ocurre que al centro de esa línea, hay
un muchacho que jusga bien.

La primera vez que Everton vino este

año a Santiago, lo hizo con Avio, Ro

jas y Villegas. Esa tarde, en Santa Lau

ra, casi todo el público creyó que Rojas
era uno de los argentinos recién con

tratados. En un terceto desconocido pa-

MANUEL ROJAS, PILOTO IN

DICADO PARA IMPONERSE

EN EVERTON

ra la mayoría, el piloto fue el mejor.
El más hábil, el más técnico, el más

aplomado. De modo que muy pronto
hubo que fijarse en el N.1? 9 de los vi

ñamarinos. Máxime si el mismo día

ya- se supo que era chileno y "hermano

de Eladio..." Lo cierto es que a tra

vés de estas trece fechas iniciales,

Everton ha tenido el piloto justo para
su juego. Bien armado, su rendimien

to disminuye. De acuerdo. El proceso
ocurre con casi todos los delanteros.

Frente a Wanderers, por ejemplo, que

tiene una defensa veloz y enérgica, el

centro viñamarino no produjo como lo

hizo con Magallanes y la Unión. Tam-

UYira
,
bien Vairo lo controló con

: acierto la tarde que O'Hig-
:

gins se lució en Viña. Pero

i así y todo, ha hecho cosas

| muy buenas, goles hermosos

y ha brindado caudal sufi-

, .j ., ciente para considerarlo co

mo una de las revelaciones
del ano. Y si un jugador
nuevo, inexperto y joven es

capaz de jugar así, es por

que está dotado y se puede
, esperar más.

Frente a la Unión le vi
mos un gol estupendo. Sor

teó rivales con dribbling
exacto, dejó atrás uno, dos,

, tres hombres, y cuando en

frentó a Nitsche colocó la

pelota lejos de su alcance.

Un gol de calidad, propio
de un veterano, de un hom
bre con numerosas presi
llas. Con Magallanes no se

inscribió en el marcador,
pero fue el que llevó todos
los hilos, el que abrió el

juego a los dos costados, el

que arrastró a la defensa

albiceleste a una impoten
cia que no le es común. Y

en mitad del segundo
tiempo —"ESTADIO" lo
destacó oportunamente— ,

el público se hizo presen
te con un aplauso largo y
espontáneo. Ese aplauso
característico cuando se

ve buen fútbol. El que pa
seó Everton durante va

rios anos por todas las
canchas.

Insistimos. Manuel Ro

jas cayó justo, porque ,-,us

atributos calzan con la

personalidad futbolística
del elenco que defiende.

Biondi está encariñado
con él, porque es dócil y
recién está en la época
veinteañera. Su rostro y
su sonrisa corresponden

'Í¡ a los rasgos de un niño.
> Y estos niños son los que
el fútbol chileno debe en-

--
. .".

'

cauzar y orientar con

. todo afecto y cuidado.
De ellos depende una

evolución que se aguarda
con verdadera esperan

za. Es la sangre joven que puede ope
rar el milagro. Everton y su hinchada
no deben desilusionarse si Manuel Ro
jas tiene algunas tardes grises. ¿Acaso
no las tienen también los cracks for
mados? Es preferible estimular sus vir
tudes, que no son pocas. Dominio del

balón, sentido del fútbol, habilidad pa
ra eludir un defensa o sacarse un rival
de encima, serenidad frente al arco,
astucia natural. Un innato sentido de
su ubicación, de la colocación de sus

compañeros y de los rivales, para rec
tificar según las circunstancias una

jugada hacia otro ritmo, que nadie es

pera, y que por eso sorprende. Eso es

lo que debe alentarse y perfeccionarse
en bien del jugador y del equipo. Por
que tenemos el convencimiento de que
en Manuel Rojas hay pasta, hay ma

dera, hay futuro.

JUMAR.

— 3 —



SOLO USA PUSO DIFERENCIAS CONTUNDENTES PARA DE

MOSTRAR, DE ENTRADA, SU POTENCIA FUERA DE SERIE

Notas de Don Pampa.

LA
ELIMINATORIA del campeonato de basquetbol de Roma dejo para la

rueda final a ocho equipos ganadores, luego que se cotejaron los dieciséis

escogidos, a fin de disputar el titulo olímpico. Pocas sorpresas se produjeron,
pero las hubo, come es lógico, en estas justas de trascendencia, donde unos ba

jan y otros suben de acuerdo al grado temperamental o de preparación de los

protagonistas.
En los scorers y en la cancha, lo dicen lo.-, relatos y comentarios desde Roma,

EE. UU. se vio poderoso desde el primer instante, como grande auténtico, que
abrumó a sus rivales en el grupo A: Italia, Hungría y Japón, 88-54, 107-63 y
125-66. Luego hubo otro equipo descollante, de repercusión gratísima para Sud

américa: Brasil, que superando todo lo que podía esperarse de su elenco ya tan

conocido, ganó a Unión Soviética, estimado como el segundo en el mundo y ló

gico finalista del campeonato para en

frentar a EE. UU. Brasil venció a Puer

to Rico, México y Rusia, 75-77, 80-72 y

58-54, como puede notarse todos en

desenlaces estrechos. Y así hubo sólo

dos invictos que entraron sin derrotas

a la rueda final: USA y Brasil, ambos
del continente americano, como para
demostrar que en este lado del univer
so se sigue jugando el mejor basquet
bol del mundo.

PERO TAL premisa queda por ver

se, luego que se dispute la rueda final

ante el avance poderoso de los europeos,

cuyos cuadros dejaron entrever la en

jundia física y la disciplina que los ha

ce fuertes y difíciles en todas las bre

gas. Además, entre los ocho finalistas,
cinco son del viejo continente para se

ñalar una pauta de que existe por allá

un nivel de más pareja y alta capaci
dad. Los cinco son: Rusia, Yugoslavia,
Checoslovaquia, Italia y Polonia.

Cabe agregar que entre los elimina
dos estaban otros dos poderosos de ca

pacidad alabada en justas importantes:
Bulgaria y Francia. Ambos queda
ron al lado afuera, pese a que en la

misma eliminatoria probaron que va

lían tanto como los cuadros que los
vencieron. A Bulgaria lo vimos en el

Mundial del año pasado en Santiago,
con Mirchev, Radev, Sennov y Kaneev,
En cuanto a Francia, siempre ha figu
rado entre los 6 y 8 primeros de íos
torneos olímpicos y mundiales. De

Francia, además, se informaba que Bus-
nel había adiestrado un conjunto bajo
bases atléticas para resistir todos los

embaces difíciles de una olimpíada; sin
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embargo, se atascó en la redada. Le correspondió un grupo

muy difícil junto a tres de la Cortina de Hierro que le die

ron un "cuadrillazo". Francia quedó eliminado al perder
por uñ punto con Yugoslavia (61-62), y por tres con Che

coslovaquia (53-56) ; venció a Bulgaria por uno (73-72) .

Bulgaria, por su parte, desapareció al ser superado por un

punto por Francia y por 5 por Yugoslavia; en cambio, venció

a Checoslovaquia por 6 puntos, 75-69. Así fueron eliminados

dos prominentes de Europa.

A BRASIL también le tocó duro, pero, precisamente, la

oposición seria de los adversarios le permitió remarcar su

basquetbol centelleante y vistoso, que entusiasmó a los es

pectadores olímpicos. Además, tuvo garra para sobreponer
se en cada uno de los lances de finales apretados. Desde lue

go el trascendente con Rusia, que hizo suyo por 4 puntos
(58-54), y derrotó a Puerto Rico por 3 (75-72), y México le

resultó más peligroso: lo ganó por 8 (80-72), pero los azte

cas los aventajaron en buena parte de la brega con un bas

quetbol que en vistosidad y destreza fue hasta más brillante

que el brasileño. Brasil tuvo una campaña ardua y muy

convincente, que le sirvió para demostrar ante los ojos de

los técnicos europeos que el título de camDeón del mundo

que obtuvo en Santiago de Chile no le quedaba grande, co

mo llegaron diciendo algunos que regresaron al viejo mun

do. Esta victoria fue elocuente, pues 'borró las derrotas qus

en el certamen aludido sufrió Brasil frente a los soviéticos.

Brasil confirmó
sus prestigios de

campeón del mun

do, titulo conquis
tado en el torneo

de Chile, al supe
rar a Rusia en el

grupo eliminato-

rio de Roma,
(58-54). Termina

do el match, los

brasileños se en

tregan a desbor

des lógicos de ale

gría.

Amaury Pasos,
Edson dos Santos,
Wlamyr Marques,
Waldemar Blat-

kaukas y el vete

rano Zenny de

Azevedo siguen
siendo bases del

conjunto brasile

ño. Es cierto que
esta actuación no

es la definitiva

para enjuiciar la

capacidad de los

equipos; sólo un

adelanto, porque

faltja la dura su

bida en la rueda

final frente a los

más destacados,
todos rivales difi

cilísimos. Vamos a

ver si Brasil posee
la cuerda sufi

ciente y los reser

vas debidamente

adiestrados, a fin

de mantener el

ritmo veloz y po
sitivo de su bas

quetbol.
Cabe recordar

que en el Mundial

de Chile, Rusia

también resultó

superado en la

rueda de eliminatoria (Canadá lo aventajó por 63-54), pero
en la rueda decisiva no perdió ningún partido en cancha.

El conjuntó soviético esta actuando con la mayoría de los
hombres que le conocimos en Santiago: Valdmanis, Muz-

nieks, Zubkov y Krumins, entre otros.

OTRA SORPRESA grata para Sudamérica fue la cla-

En resumen, la rueda eliminatoria que se enfoca en estas

páginas de "ESTADIO'; dejó pasar a los equipos de USA, Ita

lia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Brasil, Rusia, Uruguay y Po

lonia. Y quedaron eliminados para juntarse en la rueda de

consuelo Hungría, Japón, Bulgaria, Francia, México, Puerto

Rico, Filipinas y España. El continente asiático no avanzó es

ta vez con ningún cuadro a la rueda final. En el torneo pre

olimpico de clasificación, efectuado en Bologna, intervinieron
diez equipos, cuyo orden de colocación fue el siguiente, l.os
Checoslovaquia y Yugoslavia; 3.9s Hungría y España; 5.9 Polo

nia, 6.9 Bélgica, 7.9 Canadá, 8.9 Israel, 9.9 Alemania, y 10.9 Gre

cia. Los cinco primeros pasaron a la rueda de eliminacidn.

sificación de Uruguay. Al cuadro charrúa no se le asigna
ba buena opción, especialmente por la ausencia de

'

Osear

Moglia, scorer en el torneo olímpico de Melbourne, y gran

figura de todos los torneos sudamericanos en que ha ac

tuado. Moglia ha perdido su forma atlética y está en Roma

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medida, desde $ 49.500 /■• r\

Pr^lX/"NC
Pantalones de cotelé $ 12.500 V-IXtU^I | \JO

T,°i"dB"'ñ"'deiJe $'"°°
San Diego 227
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman M I L O

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 chocotate...

gusta a todos

déles

üiift
delicioso

fortificante

CUENTAS MUY ESTRECHAS

VIENE DE LA VUELTA

sólo como espectador. De entrada el

conjunto de Mera, Chele, Scaron y

Blíxn perdió con España, estimado el

mas débil de los cuadros que llegaron
a la rueda eliminatoria, 72-77, pero

ante la sorpresa unánime fue repun

tando hacia arriba a base de la ente

reza y efectividad que ya se les cono

cen a los uruguayos, que saben agran

darse en las luchas trascendentes.

Luego derrotaron a Filipinas (80-76) y

a Polonia (76-72). Nótese cómo fue

ron de ajustadas todas las cuentas. Y

Uruguay se clasificó campeón del gru

po D, al igualar posiciones con Po

lonia, pero por "goal average" se co

tizó su victoria sobre éste. Muy satis-

factoría la actuación de los dos cua

dros que sacaron la cara por el bas

quetbol sudamericano.

EN CALCULO imaginativo se con

sidera que Chile debió ocupar el lugar
de España o Polonia, siempre que le

hubiera correspondido la misma suer

te en el sorteo. Chile tenía derecho

ganado de actuar en esa rueda de

eliminatoria, sin participar en las de

clasificación, efectuadas previamente
en Bologna, por haber clasificado entre

los ocho primeros de la anterior olim

píada; fue octavo en Melbourne. Ha

bía, pues, posibilidades de que Chile

hubiera jugado en este grupo con Po

lonia, Filipinas y Uruguay. Nuestro

cuadro renunció a ese derecho por las

causas de todos conocidas. Cabe reco

nocer, pese a no haberse clasificado

para <la final, el desempeño de México

y Puerto Rico, que superaron, según
las referencias, sus actuaciones ante

riores en los últimos torneos: Mundial

de Santiago y Panamericano de Chica

go.

DON PAMPA.

precio justo -hora exacta
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LAS SIETE MARAVILLAS

LA
revista italiana "Lo Sport

Illustrato" al término del tor
neo oficial de la temporada 59-60

designó bajo el titulo de "las siete
maravillas del mundo" a los si

guientes jugadores de fútbol: Alta-
fini, brasileño, del Milán; los ar

gentinos Sívori y Angelillo, del In
ternacional y Juventus, respectivamente; el gales Charles
del Juventus; y el sueco Hamrin, alero derecho del Floren
tina. Los otros dos jugadores que consiguieron tan alta
consideración no pertenecen al fútbol italiano. Uno es el
argentino nacionalizado español Alfredo Di Stéfano y el
otro, Pelé, que juega en Santos de Sao Paulo.

MARATHÓN

Esta prueba cuyos registros se notician de tarde en tar
de y generalmente sus especialistas son sometidos en las
pruebas de selección a demostraciones sobre distancias más
cortas, entre 25 y 35 kilómetros, ofrece poco margen para
lucubrar. Hemos reunido a pesar de ello varias marcas so
bre la distancia clásica, que al menos servirán para apro
ximarnos a la realidad olímpica. Son registros cumplidos
durante el primer semestre de este año. El mejor tiempo
corresponde al maratonista inglés Dennis O. Gorman con

2 horas 18 minutos 15 segundes y 6 décimas. 2) Fred No-

rris (Gran Bretaña), 2 hrs. 19.8; 3) Kelly (USA) 2 hrs
20.13; 4) C. Kemball (Gran Bretaña), 2 hrs. 21.22- 5) B I

Ilby (G. Bretaña), 2 hrs. 22.48.8; 6) S. Watanake (Japón), 2 '

hrs. 22.48.8; 7) N. Batholowe (URSS), 2 hrs. 24.33' 8) A Mi-
moun (Francia), 2 hrs. 28.3; 9) Nakao (Japón), 2 hrs. 28.54

y 10) Worobjoiv (URSS) , con 2 hrs. 29 minutos 16 segundos.
Se considera como recordman mundial de la prueba al

finlandés A. Viskari con 2 hrs. 14.14. El record olímpico está
en poder de E. Zatopek desde Helsinki con 2 hrs. 23.32. En
los últimos Juegos celebrados en Melbourne en 1956, la tra
dicional prueba fue ganada por el francés A. Mimoun con

2 horas y 25 minutos.

El primer atleta de habla española que apareció mez

clado entre los seis primeros en los Juegos Olímpicos fue
el cubano Carvajal, quien llegó cuarto en Saint Louis, en

1904, corriendo con zapatos de calle. Manuel Plaza hizo
su aparición como sexto, en París, en 1924, con un tiempo
de 2 hrs. 52 minutos 54 segundos. Cuatro años después en

Amsterdam, fue segundo de El Ouafi, señalando 2 hrs. 33
minutos 23 segundos. El argentino Zabala, en Los Angeles,
1932, fue el primer sudamericano en ganar una marathón.

Empleó 2 hrs. 31.36. Cabrera, también argentino, repitió la

proeza en Londres (1948), con 2 hrs. 34.51.6, ocupando el
5.° lugar otro argentino, Guiñez, con 2 hrs. 36.36. En su se

gundo intento por ganar la medalla de oro en Helsinki
(1952) Cabrera fracasó, alcanzando sólo el 6.? puesto, pero
con un registro muy superior al de Londres: 2 hrs. 26.42.4.
Su compatriota R. Gomo tuvo mejor suerte al rematar se-

El norteamericano
.

Kelley, cinco Teces

campeón nacional

de la maratón en.

su país y uno lie

los mis indicados

para véncer¿!*r se
'

I ¿lista én la nómi
na de competido--;
ifd en Roma.-,

.

'''

por- ÉVRAX
REPLICA

Tf
L afio aquel en que el oro colombiano arrasó con los mejores

^SrS.^^rVeaS^ «—-".**-*« *e í«£
el sencillo expediente del dinero,
los ingleses sufrieron, a sn vez,
la pérdida de algunos valores de
excepción. Por no estar el fút
bol colombiano anexado a nin
gún organismo oficial, todo re-

clamo resultaba estéril, por lo
que los ingleses, como una ré
plica a este estado de cosas, pu
blicaron en su revista más di
vulgada e importante, "Sports
World", a todo lo ancho y alto
de una de sus páginas, la foto

grafía de un niño a quien se hi
zo desfilar en una concentra
ción social destinada a premiar
a ios chicos que se presentaran

'

con un atuendo más ingenioso a

la fiesta. El elegido resultó, el
niño de tras años Malcolm Gra

ves, vestido de futbolista, un ba

lón bajo el brazo y portando en
-

la derecha un maletín con la si

guiente inscripción: "Recién lle

gado de Bogotá". La nota domi

nante del simpático disfrazado .

fueron los enormes billetes "ti
po dólar", que se asomaban del jl
repleto maletín.

gundo detrás de Zatopek. con

2 hrs. 25.35. El checo, al repe
tir en Melbourne. también si

guió la suerte de Cabrera, al

llegar 6.9. El mejor tiempo
que se registra a nuestro ma

ratonista Juan Silva, que

participará en Roma, es de

2 hrs. 29.7, record de Chile.

La distancia 1e 42 kilóme

tros 195 metros no es como se

supone el trayecto que reco

rrió el soldado ateniense Phi-

lípides desde los campos de

Marathón a Atenea para
anunciar la victoria de Mil-

cíades sobre los persas. Res

ponde a la distancia que resultó del trayecto elegido para
la marathón de los Juegos de Londres de 1908, compren
dido entre el parque del Castillo de Windsor y el Estadio

de White City: 26 millas. En total 41 kilómetros 842 me

tros, más 385 yardas dentro del estadio para llegar al pal
co real. Este es ei verdadero origen de esta caprichosa no

menclatura de kilómetros y metros que desde ese año de

1908, siguió corriéndose tradicionalmente, como una evo

cación del episodio de la historia griega.

PRUEBAS OLÍMPICAS DESAPARECIDAS

EN la programación de las pruebas atléticas de la

Olimpíada de París, en 1900, se incorporaron tres pruebas
que no habían sido consultadas en los primeros juegos de

Atenas en 1894. Fueron éstas el salto largo, alto y triple.
Todas ellas sin impulso. Es decir, los atletas debían acome

ter sus intentos de pie en la línea de rechazo. El salto alto

y el largo sin impulso fueron incluidos en el programa con

secutivamente desde 1900 hasta 1912 inclusive. El triple
sólo se realizó en 1900 y 1904. Desaparecidas y olvidadas es

tas pruebas sólo cabe recordarlas para hacer honor al atle
ta que con su participación en estas especialidades señaló

un record que difícilmente pueda ser superado. El héroe

olímpico no fue otro que el norteamericano Robert S. Ewry,
quien ganó el alto y el largo en 1900. en 1904 y en 1908. En

triple, fue segundo en 1900 y primero en 1904. Obtuvo por
lo tanto siete primeros puestos y un segundo en tres olim

píadas oficiales. Y de paso dejó establecido tres records

olímpicos en estas pruebas, que, justamente por haber des

aparecido del programa, siguen en pie: largo, 3 metros 52

centímetros; alto, 1 metro 65 centímetros, y triple, 10 me

tros y 91 centímetros.

Además participó en los Juegos Olímpicos extraoficia
les que se celebraron en Atenas, por segunda vez, en 1906,

adjudicándose las tres especialidades.
Así como éstos, muchos otros fueron los eventos que

desaparecieron del programa olímpico con el correr del tiem

po. Entre otros, lanzamiento del disco estilo griego; 3.000

metros por equipos; 5 millas; 4 mil metros steeplechase;
marcha de 1.500 metros, marcha de 3 mil metros, cross-

country sobre 8 mil metros; cross-countrv por equipos v el

pentathlon.
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O'HIGGINS.
1 A H-A

FUE
una de las

notas centrales

del último fin de se

mana. Tres equipos
debieron actuar gran

parte de sus cotejos
en inferioridad nu

mérica. Los tres co

rrieron distinta suer

te. Everton ganó en

.labor encomiable.

O'Higgins empató
meritoriamente y Fe

rrobádminton perdió
sin apelación. De los

cuadros que se vie

ron favorecidos por
las circunstancias, no

hay duda de que fue

Santiago Morning el

que mejor las apro
vechó. El elenco bohe

mio hizo lo justo pa
ra superar a Ferro

bádminton y quedar
se con los puntos sin
la menor refutación.

Universidad de Chi

le, en cambio, cayó
lastimosamente con

los viñamarinos. Y

Unión Española NO

SUPO DOBLEGAR

AL E Q U IPO DE

RANCAGUA.

El tema es Interesante, por
que ya es corriente en nues

tro medio que los conjuntos
favorecidos por la desigual
dad no saquen el debido par
tido de una diferencia que,

por ser matemática, es

tá íntimamente ligada al

cálculo numeral de cualquier
planteo y también al desgas
te físico de los hombres.

Unión Española el sábado y la

"U" al día siguiente, no ex

plotaron tal contingencia y

hasta se dejaron llevar por la

reacción natural del adversa

rio. Santiago Morning, en

cambio, tuvo esa virtud. Apro
vechó siempre el "HOMBRE

QUE SOBRABA". Y jugó en

todo instante como si estu

vieran once contra once.

Valga el preámbulo, aun

que no nos corresponde en

esta oportunidad comentar el

preliminar, porque lo sucedi

do en el encuentro inicial del

sábado, sirvió para apreciar
mejor y en la misma jornada,
lo ocurrido en el lance poste
rior. Repetimos que en el or

den psicológico, es usual y

hasta explicable que los elen
cos que se ven en ventaja

humana, aflojen instintiva
mente y afronten la lucha

con una disposición distinta.

Como le ocurrió a la "U" en el

Estadio Nacional. Santiago

Morning, no. Siguió jugando
con la misma seriedad y la



misma entereza. Sin ninguna contemplación. A sabiendas

que el partido podía resultar tan difícil como si el hombre

expulsado estuviese en el campo. Vale decir, el reverso de la
medalla de lo que aconteció a los diablos rojos. Por eso, al

enfocar el uno a uno de Santa Laura, resulta muy útil

recordar aunque sea someramente el aperitivo.
Hasta el instante en que el juez expulsó a Jaime Ra

mírez, por una acción punitable, pero que bien pudo mere

cer una simple amonestación. Unión Española jugó más y

mejor que O'Higgins. No sólo por ese tanto vertiginoso de

Rosales —tres minutos de juego
—

, emparejado con la mis

ma celeridad por Riquelme, sino por las oportunidades crea

das, la actuación global y la producción previsible. El mis
mo Rosales malogró un centro a media altura que pudo
empalmar con éxito. Luego, Honorino Landa quitó el ba

lón a Vairo en un dribbling y desde la línea de fondo eje
cutó un centro corto para que Rosales hiciera el gol...
Pero su disparo remeció un madero. Acto seguido, otra

combinación de los centrales rojos fue invalidada por Car

los Robles por un off-side inexistente, cuando Honorino
Landa se acercaba a Vergara para eludirlo limpiamente.
Hubo, pues, zozobra viva en el pórtico celeste en ese primer
cuarto de hora. Y lo que es más importante hubo buen fút
bol por ambas partes.

A través de ese prólogo tan grato, O'Higgins también

movió la pelota con galanura y junto con confirmar su

repunte se acercó bastante a la visión de cuadro espectáculo
prometida desde los albores de la temporada. Ramírez, es

pecialmente, brindó pases y dribbüngs exactos, que Melén

dez, Roberto Rodríguez y el resto complementaron con su

robustez técnica habitual. Momento en suma para frotarse

las manos a la espera de un lindo partido... La salida de

Ramírez echó por tierra esa impresión y acentuó en cambio

otra muy lógica. La Unión quedaba, con el match a su

merced. Por lo que ya había mostrado, por la angustia ex

perimentada por Vergara y por lo que significa Ramírez en

O'Higgins. Sin embargo, no fue así.

Como fespectáculo, el partido decayó notoriamente. Y la

Unión, ni aumentó la cuenta ni tuvo ocasiones tan fa

vorables como ésas de los primeros tramos. El hecho, de

por sí, constituye un mérito de O'Higgins. Todo elenco que.
se sobrepone a la adversidad, merece la aprobación y el es

tímulo, pero es evidente que el propio adversario influyó
mucho en la paridad final, por las dos razones expuestas
al principio. NO SUPO APROVECHAR EL HOMBRE LI

BRE NI TAMPOCO SUPO GANAR.

Por de pronto, O'Higgins mantuvo sus aleros perma
nentemente abiertos, obligando con ello a que Contador y

Miranda, los zagueros laterales hispanos, no pudieran ade

lantarse. Meléndez y Enrique Rojas quedaron en la enor

me laguna restante, aunque sin piloto específico. Más atrás

Rojas, más adelantado Meléndez, fueron dos émbolos que
corrieron toda la tarde por los dos costados, distrayendo
siempre al terceto defensivo estructurado por Revecco,
Aguilera y Rivera. Por lo regular, el que quedó libre fue

Aguilera. Y el back centro no puede adelantarse. De modo

La Unión tuvo 25 minutos muy

buenos al comienzo, en que pudo
definir el encuentro. Después con
un hombre más no supo liqui
darlo. Esta fue una de las mejo
res oportunidades. Honorino Lan
da hizo un centro hacía atrás y

Rosales disparó con el arco al

frente, pero su impacto dio en

un vertical. 1 a 1 empataron ro

jos y celestes.

Esta vez, Honorino Landa no pu
do repetir los tres goles de Ran

cagua. Pese a todo, fue el mejor
forward rojo. Tosa con Vairo, que
ya está ambientado y rinde a to

no con su prestigio.

EN IGUALDAD NUME- §§_
RICA, LOS ROJOS SE

VIERON MEJOR. CON UN HOMBRE MAS, CE

DIERON ANTE LA DEFENSA CELESTE

que ahí empezaron las complicaciones rojas. ¿Qué hizo
Unión? Cuando Meléndez atacaba por la izquierda, se en

contraba con Revecco y con Aguilera. Si intentaba hacerlo

por la derecha, estaban Rivera y el mismo Aguilera. Una
suerte de cerrojo —innecesario por cierto— que Hormazábal
evitó en el segundo tiempo, adelantando decidida y resuel
tamente a Revecco o Rivera, según lo aconsejaran las
circunstancias. En una palabra, el cuadro de colonia co

menzó a explotar el hombre libre, metiendo a uno de sus

volantes con el ataque. Pero ya no íue cosa de planteo si
no de hombres. Y lo cierto es que uno y otro fracasaron
en su trajín y su apoyo. Revecco nunca ha entregado con

precisión y sus centros casi siempre resultan desmedidos
Pero es vigoroso, tiene fuelle y es de los que sabe irse en

cima. Rivera no marca, pero, apoya. Es lento pero entre

ga bien. Era en suma el hombre clave para liquidar el

pleito, pero ha bajado notoriamente y en estos instantes
no es ni la sombra del destacado mediozaguero de otros
torneos. Esta flojo en lo que siempre fue su fuerte: en el

pase.

Asi las cosas, O'Higgins fue creciendo y la Unión no

encontró la manera de dar con el arco. Paco Molina, de

feliz comienzo, bajó verticalmente con el correr de la lu
cha y viendo cerrado el camino optó por disparar de dis-

(Continúa en la pág. 28)
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Dos ilustres ven

cedoras en los

Juegos de Roma.

La incomparable
Dawn Friser,

Australia, y Chris

von Saltza, USA,

sonríen felices

después de recibir

sendas medallas
de oro, por sus

triunfos en 100 m.

libres y 400 m. li

bres, respectiva
mente.

E1
L Stadio del Nuoto, en Roma, yis-

j_l tló sus mejores galas para recibir

a ondinas y delfines. Entibió sus aguas

con un sol que mantuvo a la concu

rrencia bajo una temperatura de¡36 a

40 pero en cambio, le ofreció alterna

tivas de emotivo suspenso a lo largo de

una competencia que se jalonó de re

cords Todas las marcas olímpicas exis

tentes rindieron pleitesía y fueron so

metidas al imperio de la avanzada téc

nica de los nuevos recordmen. Tanto

ellas como ellos dejaron establecida la

realidad consumada de un progreso que

se anunció en torneos preolímpicos y. que
encontró ratifica

ción en las cristalinas aguas de la piscina romana. Los re

presentantes estadounidenses no ocultaron previamente
hecho dé que disponían de un contingente lo suficlentemen

Te solvente como para borrar esa impresión desalentadora

dejada en Melbourne, cuando Australia asombró con la ex- .

nresiva v vencedora falange de sus nadadores. Se preveía,

lor lo tanto una lucha encarnizada entre lefios y norte

americanos. Lo previsto tuvo expresión fiel en la pileta. Ba

jo el acicate de esta "vendetta" deportiva USA se levanto

por sobre las ruinas de sus recuerdos para superara sus

vencedores de ayer llevándose, con performances prodigio-

la" 6 de las diez medallas de oro puestas en luchen la

categoría varones, y 5 de las nueve que se disputaron en

NATACIÓN OUMPICfí . . ,

_,^_
__

OTAIDÉ
damas En total 11 contra apenas cinco obtenidas en Mel

bourne. Las cifras son de por sí elocuentes y toman mas va

lor si se considera que en Roma USA perdió el primado

femenino de saltos ornamentales de plataforma y trampo

lín que mantenía desde 1924 y 1920, respectivamente, y que

le sirvieron en Melbourne para hacer menos ostensible su

escasa cuota de medallas de oro. Una joven alemana de 17

años Ingrid Kramer, con sus diestras y armoniosas evolu

ciones aéreas, fue quien cortó esta tradicional cadena de

triunfos. Una niña, apenas un esbozo de mujer, fue la do

ble campeona olímpica de saltos ornamentales ante el asom

bro de técnicos y profanos y de la propia favorita, la norte

americana Paula Pope. Una niña prodigio, como tantas otras

que dieron realce a esta confrontación mundial, con sus

proezas grabadas en oro en el libro de records. Inquieta

juventud que bajo el amparo de la dis

ciplina y voluntad se encargó en Roma

de mostrarle al mundo, que la adoles

cencia es rey y reina en la natación

mundial. Títulos que no pueden ser

desconocidos ni refutados, porque ahí

están para avalarlos, la campeona con

record olímpico en 100 metros estilo

mariposa, Carolyn 'Schuler, de apenas 17

años: la nueva recordwoman de los 100

espalda, Lynn Burke, de 16; la muy

notable Ohris von Saltza, quien aún no

se coloca su primer par de medias y ya

es recordwoman en 400 metros estilo

libre y vicecampeona en 100; la mo-

Anticipándose a la

decisión de los

jueces, Lance Lar-

stan, de USA, es

felicitado por el

japonés Ishihara,
mientras un japo
nés no identifica

do lo señala con el

dedo como' pre

sunto vencedor de

los 100 m. libres.

Pero el vencedor

oficial fue el aus

traliano Dewitt.

IVA DEMOSTRA

CIÓN DE FUERZA JUVENIL

ARRASO CON TODAS LAS

MARCAS OLÍMPICAS EXIS

TENTES



La golondrina alemana de 17 años In-

grid Kramer sorprendió con sus reso

nantes victorias en saltos ornamentales
desde plataforma y trampolín, consi

guiendo dos medallas de oro para Ale

mania.

rena Anita Longsbrough, inglesita de

cabellos rizados de 18 años, hoy cam

peona mundial y olímpica de 200 me

tros pecho, y como última joya en esta
collar engastado en prodigios, amén de

■otras juveniles que brindaron lucha en

comiástica en puestos secundarios, la

incomparable austrialiana Qawn Fra

ser, de 21 años, la más jovial, la más

risueña, la más bromista. La predesti
nada. Campeona olímpica en Mel

bourne y soberana indiscutida en Ro

ma también, en 100 metros estilo libre.

Muchachas-record, quienes no por eso

dejaron de ser niñas, que prodigaron
toda clase de cariños y cuidados, Ue

supersticioso alcance, a dos mudos testi
gos de sus triunfos, graciosamente co

locados en lugar preferente a orillas
de la piscina. Estos ilustres, que co

nocieron las alegrías y disfrutaron la

suerte de toda clase de mimos feme

ninos, no fueron otros que la rana-

mascota de las norteamericanas y
el oso-mascota de las australianas.

Los .nombres de Mike Troy, John

Konrads, Larsen, Webster, Mulli-

ken, Hunter y Phelps, entre otros,
formaron la falange de muchachos

"no coléricos" que movieron a la

admiración y al aplauso. Entre

éstos, tres juveniles astros cum

plieron cometidos que superaron
barrera de lo increíble. Mike

Troy, el más extraordinario de

todos, todavía a la espera de

cumplir 20 años, rebajó el record



.lohn KonradSk el pez

australiano, superó su

tercer puesto en los 400

metros libres con una

i m p resionante demos

tración de estilo y fuer

za en los 1.500. batiendo

el registro olímpico por

apreciable margen de

segundos.

i
Mike Troy, de Estados

TJnidos, en plena acción
1

para batir el record

olímpico y mundial rte

los 200 m. mariposa con

2.12.8 y de paso ganarse

la medalla de oro.

olímpico de los 200 metros mariposa, en 6 segundos y 5 dé

cimas. Por su parte, el australiano Konrads, al filo de los 18

años, recorrió 1.500 metros en 10 segundos 4 décimas me

nos que la marca olímpica y, finalmente, un niño británico

con poco más de 3 lustros de existencia batió en la plata
forma de saltos a hombres que por edad bien podrían ser

sus padres. Cierto es que sólo obtuvo la medalla de bronce,

pero sú tercer lugar ni quita ni pone rey. Campeón de Eu

ropa, a los 14 años, fue también en Roma el mejor europeo,

sierido apenas superado por los dos norteamericanos.

Pero, además, esta cita en Roma mostró palmariamente
algo de suma importancia que cumple destacar, por signifi
car ello que esa juventud australiana que cuatro años atrás

asombró en Melbourne,
como ahora la estado

unidense en 'Roma, no

se quedó del todo dor

mida. Algunos de esos

niños prodigios de otro

ra supieron vivir en el

lapso intermedio entre

ambos Juegos Olímpi
cos, de acuerdo con sus

lauros. La pátina del

tiempo, que ensombre

ció el lustre de las me-

Marciales y orgullosas,
enhiestas en la tarima

de las vencedoras, apa
recen a la izquierda, la

inglesa Natalie Steward,
al centro, Dawn Fraser,
de Australia, y Chris

von Saltza de USA. Fue

ron las protagonistas de

los 100 metros libres.

dallas de honor con

quistadas en 1956, no

pudo con su temple de

luchadores ni con sus

ansias infinitas de ser

más y mejores. Un trío

de mosqueteros que su

bió a la tarima de los

vencedores, gloriosamen
te feliz porque había

cumplido en Roma más

y mejor. John Dewitt.

segundo en Melbourne,
fue ahora,

. primero en

100 metros estilo ■

libre,
con nuevo record olímpico. Murray Rose y Dave Thiele,
medallas de oro el 56, en 400 libres y 100 espalda, respecti
vamente, pulverizaron las marcas olímpicas que poseían pa
ra ganar el máximo galardón por segunda vez. El mosque
tero Dewitt, a su vez, fue protagonista con el norteamerica

no Lance Larsen, de la única llegada que mereció dudas, al
extremo que para ambos fue registrado el mismo tiempo de
55"2. Ganó el representante australiano —dijeron los jue
ces

—

ignorando posteriormente el reclamo norteamericano

refrendado con un film que los jueces vieron sin cambiar
de opinión.

Cuando las campanas fueron echadas a vuelo, anun

ciando el fin de la competencia en el natatorio itálico, USA
se había adueñado de 11 medallas de oro, 7 de plata y 3 de

bronce, mientras Australia recogía 5 de oro, 5 de plata y 3
de bronce. Revelante y sorpresivo a la vez resulto el com

portamiento de las damas alemanas, quienes, con 2 meda
llas de oro, una de plata y 3 de bronce, superaron a las

De arriba hacia- .abajo

aparecen representantes
de la posta femenina de

4 x 100 metros, cuatro

estilos. Francia, Alema

nia, Rusia, G. Bretaña,

Hungríaye Italia. Inician
una de víásV series cuya

.final fué ganada, por el

team nortéameric ano

con record mundial:

TRIUNFOS, ALEGRÍAS Y

SINSABORES EN "STADIO

DEL NUOTO", EN ROMA

Comenta CARACOL.

■feufr,. yy^my^jÁiittiS
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cincos australianas que salvaron el honor a expensas de la victo
ria de Dawn Fraser. más dos medallas de plata y 1 de bronce. La

tinoamérica tuvo en el brasileño Manuel dos Santos, medalla de
bronce en 100 metros libres, a su más celebrado representante, un
"outsider" que llegando tercero empató el registro olímpico en

existencia. México, ratificando su condición de varias veces nomi

nado en la tabla de los seis mejores en saltos ornamentales, cla
sificó cuarto a Roberto Madrigal, en plataforma de 10 metros, y a

J. Botella y A. Gaxiola, tercero y cuarto, respectivamente, en sal

tos desde trampolín de 3 metros. Como saldo técnico, el registro
de marcas se vio incrementado con 7 nuevos records mundiales,
correspondientes a los anotados por el equipo masculino de posta

estadounidense en 4 x 20Ü estilo libre;

4 x 100 4 estilos; posta femenina de

Estados Unidos en 4 x 100 (4 estilos),

y 4 x 100 estilo libre; Anita Longs-

brough, de Gran Bretaña, en 200 me

tros estilo pecho; Mike Troy. en 200

metros mariposa, y Lynn Burke, en 100

metros estile espalda.
■No todo fue alegría, sin embargo, on

el teatro del Nuoto. La tragedia que

vivió Lance Larsen, felicitado como pre

sunto vencedor de los 100 libres, mien

tras duraba el cabil

deo de los jueces, no

es para ser descrita

cuando minutos des

pués se le confinaba

al segundo puesto. La

amargura que en

sombreció a la cam

peona mundial de

los 200 metros pecho,
la alemana Wilrud

Urselmann, fue no

toria, cuando, relega-'
da al segundo puest'u,
vio como se eclipsa
ba también su marca

mundial. Triste debió

ser también el estado

de ánimo de la joven
Use Konrads, apenas
cuarta en una prue

ba en que posee el

registro mundial y

en circunstancias en

que sobre sus hom

bros recaía el favo

ritismo general. Do-

lorosa también la ex

periencia de la or-

namentalista norte

americana Paula Po-



y

pe al verse supe
rada en dos prue
bas por una de

butante a quien
no conocía ni por
referencias. Pero,
por sobre todos

estos dolores com

primidos y que el

deporte suele mi

tigar muy pronto,
ninguno habrá si

do más hondo que
el sentido por el

nadador japonés
Yamanaka, q uien

fuera segundo en

400 y 1.500 metros

en Melbourne, y

que se había pre

parado con sin

gular devoción pa
ra merecer el oro

olímpico, y, sin

embargo, la supe
ración rival lo

dejó viviendo "su

gran ilusión" al

rematar segundo
en 400, y cuarto

en 1.500.

Así, entre ale

grías y sinsabores,
records mundia

les y olímpicos, se
dio término a la

justa de Roma,

que pasa a los

anales de la Ins

to r i a deportiva
como la más so

bresaliente en el

:

■>'.-'"" .' \

(ARRIBA.) Yamanaka,
el as de la natación ni

pona, no pudo, en Ro

ma, hacer realidad sus

ilusiones de conseguir
una de las medallas de

oro. Fue vencido, a pe

sar de sus registros
mundiales, en 400 y en

1.500 m. libres.

(ABAJO.) Después de

ganar en Melbourne los

400 metros libres, el aus

traliano Murray Rose

repitió su performance,
ganando con record

olímpico esta prueba en

4.18.3.

'
\ÁJZ

(ARRIBA, DERECHA.) El equipo
de reservas norteamericano de posta
4 x 100, cuatro estilos, descansa

después de batir el record mundial

por primera vez en las eliminato

rias. Forman: Davis, Giííanders,
Clark y Bennett. El tiempo regis
trado fue de 4,8.2, supurado más

tarde por el equipo titular en la

final. ,

A:

(DERECHA.) La fiesta, en el nata

torio romano fue de la juventud.
Aquí tenemos a C. Schuler, cam

peona de 17 años, en 100 m. mari

posa con record olímpico de 1.9.5. A

la izquierda, Janis Andrews, quien
fue tercera en la misma final de la

prueba.



aspecto técnico y
la más emotiva y

juvenil, cuanto a

expresión de lu

cha tras los ho

nores que se tra

ducen en oro, pla
ta y bronce.

En suma, una

fiesta sin prece
dentes. Un verda

dero festival, con

ilumi nac i ón a

"giorno", que du

ró nueve días, pa
ra ser recordados

por mucho tiem

po, junto a los

nombres de heroí

nas y héroes, que
con su destreza

alcanzaron la glo
ria olímpica.

CARACOL.

100 m. libres

400 m. libres

100 m. mar.

100 m. espal.

200 m. pecho

Posta 4 x 100

(estilo libre)

Posta 4 x 100

(4 estilos)

Saltos desde

plataforma

Saltos desde

trampolín

I D. Fraser (A)
I 1.1.2

1 C. von Sa-ltza

| (USA) 4.50.5

C. Schuler

(USA) 1.9.5

L. Burke

(USA) 1.9.3
R. M.

A. Longs-

j borough
(G. B) 2.49.5

R. M.

Equipo USA

4.8.9. R. M.

Equipo USA

4,14.1. R. M.

I. Kramer

j (Al) 91.28 pts.

J. Kramer

(Al) 158.81 pts.

C. von Sal-tza

(USA) 1.2.8

J. Catherquist

(Suec.) 4.53.4

M. Hemarkerk

(Hol.) 1.10.4

N. Steward

(G. B.) 1.10.8

W. Urselmann

(AI.) 2.52

DAMAS

N. Steward

(G. B.) 1.3.1

T. Lagerberg
(Hol.) 4.53.9

J. Andrews

(A) 1.12.2

S. Tanaka

(Jap.) 1.11.4

B. Goebel

(Al.) 2.53

:

C. Wood

| (USA) 1.3.4

j I. Konrads

| (A) 4.57.9

I A. Watt

| (G. B.) 1.13.3

L. Randwell

| (A. S.) 1.11.4

1 A. Den Haan

(Hol.) 2.54.4

Australia

4.11.3

Australia

4.45.9

P. Pope
(USA) 88.94

puntos
P. Pope

(USA) 141.24

puntos

I Alemania

4.19.7

1 Alemania

! 4.47.6

'

H, Kratova

! (URSS.) 86.80

1 puntos
E. Ferris

| (G. B.) 139.89

¡ puntos

Hungría
4.21.2

¡ Holanda
! 4.47.6

J. Irwin

(USA) 83.49

puntos

M. Willard

(USA) 137.82

puntos

C. Bejnogel
(Hun.) 1.3.6

D. Fraser

(A) 4.58.5

A. VeorbiJ
(Hol.) 1.13.3
R. Pacientinte

(F) 1.11.4

E. Tersptra I
(Hol.) 1.4.3 1
N. Rae

(G. B. 4.59.7 I

Z. Beloveszkala j
(URSS), 1.13.3

S. Lewis

(G. B.) 1.11.8

M. Kok A. Werener

(Hol.) 2.54.6 1 (USA) 2.55

I

| Suecia

| 4.25.1

j Hungría
I 4.56.4

G. Bretaña
4.23.6

G. Bretaña

4.47.7

R. Groskows 1 N". Thomas

(Kaia.) 83.3 j (G. B.) 82.31

N. Krutova I I. McDonald

(URSS.) 136 I (Can.) 123.35

NOTA: En todas las pruebas se batieron los records olímpicos en vigencia. Los nuevos records mundiales se se

ñalan en cada caso con las iniciales R. M.
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Ortiz sirvió la pelota
a Moreno, en un co

bro de "jugada peli
grosa" de Pizarro al
mismo puntero. El

servicio tomó de sor

presa a la defensa
albiceleste. Mario
Moreno se fue ca

si hasta la linea de

toque y desde allí re
mató —

¿o hizo cen

tro para Juan So

to?... La pelota ro

só la pierna de Piza

rro, que está caído en

su intento de impe
dir el disparo y pasó
por detrás del ar*

quero Moscoso.
"

,.

''

tes. A esas alturas

—al convertir Luis

Ibarra el segundo
gol— se produjo la.

lesión grave del al

quero Ricardo Con

treras. Pasó Lorenzo

González a custodiar

la valla y se produjo
el primer canario im

portante del partido.
Psicológicamente, los

'

jugadores de Unlve-

sidad de Chile tienen

que haberse sentido
más que garantidos e

instintivamente se

relajaron un poco.

'Tácticamente, no

procedía mantener el

"4-2-4" inicial, estan
do el rival con un

■,;,.■,: yi.

MVy

.'■'Ví.',": I

- ""£■

«Everton coh Universidad de

enfocarlo desde tres, ángulos..
invista de Everton, el triunfo

saEetes die hazaña. A los 12 mi-

■Rlempo perdía por 0 a 2 y

■■J*a» . I >■*

Eladio Rojas corta un

pase largo para Musso;
Betta, que jugaba de de

fensa lateral en reem

plazo de Loienzo Gon

zález, se ha cerrado

también sobre el área.
AI fondo, Ernesto Alva

rez queda a la expecta
tiva. Resultó sorpren
dente el triunfo de

Everton, por 3 a 2, con

seguido en condiciones

muy desfavorables.

, jjdo el partido puede conside-

"a de vista de la "TJ" es lo con-

JS 'bochornoso no conseguir ha
ga "back-wlng" situado ■bajo los

"¡3a. del guardavallas, ver cómo

K, tempranamente obtenida, y
* '¡rde el partido. Aparentemente,

'á:.. de vista del cronista, dándole

¡$ie la performance evertoniana,
ÜTata hazaña el triunfo de los

ÜSp cambió camisetas) ni tan

ita de los azules. Por las razo-

, explicar.
inOhlle comenzó muy bien, con

Sido, muy claro, muy preciso.
t .jen el año entró al campo Al'

lifel volante de apoyo que se le-

(tjj Inmediatamente se advirtie-

irtantes: Carlos Contreras
.J¿: tranquilidad y él ataque
Mucho mejor apoyo, libe-:

íe la necesidad de estar siem-
de conseguir la pelota. Las
BBwnclonaban perfectamen-
ie Everton se vela con muy

y su reda defensa en mu-

estructurado arates del cuarto' !

,»,»,
era consecuencia de esa sUrgjj!

ji«junto ya expuesta y anuncia- .

¡H§9%y lucida de los estüdlan-^ya

ACIÓN A PUNES

ríos de Aver.) Ji



A LOS 33' DEL SEGUNDO TIEMPO VINIERON LOS ALBOS A ROMPER

■

:~*>m

ir

LA DIFICfl

EVERTON PARECÍA IRREME

DIABLEMENTE VENCIDO A

LOS 12' DEL PRIMER PERIO-

i DO. PERDÍA POR 0 A 2 Y

j QUEDO SIN ARQUERO. EN

S EMOTIVO SEGUNDO TIEM

PO VENCIÓ POR 3 A 2

5b——■■■■■—■■—■■■■■■■

hombre menos

(Rómulo Betta

habla ido a la de

fensa a reempla
zar a González) .

Pasó entonces a

una formación de

"3-3-4", en esque

ma, que le permi
tía atacar cons-

tantemente con

cinco y hasta oon

seis hombres.

Pero está di

cho. La posición
era más que ven-

Ibarra entra al;

centro de Leonel i

Sánchez y remolí

ta encima de üi-j.
cardo Contreras,',
señalando el 2.?:

gol de Universi-jy
dad de Chile. Al

irse hacia atrás.'yy
Ibarra golpeará i

casualmente la ca

ra del arquero cánT,
el pie, producién
dote una herida

en la frente. El

guardavallas de

bió abandonar su

puesto. En esos

momentos Ever

ton perdia 0 a 2...

de todo, cubrió,
siguió, quitó, in

vadió campo ad

versario, dio pelo
tas en profundi
dad, tiró al aireo,:

para volver veloz

mente a la defen

sa y . . . terminó

por hacer él em

pate.
Entonces sí que

"~_"- - Universidad de,
"'••'■

'

.-"..'" Chile apretó él

_. ; acelerador, pero:
entonces la suerte',
le dio vuelta las

espaldas. Contreras y Campos tiraron al horizontal, Alvarez
al cuerpo del improvisado arquero, Sánchez a un vertical.
Cruzó el balón varias veces frente al arco de González, san
que éste atinara a intervenir, pero el forward azul más

próximo llegó atrasado o adelantado una fracción de segun
do a la jugada. Y, entre tanto, Everton hizo lo que parecía
imposible: el tercer gol. Faltando 16 minutos, bajó Villegas
a la defensa y entró la desesperación en las filas ünlver-1

sitarías. Y cuando se juega a la desesperada no sale el gol.;:
Everton no quiso cumplir la hazaña, porque no creía

en ella. Universidad de Chile hizo las cosas bien, sólo que

no le salieron. El partido se dio así, sin una superación ex-

tajosa y no había apuro por forzar las acciones. Esto per
mitió a Everton componer bien su defensa; renunciar por el

momento a su posibilidad de atacar, hasta ver cómo ss iban

produciendo los acontecimientos. Fue quedando en claro

otro cambio importante. Everton había jugado muy corto

mientras estuvo completo, tratando de romper a la com

pacta defensa azul con el "dos-uno" hecho con lentitud,

para asegurarse la posesión de la pelota. Aihora, con más

oampo abierto entre defensores y atacantes y viendo menos

compacta la cortina extrema del adversario, empezó a em

plear el pase largo, que cunde más y agota menos. Ocurrió

que las visitas a Rene Pachaco fueron más frecuentes que
a Lorenzo González, lo que no habla sucedido cuando Ever

ton estaba completo.
Otros dos detalles salieron a la luz, que deberían cobrar

especial importancia en el segundo período. Betta es un

forward que además sabe quitar. Defendió bien y avanzó

con el balón rápidamente, encontrando abierta y adelantada
a la defensa de la "TJ". Ese fue un detalle. El otro consistió

en que ya al finalizar el primeo: tiempo Alfonso Sepúlveda
sintió el peso del partido en su reaparición después de cua-.

tro meses de inactividad. Con lo que la llave de tres, de

media cancha, de Universidad de cáíile, perdió consistencia

en sus dos aspectos, defensivo y ofensivo.
Pero todavía Everton no entreveía la más mínima posi

bilidad de que el match se volcara en

su favor. Era un equipo conforme con

su mala suerte, pero dispuesto a con- Hernán Alvarez

ducirse decorosamente dentro de las vd a entrar al área

circunstancias. Se nos ocurre que ni de Magallanes;
aún en el momento del penal cobrado Pizarro acude a

a Carlos Contreras (hamfe) a los 3' del ¡níercepíorto; En

segundo tiempo y servido impecable- situaciones propi-
mente por Orlando Vélásquez, creyó en das le faltó seré-

sí mismo Everton. Quizá con la excep- nidad al insider

clon de un hombre: Rómulo Betta, que albo. El defensa-
se vio insuflado de una moral, de una central de Mago
te realmente digna de aplauso. Desde llenes jugó mu

sa posición de back-wing, .Betta hizo cfto.



JEFENSA ALBICELESTE. MORENO AUTOR DE LA ÚNICA
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traordinaria del cuadro visi
tante ni un embotamiento de

facultades de la "U".

"Rene Pacheco se lan

za a tierra y contro

la el balón en los pies
de Velásquez, puntero
izquierdo de .Ever

ton, que saltará para
evitar riesgos al ar

quero. Eyzagui rre

completa la escena.

Fue en el primer
tiempo.

TANTAS veces ha perdido
Magallanes con Coló Coló, que
ya busca por lo menos el em

pate cuando se enfrenta a su

tradicional adversario. Con

eso se da por satisfecho. Es
tuvo a punto de lograr su ob

jetivo el domingo. Y habría
sido un triunfo más de la estrategia aplicada al fút
bol. Coló Coló pudo ganar el partido en una de las
varias jugadas que ensayó para romper la táctica del

rival, y habría sido un interesante triunfo de la "con

tra-estrategia". Lo ganó de todas maneras, pero con

una jugada fortuita, de viveza más bien, que ni al
canza a dar por fallidos los planes albicelestes ni a

sancionar la victoria de la "contratáctica".

Magallanes tendió sus líneas, haciendo un cerrojo
típico. Oviedo mareando a Bello; Zúñiga a Juan So

to; Torres a Hernán Alvarez; Carmona a Moreno.

Castro —el puntero derecho— fue instalado sobre To

ro, y Pizarro quedó libre, volante, para salirle al for
ward que entraira con la pelota. La réplica de Coló
Coló fue mandar arriba a Mario Ortiz, que entrara con

el balón las veces que pudiera y probara puntería.
Y el half fue el atacante más peligroso que tuvo Coló

Coló. Dos tiros suyos dieron en los postes; uno de
ellos nos pareció que fue gol.
Tuvo'ese interés el partido. Ver la aplicación de los

hombres a los planes de sus directores técnicos. Se

cumplió estricta y conscientemente, en los dos lados.

Porque también Coló Coló hizo lo que tenía que hacer.

i Instaló a Guevara sobre Cortés, y a Navarro sobre
'

Cabrera, que eran los dos hombres de avanzada del

ataque albiceleste. Peña se cerró discrecionalmente
sobre Vivanco, que se iba hacia el medio para comple
tar la llave de tres con Castro y Hurtado, y Montalva
hizo lo propio con respecto
a éste ultimo, que no obs

tante su numero "8" tra

taba de entrar por la de

recha. Cuando el insider

de Magallanes se quedaba
. en media cancha o más

atrás, Montalva se adelan

taba y hasta participó vu-

(Contlnúa en la pág. 24)

Los rasgos distendidos
acusan el esfuerzo que
hacen en la jugada Her

nán Martínez, defensa
central evertoniana, y
Ernesto Alvarez, interior
izquierdo de la "U". Al

varez inauguró el mar

cador.
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TODAVÍA
resulta para mu

chos Inexplicable la abru

madora superioridad demos

trada, en estos Juegos Olímpi
cos de 1960, por el ciclismo

italiano. Países como Bélgica,
Francia, Suiza, Holanda y Es

paña, que poseen un deporte
pedalero poderoso, no sólo

quedaron muy lejos del rendi

miento de Italia, sino que
también fueron arrollados en

los puestos secundarios por
Alemania y la Unión Soviéti

ca. Aunque los italianos han

estado siempre entre los más

encumbrados europeos en ci

clismo, nunca se pensó en un

resultado tan aplastante: de

seis medallas de oro, cinco

fueron para ellos. ¿Qué ha su

cedido con el ciclismo ama

teur en Francia y Bélgica?

SANTE Gaiardoni ha sido

el astro máximo del ciclismo

olímpico al vencer en Veloci

dad Pura y en Mil Metros

contra Reloj. Este espléndido
velocista italiano tenia ante-

si pelotón de ruteros, a poco de iniciada la prue
ba, va en compacta marSha. El circuito exigió
duro esfuerzo a los competidores, por ser de

pendientes pronunciadas. Primero fue el ruso

Kapitonov, segundo el italiano Trape, tercero el

belga Van de Bergoen, cuarto el ruso MelijSv y
quinto el rumano Ion Cosma.

cedentes sobrados para esperar de él estas vic
torias: fue campeón mundial de velocidad en

Leipzig hace algunas semanas, y en julio que
bró el record mundial de mil metros. Con una

marca tal (1'0T'5/10) , que es superior al 1'08"

3/10 que mantiene el inglés Reg Harrls en pro
fesionales. Esta vez, Gaiardoni mejoró su re

cord y ganó los Mil a Tiempo, con 1'0T'2/10. Y
se impuso, en la final de velocidad, al belga
Leo Stereh, uno de los pocos pedaleros de Bél

gica de honrosa actuación en estos Juegos.
En las competencias por equipo —Persecución

Olímpica y 100 kilómetros contra reloj en "ca
rretera— , los italianos presentaron cuartetos

formidables de un poderío notable. En los cien

kilómetros, el cuarteto formado por Sailetti,

Cogliatti, Foroni y Silvio Trape, venció con un

promedio espléndido: 44,589 KPH. Y en cuanto

a la Persecución, Arienti, Testa, Vorotto y Vig-
na establecieron para los cuatro mil metros un

nuevo record olímpico: 4'28"8/10. Para aquila
tar la calidad de esta marca bien vale la pena
recordar la de los italianos que vencieron en

los Juegos de 1956, en Melbourne: 4'37"9/10.
Rebajar un tiempo olímpico en nueve segundos
es algo sorprendente.

en

a

de

en

Gaiardoni vence

los mil metros

tiempo. Mejoró
propio record

lfiT'5, dejándolo
1'07"2. En la final se

impuso al belga
Sterck, uno de los po
cos pedaleros de Eu

ropa
—

que no fue
ran italianos, rusos

ni alemanes— de

¿wnrosa actuación en

los Juegos.

PERO en esto de los

tiempos en ciclismo.

muchas veces Influye el

piso en que se desarro

llan las competencias. Y
no cabe duda que este

velódromo romano es de

veras liviano. Allí están

las marcas, por lo de

más. No sólo ese record

del mundo de Gaiardo

ni, sino el hecho de que,
en la Persecución Olím

pica, hubo seis equipos
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país. Ya Kapitonov era conocido como pzig— , eran antecedentes suficientes
un rutero de fuerza y resistencia, pero como para que se les asignaran posibi-
nadie pensaba que también en las prue- lrdades en los Juegos de Roma. Pero

"I 00 KILÓMETROS CARRETERA CONTRA RELOJ. (Por equipos.) 1.9.
J- Italia (Antonio Sailetti, Ottavio Cogliatti, Gianzo Foroni y Livio

Trape), 2 horas 14'33" 5/10. 2.? Alemania, 3.? URSS.

1000 METROS CONTRA RELOJ. 1.9 Sante Giardoni, Italia, 1,07"
2/10 (record olímpico) y mundial); 2.9 Dieter Gieseler, Alemania;
3.9 Rostilov Vargashkin, URSS.

TÁNDEM. 1.9 Italia (Bianchetto y Beghetto); 2.9 Alemania, y 3.°

URSS.

VELOCIDAD PURA. 1.9 Sante Giardoni, Italia (11" 3/10; 2.9

Leo Sterck, Bélgica; 3.9 Valentino Gasparella, Italia; 4.9 Ronald

fi^cnsch Aus£r¡3.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA (400 metros). 1.9 Italia (Luigi Arien

ti, Franco Testa, Mario Valotto y Mario Vigna), 4'28" 8/10 (record

olímpico); 2.9 Alemania (Groning, Klieme, Kohler y Beleren), 4'29"

9/10; 3.9 URSS (Moskvin, Romanov, Kolumbert y Belygart), 4'29" 9/10;
4.9 Francia, 4'30" 8/10.

CARRETERA INDIVIDUAL (175,300 kilómetros). 1.9 Viktor Kapi

tonov, URSS, 4 horas 20'37", 40,372 KPH.; 2.9 Livio Trape, Italia; 3.°

Wllly Van der Bergoen, Bélgica; 4.9 Y. Melijov, URSS; 5.9 Ion Cosma,
Rumania.

bas en las que hacen íhlta agilidad, des
treza y velocidad, pudieran los rusos

haber progresado tanto. El cuarteto de

los 100 kilómetros contra reloj logró

—1 1 a lia, Alemania,
URSS, Holanda,
Francia y Dinamar

ca— que rebajaron
la marca establecida

por el vencedor de Melbourne.

Y vale la pena detenerse un poco

en la actuación del cuarteto argentino,
francamente buena. Los transandino se

clasificaron para los cuartos finales, y

allí fueron vencidos por Francia, que

señaló 4'30"8/10. Argentina quedó eli

minada, pero cumplió los cuatro kiló

metros en un tiempo de 4'38'"7/10 que,

para Sudamérica es extraordinario.

Ernesto Contreras, el mendocino que

conocen los aficionados chilenos por

haber actuado aquí en la "Bianohi- Pi~

relli" última, y porque dos veces fue

segundo de Juan Vallejos en el Circuito

de Circunvalación de Mendoza, fue el

gran animador del cuarteto y se ganó
la admiración de los entendidos. Tanto

es así, que uno de ellos dijo:
—Si Argentina hubiera contado en

su equipo con cuatro "Contreras", ha

bría sido campeón olímpico.

LA ¡máxima sorpresa del ciclismo

olímpico corrió a cargo de los pedale
ros soviéticos. Porque ellos eran casi

unos desconocidos, pues Rusia jamás
ha sido potencia en este deporte. Bien
se advierte que existe un trabajo con

cienzudo y tenaz en el ciclismo de ese

_ | DESDE LA APLASTANTE SUPERIORIDAD

DE ITALIA A LA NOTORIA DEFECCIÓN

DE OTRAS POTENCIAS EUROPEAS, EL

CICLISMO OLÍMPICO FUE UNA CAJA DE REVELACIO

NES ESPECTACULARES. (Comenta Pancho Alsina.)

nunca se pensó que pudieran estar tan

por encima de Francia, Bélgica y Sui-

•za, países pedaleros por excelencia. Los

alemanes ganaron cuatro medallas de

plata, ya cjue fueron segun

dos en las dos competen
cias de equipo y también

en tándem y en el kilóme

tro a tiempo.

una medalla de bronce; luego Rostilav

Vargashkin otra, también de bronce,
en los Mil Metros. La pareja del tam-

dem obtuvo un buen tercer puesto y el

cuarteto de Persecución cumplió una

actuación enaltecedora al clasificarse

tercero (cuarta medalla de bronce), se
ñalando en los cuartos finales el tiem

po de 4'29"9/10, superado sólo por la

representación italiana en dicha prue
ba. Los rusos, que eliminaron a Dina

marca en los cuartos finales, perdieron
la semifinal frente a Italia y vencieron

a Francia en disputa del tercer lugar.
Pero los 175 kilómetros de carretera

dieron a Rusia la gran oportunidad.
Porque allí conquistaron una medalla

de oro con Viktor Kapitonov, y un cuar

to puesto obtenido por Melijov. (

AUNQUE los alemanes no tenían ma;
yores antecedentes olímpicos en ciclis

mo, ya en los campeonatos mundiales

y en competencias europeas 'habían de

mostrado sus progresos. Junkerman,
cuarto en el Tour; Rudi Altig, dos ve

ces campeón mundial de profesionales
en Persecución; Stoltze y los ruteros

amateur Erksteip y Schur —primero y

segundo er el último mundial de Lei-

LOS americanos pasaron
casi inadvertidos. Los ru

teros colombianos y mexi

canos no lograron clasifi

cación y el velocista brasi

leño Argenton fue derrota

do en los\cuartos finales por el cam

peón Giaraoni, el que, para vencerlo,
marcó el mejor tiempo de la prueba:
11"3/10 para los últimos 200 metros;
Ricardo Sem, campeón panamericano
en Chicago, fue el único argentino que
intervino en la prueba individual de ca

rretera. El recorrido, que era un circui

to de 14 kilómetros y 608 metros, ño era

muy apropiado para la capacidad de

los ruteros trasandinos, acostumbrados
al plano. Existían en el circuito —

que
debió recorrerse doce veces— una pen
diente suave en los primeros kilómetros

y cuatro kilómetros —del quinto al no

veno— en cerro.

RICARDO Sem y los colombianos

Raúl Hoyos y Hernán Medina fueron

los mejores latinoamericanos en la com

petencia de fondo, tanto que, al térmi

no del noveno circuito, se mantenían

dentro de los diez primeros, a unos dos

minutos de los punteros. Porque, luego
de algunas alternativas, el ruso Kapi
tonov y el italiano Silvio Trape se se

pararon del pelotón de avanzada y fue

ron tomando, vuelta a vuelta, más ven

taja. Al comienzo fueron los holande

ses Van Krueningen y Hugen los que

LA
VA

OCINA
Traje» do m»dida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665

utoiros
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SOLO EL CUARTETO DE PER-

ARGENTINA,

El cuarteto italiano de perse

cución en plena carrera. Arien-

ti, Testa, Vallotto y Vigna, que
corren en ese orden, ganaron
la medalla de oro con record

olímpico: 14'28"8. Bajaron la

marca establecida en Melbour

ne por nueve segundos, lo que

constituye una de las notas

sensacionales de esta olimpía
da.

escaparon, quedando en el pri
mer grupo de perseguidores,
Ricardo Sem, Kapitonov, Sil

vio Trape y varios más. Pero

cuando el ruso y el italiano

forzaron el tren, no hubo quie
nes pudieran seguirlos y así

se fueron distanciando más y

se" produjo <un hecho curio

so, al término de la undécima

vuelta: Kapitonov se adelantó

al italiano y, al cruzar fren

te a la meta, levantó los bra-

Nadie esperaba el triunfo del

ruso Kapitonov en la prueba
caminera, sobre 175 kilóme

tros en circuitos de 14 kilóme

tros y 608 m. (12 vueltas). Por

media rueda superó en el

sprint al italiano Silvio Trape.

Fue la máxima sorpresa del

ciclismo olímpico. En el gra

bado, el vencedor recibe un

refrescante chaparrón en ple
na carrera.

RUSIA DIO OTRA NOTA SENSACIONAL, CONQUISTANDO UNA

MEDALLA DE ORO Y CUATRO DE BRONCE, QUE NADIE LES HA-

BIA ASIGNADO PREVIAMENTE. ALEMANIA EXPUSO PROGRESOS

i INSOSPECHADOS.

B



Sante Gaiardoni ha iywio el astro máximo del ciclismo en la Olimpiadas al
vencer ¡en Velocidad Pura y en Mil Metros contra Reloj. Está en el grabado
en expresiva pose con el belga Leo Sterck, segundo, y otro- italiano, Gasparel,
tercero en velocidad.

zos, celebrando Jubilosamente su victo- adversario por menos de media rueda.
ria. Las autoridades de la prueba le Se había producido así la mayor sor-

indicaron en seguida su error y el ruso presa del ciclismo olímpico de 1960.

logró así mantener su tren, junto a Tercero se clasificó el belga Van de

CON ERNEST0 CONTRERAS COMO EXPONENTE EXCEPCIONAL,
FUE [¿IGNO REPRESENTANTE DE SUDAMÉRICA.

Trape. En la úlfima vuelta, los dos lu

charon palmo a¡ palmo, pero el soviéti

co consiguió aventajar a su porfiado

Bergoen, cuarto el ruso Y. Melijov y

quinto el rumano Ion Cosma.

KAPITONOV rubricó de elocuente

manera la sorprendente expedición de

los pedalistas de su patria, que así es

coltaron a Italia en el puntaje extra

oficial de este deporte. Los italianos ga
naron cinco medallas de oro, una de

plata y una de bronce. Los rusos, una

de oro y cuatro de bronce. Y los alema

nes, cuatro de plata. Las otras dos me

dallas, una de plata y otra de bronce,
fueron para los belgas. Del naufragio
inesperado de los pedalistas suizos,
franceses, belgas, holandeses y españo
les, sólo se salvaron esos dos de Bélgi
ca: Leo Sterck, segundo en Velocidad,
y Willy Van der Bergoen, tercero en

carretera.

POR su parte, los sudamericanos es

peraban algo más de su ciclismo. No

pueden sentirse muy satisfechos de los

resultados obtenidos, pese a que el

cuarteto argentino de Persecución es

tuvo en Roma por encima de sus ren

dimientos habituales. No tanto al ven

cer a Japón, sino en la corrida en que
fue eliminado por Italia. Su marca de

4'38"1/10 es muy buena para Sudamé

rica, pero quedó muy lejos de - las de

los competidores europeos; Italia, Ho

landa y Rusia estuvieron por debajo de

los cuatro minutos y medio, marca con

la que los pedalistas de nuestro conti

nente no pueden soñar por el mo

mento. El velocista brasileño Anesio

Argenten por lo menos tendrá la sa

tisfacción de haber sido eliminado en

los cuartos finales por ese extraordina

rio y joven especialista italiano, cam

peón mundial y olímpico, Sante Gaiar
doni. En cuanto a los ruteros colombia

nos, aguerridos en los caminos malos,
fracasaron en el circuito olímpico aca

so porque son ruteros de fuerza, pero
no de agilidad.
El ciclismo sudamericano se ubicó

exactamente en lo que es, con respec
to al europeo.
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SANTIAGO

Más de treinta anos <

vicro del deporte chilem

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO EL PAÍS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-boll

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEP0RTIVO5;

PIDA COTIZACIÓN,

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
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FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS-

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - (ASILLA 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,
Eo 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAÍS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

S*~ ALAMEDA B. O'HIGGIW 28(5 CASILLA 4640 /*\A
TEIEFONO 90Í81VV SÁMAGO ' " 1

GOMINA

FIJA TODO EL DIA

DUELO DE TÁCTICAS viene de la pagina te

rias veces en el ataque por su banda. Con lo que Coló Coló

aíjaca.ba con seis y siete.

Estas disposiciones estratégicas por cierto que le qui
tasol, claridad a las acciones y brillo al juego. Hicieron un

un match cerrado, de buenas intenciones, invariablemente

contenidas por las defensas. Se llegó poco a las áreas y eso

al público no le gusta. Tuvo instantes fugaces de emoción

en esos tiros de Ortiz y en una jugada de Castro para Ca

brera, en profundidad, que dejó al forward magallánico en

inmejorable posición, sólo con Valencia al frente. Pero se

precipitó en el remate y elevó, cuando tuvo tiempo y es

pacio para asegurar la puntería.
La, segunda fracción fue de la misma tónica, aunque

con variaciones de posición. Y un poco más agresividad de

Magallanes. Por ejemplo, Castre, sin costumbre de hacer

ese trabajo, literalmente se reventó en el hostigamiento
constante de Toro, y debió ser relevado de esta función

para el segundo tiempo. Fue a ocupar su plaza de puntero
derecho neto. Torres fue sobre Toro y Hurtado marcó a

Ortiz, que era, como hemos dicho, muy peligroso. En mitad

de campo le dieron cierta libertad de movimiento a Alvarez

—que éste no aprovechó en lo más mínimo— y cuando en-

(Continúa en la página 28)
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En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.



Escribe desde Roma: ALBERT MAINELLA

(ROMA) .

—Conforme se aproxima la iniciación de las

pruebas atléticas, el Clima Olímpico va adquiriendo su

máxima intensidad y colorido. Ocurre aquí lo que en to

das partes donde se han desarrollado las olimpíadas. Genbe

que nunca se acercó a una pista se preocupa ahora de

tiempos y distancias, se pone al día en los records, discute
sobre posibilidades. Y oir discutir a los italianos es un nú

mero aparte de los Juegos...

LUIS AYALA está en Roma. Vino a participar en un tor
neo de Milán, pero se equivocó de fechas y llegó cuando

ya la competencia había terminado. Entusiasta de los de

portes, Ayala se quedará irnos días para ver el boxeo y el

atletismo. "Quiero inspirarme —me dijo— . Quiero correr

rápido y pegar fuerte". Por el momento, las intenciones

del campeón chileno parecen ser ir a ¡París a .ponerse en

contacto con Trabert y discutir las conveniencias de in

gresar al profesionalismo.

QEG-UIN un "Gailup" hecho en la prensa in

ternacional, resulta que lo más atractivo de la

ceremonia de inauguración de los Juegos fue...

el escote de la actriz norteamericana Elizabeth

Taylor, que estaba en las tribunas.

"EN TODAS partes se cuecen habas", se dice

en Chile. Podría aplicarse también el adagio a

algunas cosas ocurridas en la Olimpíada. Por

ejemplo, la princesa Josefina Carlota, de Bélgi
ca, hermana del Rey Baudouin y esposa del

Príncipe Heredero de Luxemburgo, luce muy or-

gullosa su insignia con el distintivo "Stamp"
(PRENSA) . . . Son muchos los periodistas que
no consiguieron este "laisser passer", que mi

ran con envidia a S. A. R.
-

vando energías para romperse entero en

el último round. Parece que los jueces no

le dan ningún valor a lo que sucede en

las vueltas anteriores. Ese fue el gran
error de Alfredo Cornejo y le costó el
triunfo sobre el irano Yavaricandi, un mo

desto pugilista que se pega al contrario

y que es (más peligroso por sus golpes de

cabeza que de puños. Cornejo dominó en

todo momento el combate y seguro ya de

su superioridad no se apuró más —

pu-
diendo hacerlo— en el último round. Eso

fue suficiente para declararlo perdedor,
en medio de las protestas del público.

'LOS SUSPICACES ven más allá de las cosas. Se pien
sa que los jueces locales van acomodando los resultados
a las conveniencias de sus representantes. Cornejo, por

ejemplo, podía ser un rival peligroso para el italiano Ben-

venutti y convenía dejarlo afuera.

JUAN DÍAZ nos hizo sufrir toda su pelea con el aus

traliano Males, porque en el primer round estuvo dos ve

ces en la lona. Pero ganó ampliamente los dos siguientes
—especialmente el tercero—, y entonces a él lo favoreció

el criterio con que los jueces fallan los combates, y que
había perjudicado a Cornejo.

VIMOS en la ¡misma noche, ante rivales diferentes, al
chileno Lucas y al ruso Feofanov. Los dos ganaron, pero
nos quedó ya la impresión de que el nuestro sólo tenía una

posibilidad de superar al moscovita: un golpe afortunado

que le diera el K. O. Y nuestros temores no tardaron en

confirmarse. Luego de ganar claro, pero sin lucimiento, al

argentino Loza, Lucas perdió por fuera de combate con el

ruso... Se comportó con valentía —cayó dos veces en el

primer round— , pero sin criterio, ante un hombre muy
difícil para él.

***
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!•••*
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—Problemas serios del

Boxeo Olímpico...

—Cornejo había gana

do, pero...

-El basquetbol de USA

siempre grande...

—Lo de Carlos Lucas...

"ya lo sabíamos"...

-Juan Díaz nos hizo

pasar un susto... ■

■

-¿Morirá en 1960 el ■

fútbol olímpico?... ■

■

Un competidor de 62 ■

años y 9 Juegos. ■

|»**
>*•*'

>*•*'
>*•*'

#•**

SERA difícil que
en Roma se pueda
cortar la racha de

victorias consecuti

vas del basquetbol
norteamericano en

las olimpíadas. Ber

lín, Londres, Helsin

ki y Melbourne han

visto la indiscutible

superioridad de los

estadounidenses en

este deporte. Ahora

aseguran ellos que
han traído un equi
po lo más parecido
a una auténtica se

lección nacional —

aosa muy difícil de

conseguir— ,
con Ro-

bertson, Lucas, West

e Imhoff, entre otros.

EL BOXEO

olímpico tiene un

axioma que deberían

conocer ya todos los

pugilisítas. Hay dos

maneras de ganar en

esta competencia:
por K. O., o reser-

Juan Díaz entra con

su mano derecha por

dentro de la guardia
del australiano Ma

les. Después de un

primer round desfa
vorable —cayó dos

veces— ,
el chileno

afianzó su victoria

en los dos siguientes,



¡QUE CALOR.'.. . El verano de Ro

ma se dejó caer en todo su rigor jus
to al iniciarse los Juegos. La Cere

monia de Inauguración se vio afec
tada en su lucimiento por el sopor

que invadió a los atletas que pare

cieron así menos garbosos en el des

file y alteró los preparativos de los

competidores. En el grabado los nor

teamericanos Stone Jackson y Ray

Norton, esperan que baje algo la

temperatura para ir a entrenar. En

tretanto, consumen refrescos.

Desde moches dfot an

te! di que se diera co

mienzo al torneo, en la

maravil i a arquitectónica
que es 4a piscina olím

pica, «I comentario gira
ba en torno a las posibi
lidades de norteamerica

nos y australianos en es

ta contienda. Esta puja,
como era natural, tendría

que resolverse a costa de

la cafda de algunos re

cords, pero nt siquiera los

técnicos pensaron que ab

solutamente todos ellos

serian arrasados, como

en realidad sucedió. Co

mo nunca antes, un pú
blico numerosa se dio ci

ta a cada reunión, aci

cateado por una compe

tencia que cada ver ad

quiría mayor interés, y
emoción. Y si bien hubo

alegrías desbordantes, no

dejaron por eso de pro

ducirse lloriqueos bajo la

prosión de la desilusión,

Explicable, porque, su

condición de juveniles los

hacía más propensos a

manifestar con lágrimas
su desconsuela. Como tes

tigo ocular de la llegada
de cíen metros libres va

rónos, debe señalar que

el toque final de Devirt,
de Australia, y el norte

americano Larsen fue si

multáneo. Más justo ha

bría sido tirar una mo

neda al aire y decidir' ol

ganador al "cara o se

llo", la decisión de los1

jueces todavía. s« co

menta airadamente, por

que muchos vieron ganar

at muchacho de USA.

DE
los 21 deportes reconocidos por

el C.O.I. (Comité Olímpico Inter

nacional), 17 están representados en

Roma: atletismo, basquetbol, boxeo,

canoa, ciclismo, equitación, esgrima,
fútbol, gimnasia, halterofilia (levanta

miento de pesas) , hockey sobre cés

ped, lucha, natación (con saltos orna

mentales) , pentatlón moderno, tiro, wa.

terpolo y yachting.

ES muy posible que el fútbol desapa-
rezca • como deporte olímpico. Serias L ■ '^^ - ,■■'■■■ ■

-

'

-■'"vV''.'>

reservas está mereciendo la calidad es

trictamente amateur de los jugadores (se supone que un astro del

team olímpico italiano ha sido ya contratado por uno de los po

derosos clubes de Milán y se especula sobre la condición de aque

llos "futbolistas del Estado" de algunos países de más allá de la

Cortina de Hierro) . Pero al C.O.I. repugna tanto mantenerlo co

mo sacarlo del programa. Por eso ha tomado contactos directos

con la FIFA, para que ésta se margine por sí misma de las Olim

piadas. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado parece
estar dispuesta a hacerlo.

Desde que instituyó la Copa Jules Rimet, que no hace dis

tinciones entre amateurs y profesionales para los efectos del Cam

peonato del Mundo, la verdad es que el fútbol olímpico ha perdido
sentido.

LA aceptación y eliminación de determinados deportes da

pende mucho del país que organiza los Juegos. A Italia, por ejem
pío —como ha sucedido en Inglaterra— ,

no podían quitarle el

fútbol, como a Japón no podían dejarlo sin yudo. Por eso, para
la próxima Olimpíada de 1964, en Tokio, se incorporará este de-

porte en el programa.

UN contrasentido: El

más pequeño de los re

presentantes i t a 1 i anos
—un levantador de pe
sas de 1.48 m. de esta

tura— se llama GRAN

DI

LOS JUEGOS Olímpicos son para
todo el mundo, sin distingos de ra

za, color, ideología o posición social;
aquí se mezclan príncipes y plebe

yos, blancos y ne

gros, débiles y po

derosos. El graba
do es una demos

tración. La Reina

Frederika de Gre

cia y su hija la

Princesa Sofía lle

gan a Roma para
asistir a las com

petencias.

Y UN record absolu

to: el más antiguo de

los competidores olímpi
cos e~ el búlgaro Nadias

Lekarskas, que ha lle

gado a Roma con 62

años a cuestas, forman

do en el equipo de equi
tación de su país. Es el decano de las Olim

píadas y ha participado en todos los Juegos
desde 1920.. .

SALIENDO de una tienda de la Villa cho
caron Támara Press, del equipo soviético,
que pesa 100 kilos, y la lanzadora norteame

ricana Earlene Brown, que pesa 115. No hu
bo víctimas. . .

UNA CARA conocida en el equipo de Li
berta. ¡Pero si es Mel Whitfield. el negro

— 26



.K,¿
ESTADOS UNIDOS, el equipo más numeroso y
uno de los más fuertes del mundo, desfila en la
Ceremonia Inaugural de los Juegos. La lucha
USA-UKSS en la noble arena olímpica es la

gran atracción en estos momentos para el uni
verso entero.

£$^&;

norteamer icano

vencedor de los

800 metros en

Londres y Helsin

ki! Viene como

entr e n a d o r del

equipo del peque-

«BAJO PROTES

TA" desfilaron los

chinos de Forroo-

sa; protestan por

que fueron inscritos y aceptados en los Juegos no como

representantes de China Nacionalista, como ellos se iden

tifican, sino de Taiwan, que es el nombre de su isla. *,,,"■

ño país de la costa de Guinea.

Sorprendió Whitfield con una declaración que puede
parecer presuntuosa: "Engordé un poco

—dijo, cuando se

le preguntó si podría repetir sus marcas del pasado—, pe

ro estoy seguro de poder ganar sin mucha dificultad al me

jor de los atletas de mi equipo". Lo que, es claro, no es una

buena propaganda para sus discípulos de Liberia. El mejor
de ellos parece ser George Johnson, acreditado con 48"5

pai'a los 400 metros y con 1'51"1 para los 800.

BOB RICHARD está en los Juegos Olímpicos, pero no

en los fosos de saltos, sino en las cabinas de los locutores

de radio. Ha cambiado la garrocha por les micrófonos. Ha

ce comentarios para los clientes de la cadena americana

de la CBS.

EL HOMBRE más alto que vino a estos Juegos es nues

tro conocido lan Kruminch, el gigante del equipo de bas

quetbol de Rusia, que mide 2.18 m. Los carpinteros de la

Villa Olímpica le hicieron en un tiempo record una cama

de 2.40 m...

CUANDO supieron que el nadador norteamericano Fa-

rrell no correría los 100 metros libres, varios periodistas
chistosos lanzaron la noticia sensacional que este había

cubierto la distancia en 53"9, en un entrenamiento. No fal

tó el ingenuo que acogiera la información y la diera en

primera plana, a título de carteles. Farrell, con toda filo

sofía, recortó el título y lo guardó en su billetera diciendo:
—"Más tarde lo mostraré a mis hijos"...

UNA BAJA importante antes de los Juegos. El sudafri

cano Gerhardus Pogieter, recordman del mundo de las 440

yardas con vallas, sufrió recientemente un grave accidente

automovilístico en Alemania. No podrá participar en la

Olimpíada, pero se espera que lo traigan a Roma para

que asista por lo menos en calidad de espectador.

POR PRIMERA vez en la historia cada competidor
será cronometrado por tres jueces.

150 COMPETENCIAS tendrán en total estos Juegos. De

ellas, 34 son de atletismo. Se disputarán 272 medallas de

oro, 272 de plata y 272 de bronce.

LLEGADO a Roma, el entrenador de la Federación

Atlética chilena, Albert Mainella, que viaja por su cuen

ta, tiene que pagar 200 liras por derecho de entrada al es

tadio cada vez que quiere ir a entrenar a los atletas chi

lenos . . .

CONOCÍA desde hace

mucho tiempo a Adolfo

Consolini. El ex campeón
olímpico, varías veces re

cordman del mundo, es

una persona muy sencilla.

tímida, que habla en voz

baja . Imagínense la sor

presa cuando le oigo pro

nunciar el juramento con

una voz potente. Se supo

después que la voz que se

oyó desde la ta

rima, fue la su-
p

ya, efectivamente, !

pero grabada en

un disco y varias

veces amplificada.
Nada extraño,

después de todo,

porque el disco

íue la especiali
dad de Consolini...

EN diciembre se

exhibirá en el

mundo entero el

film de la Olim

píada. Ha sido to

mado por el

INC. "LUCE-,
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Un número fuera de progra

ma, en la fiesta de la inaugu
ración. Cuando aún el Estadio
no se llenaba y antes que se

realizara el primer acto de la

ceremonia, un espectador sal

tó a la pista, en tenida aú-hoc,
y ante el estupor de las auto

ridades y las risas de los es

pectadores, dio una vuelta

olímpica, haciendo así una

apertura personal de los Jue

gos . . .

á^'í.-.^y-



CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

Premios para las competencias de FIESTAS PATRIAS

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

Raqueta: de tenis marca "SLAZENGERS"

y "DOKNAY". PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS DE TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

NO SUPO GANAR VIENE DE LA PAGINA 9

tanda sin la menor puntería. (De siete tiros, uno llegó a

las manos de Vergara.) Rosales fue controlado por Gon

zalo Carrasco en una vigilancia sin fallas y Rodríguez dejó
al trasluz su lentitud al verse alcanzado una y otra vez

por Droguett, que resultó una ardilla para el improvi
sado alero de los rojos. Rodríguez inició numerosas cargas,

MATCH le) nombre que designa

la camisa

más ■

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

pero nunca intentó un avance a fondo, porque es un juga
dor de otro tipo, porque no es un wing realmente ofensivo,

porque no tiene la agresividad que debe poseer un forward.

Una y otra vez retrasó el juego, para ejecutar centros altos

o abiertos, que invariablemente murieron en Vairo o Ca

rrasco, convertidos en amos y señores de la zona brava. Si

ambos hicieron recordar al comienzo el balde de agua

que recibió O'Higgins cuando debutó en Santiago, reci

biendo de la Unión un cuatro a dos inesperado, lo cierto es

que poco a poco se fueron afirmando y terminaron por
dominar abiertamente la situación. Esta vez la pared de

Landa y Molina no resultó frente a un Vairo más hecho

a nuestro ambiente y muy bien complementado por Carrasco.

El propio Rojas colaboró continuamente con esa defensa, en
un trabajo agobiador y valioso que acrecentó el bosque de

piernas con que frecuentemente se encontraron los ágiles de

la Unión. Incluso en sus contragolpes, el once rancagüino fue

más punzante y hasta inquietó a Nitsohe en tres o cuatro

oportunidades, con dos requerimientos de Riquelme, al

gunas escaramuzas de Salamanca y esos toques de calidad
infaltables en Meléndez. Ya al final, cuando Félix Landa

pagó tributo a su espíritu impulsivo —trató de agredir a

Calderón, después de un violento foul de éste— hubo cierta

emoción, porque al quedar los dos con diez hombres, O'Hig
gins quemó sus últimos cartuchos en redoblado esfuerzo. Y

hasta se produjo un segundo de suspenso, cuando Gonzalo

Carrasco empalmó un comer y su cabezazo rozó un poste.
¿Qué hubiese pasado si Ramírez sigue en la cancha? Por

esos tramos postreros podría creerse «jue a lo mejor O'Hig
gins se queda con el partido.

JUMAR

VIENE OE LA PAG. 24DUELO DE TÁCTICAS

traba mucho en campo listado, iba Zúñiga sobre él, marcan
do Pizarro a Soto.

Aumentaron sí estas zozobras cuando buscándole al

asunto el entrenador Carrasco mandó a Moreno de insider

derecho. A Mario Moreno no se le puede conceder libertad
de tomar ]a pelota y jugarla, aunque sea en mitad del cam

po. En esos momentos fue cuando Coló Coló hizo el gol, en
un golpe de astucia. Pizarro hizo foul a Moreno y mientras

el zaguero daba las explicaciones al referee, se sirvió la

falta; se llevó el balón el puntero por la derecha y casi sin

ángulo remató ante la desesperada reacción del defensa

central, que se lanzó a los pies, y alcanzó a rozar la pelota,
El arquero Moscoso se abrió para un centro hipotético y
el balón se introdujo en el arco por detrás suyo.

Las buenas disposiciones defensivas de Magallanes lo

hacían acreedor al empate. Pero la verdad es que Coló Coló

fue el que más hizo en materia de "contratáctica" y por
ese mérito puede estima-rse justa la solución final.

TORRFMOCM
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS y , RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, 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

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Pelota 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, marea YAT, tipo
americano , $ 19.500

Pelota N.? 6, 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 elástica* ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión h pide el 30% anticipado.

SANPABLO2045
TELÍFONQ 6S48S CAVUM54S



NINGUNO
de los dos en

cuentros en la madera del

Gimnasio Central resultaron

lo que se preveía. ¿Por qué?
Por una causa básica: los

cuadros que daban el paso de

finitivo a fin de quedar en el

primer plano y al alcance del

trofeo y del título, aparecie
ron en la cancha sin sere

nidad para jugar lo suyo. El

resto lo pusieron los rivales

que entraron a ejecutar lo que
les correspondía hacer: explo
tar, precisamente, lo que los

impacientes no sacaron de su

baga/je.
Unión Española y Palestino

tenían menos que perder en

pero no estaban en el palen-
en el grupo de los perseguido-

El quinteto base de Unión Española, que, con
su triunfo sobre Coló Coló, 56-51, ajustó más

la posibilidad de los punteros. Sirio es ahora
el que queda un paso adelante de cuatro per

seguidores. Los cinco hombres de la Unión

son: Torres, Garay, Pidal, Sibilla y Elgueta.

la lucha, aun cuando eran justas sus aspiraciones,
que quemante del que saltaba arriba o se quedaba
res, como Coló Coló y Marambio.

EL MATCH de fondo fue expresivo en este aspecto y tuvo más definida la

predisposición de los adversarios. Unión Española cumplió un partido de mé

ritos indiscutibles en el sentido táctico y en la ejecución eficiente, sobre todo por
la marcación "al hombre", capacitada que frenó los arranques albos e impidió
lanzar con comodidad desde pasadizos fáciles. Es el mérito del cuadro esnañol,
que llevó el juego al ritmo conveniente a sus posibilidades, pero no al del público
espectador y menos al del adversario. Porque Unión ganó bien, mas malogró el

basquetbol aguardado, de juego veloz, quiebres lucidos y certera puntería. El cen
tellante y vistoso que los dos cuadros son capaces de exhibir.

"Caluga" Valenzuela es un entrenador de prestigio y experiencia y que, en

esta oportunidad, conocía tanto o más que el

propio entrenador de Coló Coló, la médula del

basquetbol de Coló Coló, y que en ese club

también es de la casa, y sabía cómo convenía

ponerle la horma al zapato para que luego apre

tara el pie y no dejara caminar. Sabía cómo

marcar a Barrera y cómo era necesario frenar

a lois albos, no" dejarlos correr y sabía también

cómo envolver al inexperto Humberto Vásquez y

a los veloces Mario Acuña y Rolando Blanc, aun

cuando éste se escapó varias veces. Todo eso

conocía a fondo el entrenador Valenzuela y vale

decir que tenía las dos barajas en las manos.

Pero éste fue sólo un aspecto del problema, por
que pese a toda esa ventaja que también podía
conocerla otro entrenador acucioso, el match

lo pudo perder. Debió también para ganaT y con

un marcador ajustado (cuando faltaba menos

de un minuto sólo había la mínima diferencia,

52-51), imponer la otra parte de la faena, don

de sus hombres supieran atacar la defensa de

zona de Coló Coló. Y este plan también le re

sultó con los triángulos y la función capacitada
de Antonio Torres. O con la hábil penetración
de Domingo Sibilla.

UNION ESRAOÑOLA planeó bien el .partido y

lo pudo ejecutar mejor. La consigna era parar el

juego, tranquilizarlo, demorar para que Antonio

Torres, sin mucho desgaste, pudiera rendir bajo
los dos tableros, mandar en el rebote defensivo

y luego llegar a tiempo al otro tablero a tomar

rebotes o hacer el pivote móvil y embocar. Bue

na la actuación del quinteto rojo que esa maña

na rindió por sobre lo previsto, con un desem

peño capaz de todos sus hombres: así desde los

primeros minutos tomó la delantera en la cuen

ta para no soltarla: 26-19 primer tiempo y 56-51

al final.

Jugó bien Unión Española, Coló Coló estuvo

bajo y ya ven la cuenta cómo se ajustó en los

cinco minutos. Hubo inquietud, aun cuando se

notaba que los albos no estaban para ganar. Dos

veces se pusieron a un punto y parecía que era

el momento psicológico de pasar e irse arriba —

la hinchada que había permanecido angustiada,
comenzó a gritar

—

, pero volvió a quedarse Coló

Coló. Era cuestión anímica, repito, sus hombres

no pudieron con el compromiso: Barrera, Vás

quez, Pacheco, Ugarte, Acuña, Olmos y Blanc;

solamente éste lució sus arrestos de

siempre y los demás, imprecisos, sin

chispa y puntería. Vásquez, sólo al fi

nal se desplazó y embocó con soltura.

Los nervios los tenían amarrados y no

supieron afrontar este match clave

para sus pretensiones. De ganarlo Coló

Coló era virtualmente campeón. Dejó
escapar la gran oportunidad.

EL MATCH en casi todo su desarro

llo fue lento y en él no floreció el bas

quetbol que gusta. Algo semejante pa

só en el primer cotejo, aun cuando

éste resulto un tanto- más de atractivo.

Palestino jugó también controlado y

con un Dante Gianoni que cooperó en

la defensa: estuvo más tranquilo y lo

gró una acción pareja y coordinada

del conjunto. Además de Gianoni, José

Ramírez, Eduardo Vial, Juan Rozas y

Hernán Bravo, que salió temprano por

foads, cumplieron bien. MaTambio, por
su parte, fue un cuadro irregular y no

logró ponerse en lo suyo para ganar.

Porque Palestino taimbién le controló la

pelota y los de Quinta Normal estuvie

ron sin seguridad en lo que hacían.

No se ha visto bien últimamente Ma

rambio; sin embargo, como en el otro

match, Palestino, el vencedor, no pudo
vencer con soltura. Las cuentas, 27-25

y 57-51.

UNION ESPAÑOLA TRANQUILIZO EL JUEGO Y MARCO BIEN A LOS EMBOCADORES ALBOS, Y

COLO COLO PERDIÓ LA GRAN OPORTUNIDAD. TODOS TRABAJAN PARA EL SIRIO

Notas de Don Pampa.
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FERNANDO
RODRÍGUEZ se íue eludiendo rivales hasta el área de Ferro.

sesgando hacia la izquierda. Cuando Coloma, alarmado por el avance, salió

de los palos, el forward "•bohemio" levantó la pelota por sobre la. cabeza del

arquero y la hizo traspasar la linea de valla. Arremetió el puntero Fuentes

desde el otro costado y corrió también el zaguero Carmona, tratando de evitar

el tanto. Sólo consiguió introducir más aprisa ese balón. Para nosotros, el gol
es de Rodríguez, aunque muchos lo hayan consignado como autogol de Car-

mona.

LAS EXPULSIONES de jugadores de la cancha están de moda. Se piensa
entonces que recrudecen el juego brusco y las maias maneras. Tenemos la im

presión de que la conducta de los futbolistas es la misma de siempre, pero que

la energía de los arbitros es mucho mayor. La falta que antes quedaba sin san

ción, el reclamo que se dejaba pasar, la actitud que merecía nada más que una

.
-. reprimenda, ahora se

penan con la salida del

campo, que es lo regla
mentario.

EL campanazo de la

semana lo dio Rangers.
alzándose con los dos

puntos en Quillota. Do
ble sensación, porque
San Luis venía de go
lear a Unión Española
y los talquinos iban con

el cuadro muy remen

dado, incluso sin su ar

quero titular.

- ~
""*

A DECIR de todos los

comentario;. Universidad Católica fue un perdedor sin suerte en Playa Ancha.

Después del primer gol de Tobar, la U. C. buscó con ahinco el empate, se con

dujo a conciencia, bien organizada y con mucho temple. La igualdad era asunto

de minutos más o minutos menos. Y en las postrimerías del encuentro, vino a

salir la segunda conquista del piloto porteño...

NO ESTA JUGANDO bien el puntero, pero está ganando. Es uno de los

detalles que permiten pensar que el título quedará en sus manas.

Hay otro argumento: en la segunda rueda, Wanderers recibirá en Playa
Ancha a los más caracterizados opositores: Coló Coló, O'Higgins, Universidad de

Chile y Everton.

CONVIENE aclarar: E! pie de Ibarra no golpeó la cara de Ricardo Contreras,
sino la cara del arquero de Everton fue al pie del forward estudiantil. La prue

ba está que Ibarra hizo el gol.

DESDE nuestra posición, nes pareció que la pelota fue a la mane de Carlos

Contreras y no la mano a la pelota, con lo que, a nuestro juicio, no procedía el

cabro de penal. Pero influyeron vanos detalles para que se sancionara la inci

dencia con tiro de doce pasos y nadie protestara. Debe haber influido en el

ánimo del referee lo clara que fue la jugada. Debe haber sido un cobro instin

tivo. Everton estaba sin arquero y la "U" ganando por 2 a 0. En ese momento,

aun contando con el penal, nadie debe haberse imaginado en el Estadio que el

SEGUNDA RUEDA.- *.'

FERROBÁDMINTON (0): Coló

Carmona, Huerta; Ramírez, Rairn

Tapia, A. Rodríguez y Villegas.
GOLES: Rodríguez (SM), " '■

tes, a los 41 del segundo t

O'HIGGINS (1): Verg

UNION ESPAÑOLA (1)

Aguileí

ngo 4 de septiembre.
Estadio Nacional.

Público: 18.870 personas. Recauc

É? 9.745,30.
Referee: D. Massaro.

EVERTON (3): R.
" "

tínez, Pérez; E. Roj

gas y Vel

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pachi

_j penal-
Ios 24 del s»<

CÓLO COLO (1): Va

.MAGALLANES (0):

Carmona; Zúñiga, Toi

brera, Co

os 33 del segundo

WANDERERS (2): Martínez; Vale

sz, Berly; Bozaila, Salinos; Revr

bar, Díaz y Hoffmann.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (OJ: I

-:--»tos. Roldan, Molina; S. San*

e, Soto, Nackwaki, Fouilloux y Le

u<oles: Tobar, a los 22 del pr¡i

ios 43 del segundo.

Púb'ico: 2.043 personr

. E? 9 30;

Referee: R. Bulnes.

AUDAX ITALIANO (1):

PALESTINO (1):

artínez, Gutiérrez y J. Sepulv
SAN LUIS (l):Zazzal¡;

■*--

Garcés; Silva, Leiva; Vea:

lio y Ortiz.

Goles: Abello, a los 9, Guti

y Gaete, a los 42 del primer tiem¡
5CORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

CON 13 goles: J. Falcón (P).
CON 10 goles: A. 1

CON 8 goles: R. Díaz (W).
CON 7 goles: H. Landa (UE), J. F

(P), y J. Abello (SL).
CON 6 goles: S. Leiva (SM), L. Tapia (FB),

" " — "

"alón (SL), R. Maíti (UE), J-

a (E), B. Bello (CC) y R-

Jez (O'H).
CON 5 goles: J. B. Ríos (O'H), C. C

(U), S. Espinoza (UC), J. Picó (SL), J. E _

(M), H. Molina (FB), O. Pesce (UC), M. Viv.

co (M), C. Millas (SL) e I. Villegas (E).



partido, iba a experimentar un vuelco tan absoluto, justa
mente después del primer gol de los viñamarinos.

HUBO dos goles un poco brujos en el Nacional. El ter
cero, de Everton, y el único de Coló Coló. En él de los viña-

marinos, Pacheco no esperaba la rápida media vuelta de
Leal y aún después creyó que el balón iría afuera. Pero picó
en la base del vertical y se fue adentro. Moscoso, por su

parte, esperaba el centro de Moreno para Juan Soto e insi
nuó -abrirse. Justo en ese instante el puntero albo disparó
y la pelota se fue al poste primero y a la red enseguida, par
detras del arquero.

Y otra jugada rara: estábamos en la linea casi del arco
sur del Estadio. Vimos picar el balón dentro del arco, en el
segundo tiro de Ortiz;. Pero sucede que el rerefee para dar

gol tiene que estar absolutamente seguro de que se na produ
cido. En la duda, se abstiene. Fue lo que hizo Domingo
Santos.

DE TRAMITE muy diferente fueron ! los triunfos de
Green Cross y La Serena. Mientras el lider del Ascenso se

impuso con muchas dificultades y no pocis objeciones, su
escolta apabulló a Iberia en La Portada cor> una goleada de
proporciones. No hay duda que los serénenles están procu
rando un buen goal average, por si llegan a. lameta en igual
dad de puntos con su gran rival. No es fácil hacerle goles a
Iberia y más aún obsequiarle media docena. Pero, el ataque
nortino tiene esa facultad. Cuando las cosas le salen bien,
es tan capaz como cualquiera de primera división. Con un

agregado importante. Verdejo ha vuelto por sus fueros y
sigue anotando goles. El domingo se inscribió con tres.

CLARO está que Green Cross debió actuar en San Fer
nando. Y ser huésped en Ascenso es valla bastante alta. Su
triunfo resultó estrecho y apretado. Lucha tranquila hasta
el medio tiempo, con un epílogo accidentado, a raíz de fa
llos referiles que perjudicaron al team sureño. Dos tantos
del vencedor merecieron objeciones y protestas. Al margen
de lo ingrato del tema, no creemos que Groen Cross precise
de factores ajenos a su capacidad para imponerse en estas
lides. Hasta ahora, su campaña ha sido limpia, clara y me

ritoria.

PERO la sensación del Ascenso continúa siendo San

FeUpe, que ahora se dio el agrado de propinar a Coquimbo
una dosis desusada. Ocho goles recibieron los nortinos en la
apacible ciudad aconcagüina. Y van diez ¡fechas que San

Felipe no pierde. Campaña singular, que lo mantiene en el
tercer puesto, con perfiles de animador tari valederos como

los de Green Cross y Serena. Asi pasó otra fecha del As
censo. Ganaron los tres de adelante. En la retaguardia, otra
vez quedó Coquimbo sin compañía. Faltan siete jornadas.

PALESTINO, jugando con cinco defensas en línea, con
tres delanteros en la media cancha y dos en el área contra
ria, consiguió, en el primer tiempo, llenar totalmente el

campo y controlad* de tal manera el juego, que Audax daba
la impresión de estar actuando con menos hombres que su

rival.

EL EQUIPO tricolor ya domina per
fectamente su sistema, y, aunque el do

mingo tuvo que jugar sin Mohor y Ro

berto Coll, piezas fundamentales, no

perdió su fisonomía. Cuando Audax
atacó a fondo, los palestinistas los su

peraron por cantidad, en el área y sus

cercanías. Y podrían haber aprovecha
do los contragolpes si los verdes hubie
ran caído en el error de adelantar toda
su pente. Pero Audax, aunque cargó
intensamente, siempre se mantuvo a

cubierto de cualquier golpe sorpresivo.
Ramiro Cortés y Miranda no se mo

vieron en sus puestos de defensa, y
tanto Yori como Escobar estuvieron

permanentemente atentos a lo que pu
dieran hacer Rojas y Guillermo Díaz,
que se adelantaban a veces, buscando

sorprender al adversario.

PARECE que

Falcón, como es

tan delgado, se

mete por el más

mínimo hueco de

la defensa con

traria.

Don Enrique Moya
T. posa muy risueño

en las oficinas de re

dacción de ESTA

DIO, con el ejemplar
de la revista del cual

sacó el cupón- pre

miado en nuestro úl

timo Concurso de

Pronósticos FALA

BELLA Y LAN-CHI-

LE. El señor Moya
totalizó 30 puntos,

SIEMPRE el

mismo entusiasmo,
el mismo fervor,
el mismo bullicio

alegre y contagio
so, pero sin duda

que. a estos torneos que anualmente orga

niza el Atlético Santiago "les falta el es

cenario garande del Estadio Nacionai. En

él de la Católica, que se ha usado este

año, la fiesta deportiva pierde dimensión

y perspectiva, aparte de que también de

cae el nivel técnico, porque las pistas y

los fosos no están bien mantenidos.

Mas el espectáculo no se perjudica del todo y en el

fin de semana pasado la alegría de las atletas escolares re

sonó en el barrio de Independencia con los gritos, las can
ciones de las barras, dos espléndidamente dirigidas y uni

formadas, las del Colegio Alemán y Universitaria Salvador.
Muy bien.

Destacaron, como en otras competencias, niñas sin du

da muy bien dotadas para el deporte atlético y que también

demuestran que están siendo bien cultivadas por sus entre

nadores. Al verlas, brota el anhelo de que ojala una mayoría
de ellas, una vez que dejen las aulas escolares, no aban

donen este fervor deportivo alentado por sus compañeras y

profesores. Reconfortante para nuestro atletismo sería ver

las a la vuelta de dos o tres años luciendo esas condiciones

en torneos grandes. Y esto va por Margot Boestcher, Jac-

queline Binfa, Gloria Mundt, María Hoelzel, Gerda Rei-

chert, hija de use Barends, la inolvidable campeona; Mar-

jorie Loyer, Marlanne Hanning y Lucy Imperatore. Aparte
de otras.

Colegio Alemán, que cuenta con entrenadores como

Walter Fritsoh y Karteg Brodersen, volvió a triunfar en el

torneo.

FIN DE SEMANA de atletismo colegial: en el Estadio

Recoleta compitieron los liceos fiscales de varones, los que
también debieron tropezar con la incomodidad de pistas no
muy adecuadas. No obstante, se vocearon records que indi

can condiciones estimables de sus autores: 1.34.8 de Juan

Chacón, Liceo V. Letelier, en 600 metros; 4.31.9 de Claudio

Pinochet, del M. de Salas, en 1.500 metros; 1 metro 75 de

Luis Pinto, Liceo 6, en salto alto, y Osvaldo Aguirre, del

Barros Arana, que pasó 3 metros 50 en garrocha, aparte de

Patricio Achurra, del Lastarria, que pasó 3.30 en la misma

prueba.
Se "empollan" buenos elementos atléticos en nuestro

medio, pero después ss pierden casi todos. Y allí está la

falla de la campaña.

¡OTRA DAMA :

LABELLA LAN-CHILE!

icio ríos, doña

836, Sanliat
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"piSO de que cada cual

•'-'siente adoración por su

terruño es muy cierto. Se

advierte hasta en los más

pequeños detalles. Hace un

par de números, dedicamos
una página a Sergio Gon

zález, el mediozaguero que

se ha revelado en Coló Co

ló. Lo presentamos como

curicano. Pues bien, a los

dos días ya teníamos en

nuestra redacción las con

sabidas aclaraciones y aún

algunas protestas.
GONZÁLEZ NO ES DE

CURICÓ, SINO DE PERALILLO

ralillo. Que quede bien en claro...

con el pedido.

LA
cita en el Tribunal de

Penas siempre ha dado

lugar a sabrosas anécdotas.

Se trata de un juicio y to

dos los inculpados tratan

de defenderse de la mejor
manera. En esa sala se han

escuchado defensas brillan
tes. Dignas de la Corte Su

prema. Dirigentes y aboga
dos que despliegan los más

hábiles recursos de orato
ria y persuasión. Los juga
dores tampoco lo hacen

mal. Ya contamos lo suce

dido a Pizarro, el actual

zaguero de Magallanes.
Eso mismo nos hizo recor

dar la primera vez que fue
citado Claudio González,
cuando también actuaba en

la zaga albiceleste. De temo

obscuro y estampa de ga-

TAMBIEN
José Manu

Moreno pasó por

trance una vez que un ar

bitro lo anotó en su infor

me. Llegó a la hora pre-^
cisa, muy elegante y coixfj *

un paquete en sus manos.r~ /V

Entró a la sala, tom^x^? ^.»
asiento y sin decir palab
abrió el misterioso paque-

tito. Y fueron saliendo di-i di- v./

Por Juma r
, . Sí, señores, de Pe-

Y gustosos cumplimos

plomas, pergaminos, recor

tes y hasta una placa que

le obsequiaron los pitos ar

gentinos, porque una tar

de evitó que agredieran a

uno en la cancha de Chacarita, trenzándose a bofetada

limpia contra un grupo grande de descontrolados. Y muy

serio apuntó:
—¿Ustedes creen, estimados señores, que un hombre de

estos antecedentes puede haber cometido una acción in

correcta?

Y sin la menor cavila

ción, el Tribunal lo decla

ró inocente. . .

D,Buenos Aires. "Se ha-i

bla por Avellaneda de un\
"estilo uruguayo" : el de

Roland y Silveyra. De to

dos modos, estilo por estilo,
nos gustaba más el de Co-

razzo o Porta, que también

fueron celestes y allí bri

llaron..., jugando fútbol.

£j.i

lán, ingresó a la sala y enfrentó a los jueces con tono

decidido:
—Señores, no saben la sorpresa que me ha causado

esta citación. Porque han de saber que yo soy un jugador
"eminentemente técnico . , .

"

L fútbol ha prendido en

Costa Rica y a cada pa

so se conocen detalles y as

pectos de la pasión futbolera del simpático país centro

americano. Hace unos días, con ocasión de la reunión de

cancilleres, el Ministro de Relaciones de Costa Rica reci

bió la visita de dos colegas sudamericanos en forma im-/
prevista. Y con toda llaneza les envió un mensaje:
—Discúlpenme que no pueda atenderlos ahora. Lo haré

%

más tarde. Hoy juega mi equipo y parto a verlo...

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

■J >

g B A S E S g
TT'L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con r¡

_i Ti los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- ¡¡,
«J peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

H rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo ¡3

4 ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto ^
J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

*jj
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. Sj
PREMIOS P

j
El ganador de cada .semana obtendrá un vale por E° 100 (5 100.000), canjeables en T

u mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en "fl

5 la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- *¡
j sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. *

Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

cursante deberá llenar el casillero Campeón
* 1960 con el nombre del equipo que a £

su Juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de ¡¡j
sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- P3

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- £
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >

do ganar ningún premio semanal.

o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos ?

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. ~

PLAZOS .g
Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- p¡

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- ¿
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. $
NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que r>

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. >

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- £
ticos Falabella. Casilla 3954. Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las £¿
oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. p*

NOTA: Los partidos postergados <

diente, en forma automática quedan

Et.

FALABELLA

adelantados con respecto
fuera del concurso,

a la fecha correspon-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

NÉSTOR
Rossi entrena a

Huracán y después de (

un entrenamiento entabló

charla con Taibo. El meta

uruguayo le preguntó:
—¿Vos sabes, che, cómo

se le llama a un hombre

que ha sido afortunado en

sus asuntos comerciales?
—Y..., se le debe decir

millonario . . .

Y al que ha tenido mu

cha suerte en sus asuntos

amorosos. ¿Cómo le lla

mas?

Rossi repuso muy serio:
•—Soltero. . .

LOS
españoles tenían

mucha fe en el peso

pesado Manolete García.

Le tocó con un ruso y el

combate no duró un minu

to. Al primer derechazo del

ruso, Manolete quedó total

mente dormido... Un co

mentarista español de la

Agencia France Press ana

lizó el asunto a su manera:

—Después de todo —co

mentó—
, el gigante cata

lán sacó oreja y rabo.
—Sí, amigos lectores. Le

rompieron una oreja y ca

yó de rabo...



La perfecta
combinación

Ud. es el hombre que las mujeres admiran. Le

gusta estar bien arreglado y soberbiamente

afeitado.

le gustará PHIUSHAVE perqué su acción

rotatoria afeita los pelos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz.
confortable y suavemente. Es por este que
PHIUSHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mondo.

Elixir

y Pasta

Empresa Ed.' Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile. 19i>0
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¡Música para la

juventud !

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 • CASILLA 4640 - SANTOGff

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° 11

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9

Medias lona exlragruesa, 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
mentarias, cada una E° 12

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.9 5, cada una E° 9

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
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 PAÍS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA ALONSO E HIJOS

ALAMEDA B. IfÉiGII
TELEFONO 90

Música alegre para nuestra juven

tud optimista

Bailables reproducidos vividamente

en los receptores PHILIPS de tono

europeo.

La fama mundial del rendimiento

PHILIPS es sólo una de las muchas

ventajas que Ud. obtiene al comprar

una radio PHILIPS.

Lleve alegría a su casa adquiriendo
uno de los modelos de la amplia línea

PHILIPS.
LO MAS NUEVO EN



EL ARCO está cerca, pero más cerca, el rival ■■.■iué^ie;'■ln^^»úe:'■■.íMay^''9úé'■*li*ií.^lí'»V:■
brecha! Entonces, la finta antes que el dribbling. Mientras ¡mas engañoso el vaivén del
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LO triste para todos los compe

tidores no fue el haber perdido
la maratón. Lo triste fue que los

ganó un "patipelao".

LOS rusos ofrecieron una fiesta a

los latinoamericanos y tocaron dis

cos de tangos cantados en ruso.

Como retribución, los argentinos
los festejaron dándoles mate

amargo con vodka.

EL decatleta de Formosa, que

llegó segundo en Roma, tiene un

grito propio para que lo alienten

sus partidarios. Si no lo creen, en

sáyenlo: "¡Atención, barra, tres

Chang-Kwang-Yang, por nuestro

atleta! ¡Chang-Kwang-Yang!

¡Chang
Kwang .

Kwang - Yang! ~¡Chang-

El etíope recibió, como premio
por el triunfo de la maratón, una
medalla de oro y un par de zapa-

ios.

¡ESO sí que se llama "sacarse

los zapatos corriendo"!

AVERY Brundage declaró que

las buenas condiciones de vida

existentes en los Estados Unidos

harán de este país una potencia
de segundo orden en los deportes.
¿Vieron? ¡No, hoy en el mundo un

país en donde se viva mejor que

en Chile!

EN San Fernando están indigna
dos con el arbitro Jaime Amor

porque no vio dos infracciones que

costaron a Colchagua la derrota

con Green Cross. Por algo dicen

que el "Amor" es ciego.

LO peor es que ahora San Fer

nando es una ciudad totalmente

antirromántica. Está prohibido ha

blar de Amor. . .

EN el torneo provincial, Insa per
dió con Chiprodal. Es un equipo

que se desinfla frecuentemente.

INSISTIMOS. La gran solución

que va quedando a San Luis es

que le cierren la cancha.

ALEJANDRO
Rivera, presidente del Consejo Nacional

de Deportes, se ha mostrado satisfecho de la actua
ción de los chilenos en Roma. "El equipo ha respondido
a lo que de él se esperaba", dijo. Y agregó que Chile
había llevado una delegación reducida "y muy elegida".
No esperábamos del Jefe del Deporte chileno una de

claración así. No esperábamos tal conformidad. Pensa
mos que, después de le que había visto en los Juegos,
su reacción iba a ser otra. Que se iba a mostrar insa

tisfecho, inquieto y hasta .violento. Que iba a declarar

que así como estamos no podemos seguir, que es nece

sario revisar nuestra estructura deportiva, removerlo

todo hasta los cimientos, crear una nueva conciencia.

La conformidad del Jefe del Deporte chileno es des

alentadora. Está satisfecho, no podíamos hacer más,
estuvimos dentro de nuestras marcas. ¿Pero no sabe

él que los pocos que fueron a Roma estaban mal pre

parados, que nada se ha hecho en serio en este viaje
olímpico improvisado? "Marlene Ahrens hizo bastante

ccn clasificarse para la final", declaró Rivera. ¿Es po
sible? ¿Entonces de nada sirvieron las experiencias de
anteriores competencias olímpicas? ¿Qué se hizo en esos

cuatro años que separaron Melbourne de Roma?
Estamos acostumbrados los sudamericanos a miraT a

la ligera estas cosas. José Oriani, jefe de la representa
ción argentina, expresó: "Es un error creer que haya
habido una disminución de la potencia del deporte ar

gentino. Lo que ha pasado es que el deporte interna
cional se ha superado". ¡Espléndido! ¿Así es que que
darse estancado mientras todos los demás avanzan no

es una disminución de la potencia del deporte sudame
ricano?

Lo repetimos: no podíamos esperar de Alejandro Ri
vera estas declaraciones. No esperábamos que estuviera
satisfecho, que pensara que el deporte chileno "había

cumplido".
Su conformidad es desalentadora.

P. A.
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SUDAMÉRICA SE QUE.

DA ATRÁS DE MANERA

ALARMANTE £N LA

EVOLUCIÓN DEL DE-

PORTE MUNDIAL

MIRANDO
en

globo los re-

;■-...:■ :-.;■.■ :_:.$ sultados de estos

Decimoséptimos
Juegos Olímpicos Mundiales se observa claramente que las distancias que
existían entre el deporte de Europa y Norteamérica y el de América

del Sur, en vez de acortarse, se han ampliado de manera inquietante.
En cada competencia olímpica realizada después de la guerra sucedió

algo parecido. Pero el panorama actual resulta realmente desolador

para los americanos del sur.

Estos Juegos, con su magnificencia, con su deslumbrante cosecha

de records olímpicos y mundiales, han dejado al desnudo el problema
de nuestro deporte. Estamos atrasados, lustros y lustros atrasados, y

nada hacemos' por ponernos en el ritmo del progreso mundial de las

actividades de la cultura física. Los ejemplos del pasado de nada han

servido, aquello fue como sembrar en el mar y estamos ahora más

atrás aún del punto de partida.
Es grave.

LOS JUEGOS de Rema han sido una dura lección para nosotros

y es cuestión de que la aprovechemos, de que, de una vez por. todas,

despertemos de tan largo letargo. Tenemos que aprovechar este reme

zón formidable que significan para nosotros estos deslumbrantes Jue

gos de 1960. No podemos permanecer impasibles frente a la dura, a la

amarga realidad.

Es necesario cambiar'© todo, desde los cimientos. Y no seguir con

lo de siempre, no achacarlo todo a los dirigentes, a los directores técni

cos y al ambiente. Sría cosa de cambiar la idiosincrasia, el sentido

de responsabilidad y de superación de nuestros deportistas. Cada pro

blema es un problema individual que, primero que todo, habrá de resol

verlo el propio individuo.
—Los años no pasan en balde. Todos esperan en Chile que yo dé

una sorpresa como ]a de Melbourne y se olvidan que eso fue hace

cuatro años.

He aquí las palabras de nuestra jabalinista Marlene Ahrens, la

más alta carta del atletismo chileno. ""Los años no pasan en balde".

Y yo diría que si, que esos cuatro años pasaron en balde. Y que si

Marlene hubiera tenido .verdadera pasión deportiva, si estuviera encen

dido en su corazón el fuego sagrado del deporte, esos cuatro años ha

brían sido aprovechados. Así le habría sucedido a cualquiera atleta

europea o norteamericana tan bien dotada como Marlene. Si en 1956

estuvo por encima de los 50 metros en su mejor lanzamiento, en 1960

seguramente habría superado los 53 o los 54. Esa habría sido la pro

gresión lógica si los deportistas sudamericanos tuvieran el afán de su

peración de los de otros países con más cultura y más fervor depor
tivos. "Más que ayer y menos que mañana." Siempre eso, siempre me

nos que mañana. Y, para ello, trabajo constante, diario, de tremenda

voluntad. Mejoramiento físico, mejoramiento de estilo gracias a la

constancia, al deseo de superarse. Aunque sea necesaria una dedicación

ferviente de" año para rebajar un décimo de segundo o ganar unos

metros en un lanzamiento o unos centímetros en un salto. Así se hacen

los campeones. No surgen por generación espontánea.
¿Es posible que el mejor decatleta sudamericano de Roma, Juris

Laipenieks, tenga, en siete de las diez pruebas, un rendimiento inferior

al que exhibió Mario Recordón en 1946? ¡Esos sí que fueron catorce

anos que pasaron en balde!

CUANDO se habló de que los boxeadores irían a Roma, Alfredo

Cornejo estaba cinco o seis kilos sobre su peso normal. Después de sus

triunfos en Chicago y México había dejado a un lado el entrenamiento.

Y Cornejo, cerno Marlene, no es una excepción. Es lo normal en Chile,
en Sudamérica. Ei deporte es, para los americanos del sur, un pasa

tiempo para las mañanas del domingo. .
., o para las tardes. Una

entretención intrascendente. Para destacar en los escenarios mundiales

hay que ver el problema con otros ojos. Hay que saber que no basta

con dedicar algunos días de descanso o algunas horas muertas a la

práctica del deporte. Hay que vivirlo intensamente, tomarlo en serio,

sacrificarse por él.

MiA'NlUEL PLAZA nunca dejó de ir todas las mañanas a correr al

Parque Cousiño. Tuviera o no competencia a la vista. Anita Lizana,
desde muy niña, vivió gran parte de su vida en los courts de tenis.

También Luis Ayala. Los equitadores que dieron fama al deporte hípico
chileno entregaron toda su juventud al perfeccionamiento de sus na

turales condiciones, los boxeadores que alcanzaron a ser astros de sig
nificación mundial, como Fernandito, Vicentini, el Tani, Arturo Godoy,

llegaron arriba no sólo porque estaban dotados de especiales condicio

nes, sino porque se empeñaron en progresar poniendo voluntad y cons

tancia en sus ansias de superación. Los argentinos Zabala. Cabrera,
Osvaldo Suárez y tantos otros, trabajaron años y años para llegar a

sus altos destinos.

Dentro del ritmo sudamericano, ellos fueron excepcionales. Pero

demostraron que en nuestro continente hay pasta, hay jóvenes capaces
de codearse con los más afamados deportistas' del mundo. Siempre que,

además de sus condiciones físicas y mentales, tengan dedicación, fervor

deportivo, sentido de la responsabilidad y deseos de progresar. La glo
ria deportiva es difícil, pero es el fruto de un trabajo permanente. Es

el premio al tesón, a la seriedad.

HABLO DE Sudamérica, no tan sólo de Chile. Somos cómodos, nos

conformamos con poco. Nos basta con triunfos caseros, con renombre

pueblerino. Nuestros deportistas no poseen a las ni les interesa poseerlas.
Roma es una lección. Una dura, pero necesaria lección para Sud

américa. PANCHO ALSINA

— 3 —

'dé Í912 y con la sola^nAerrupción del
en*Los Angeles, la bandera chilena ha

luaidp' en los escenarios de las Olimpíadas.
.Pese.a esa antigüedad, no hemos logrado
imbuirnos del espíritu' olimpiCQ, que esti-

,

raAdo- a la superación. Chile no hQjtpren-
dído nmd.ee su viejwerpeHéncía omvpicá.
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■\7TSINTICU41RO AÑOS vividos en el- fútbol' Tal es el caso de

T V ¡Rodolfo lÁlmeydá Morando, el1 aefensa central de Palestino.

i ? Einpetó a los 14, én ios infantiles de Racing y terminará en

Paifeistinójvi.¡ü:i:qüé■W■liáMá:'t*da.^ü:tía/,Vi!día.,■■'',■
-

'':"■■ En Í9ÍS. Antonio De Máre lo 'trajo a Universidad Católica como

':'^tftro,*ttM>^-;-S-''pe^'áft*ci6v.-.'éii!:-eÍ: club universitario hasta 1953,

cuáriaó,i¿vátares, propios del .proíe-siianalismo, lo llevaron al club de

""Mhiá cómo back-céritro. Aquerenciado definitivamente en Chile,

iend.6 estatblGcido su hogar, teniendo importantes negocios de su

propiedad cori tsp'osae hijo ohileiios, se nacionalizó en 1952. El 54

/ue convocado por primera vez a la selección, para las eliminatorias

dé) "-Mundial de Suiza, jugando contra Brasil y Paraguay. Jugó .ires

Sudamericanos (Í955,: en Santiago; 1956,. en Montevideo, y 1957, cu

P.—¿CUAL es el secreto de su larga juventud?
R.—No hay secreto en llegar al borde de los 38 años ju

rando al fútbol, si se ha llevado una vida tranquila, orde

nada, sin ninguna clase de excesos. Si se alternan el fútbol

con el trabajo diario; si se tienen gustos sencillos y se posee,
además, una filosofía personal, que consiste en no hacerse

mala sangre por nada. Si a cada cosa se le da su justo lu

gar y a cada problema su justa trascendencia. Yo piensa
como ese Presidente de Chile, que aseguraba que las dificul

tades se arreglan solas y que las que no se arreglan, senci
llamente. ... no tienen arreglo.

P.—¿ES para usted el fútbol en 1960 lo mismo que en

1946, cuande, llegó a Chile?

R.—No. Todo ha cambiado. En aquellos años todavía

ganar o perder un partido no tenía tanta importancia; ade

más, yo vine a Universidad Católica, en donde teníamos ale

gres motivos para no hacer trágico un mal momento. Ju

gar era para mí, entonces, una distracción placentera de

muchíiího joven sin horizontes definidos. Cada entrena

miento era una fiesta. ( ¡Cómo nos divertíamos! ) ; cada

triunfo, una alegría como de regalo de Pascua, y cada de

rrota, una pena que olvidábamos a la hora de comida, cuan

do, todos juntos, nos levantábamos la moral. El fútbol tie

ne ahora olio, sentido. No es cosa de chicos. Personalmente

se me ha hecho incompatible con mis obligaciones particu
lares. En las condiciones en que yo tengo que jugar, since
ramente no es un agrado hacerlo, es un sacrificio. Debería

haberme retirado hace dos años, pero Antoñito De Mare

me pidió primero que siguiera, y, después, no podía dejar
a Palestino —en donde se portaron siempre muy bien con

migo— con un problema encima. Pero ahora sí que se aca

bó. Terminaré este año, cumpliré mi último contrato, y

¡a casa!

P.—DURANTE mucho tiempo usted se resistió a ju
gar de back-centro, ¿por qué era? ¿Cómo lo convencieron?

¿Y qué piensa ahora de esa determinación?

R.—Creo que fue una mezcla de conceptos y sentimien

tos encontrados. Todavía estaba con la idea del "centro-

half" en la cabeza; yo me había formado en Avellaneda,

admirando a Josellíato, centro-half de Racing, que también

jugó en Chile, en Coló Coló, y no admitía que se pudiera ju

gar en otro puesto. Después había algo de amor propio. Me

parecía que retroceder en el equipo era retroceder en la co

tización. Finalmente, algo muy subjetivo. Ahí, en el medio

de la cancha, estaba al lado de "Chuleta" Prieto y de]

"Huaso" Infante, dos entrañables amigos, con los que nos

entendíamos muy bien y nos divertíamos mucho. Irme para

atrás era desvincularme de ellos. Era como en una oficina,

cuando a un empleado lo cambian de la sección en que for

mó su mundo y lo mandan a la trastienda.

"Me convencí solo, cuando entendí que esto de la carre

ra futbolística era un proceso lógico que tenía que cumplir
se fatalmente; si no se daba más o se hacía muy ancho el

medio de la cancha, había que ir a buscar refugio más atrás.

Cuando creí que llegaba el momento, no puse obstáculos pa

ra retroceder.

"Pienso que fue un acierto. Tuve muchas satisfaccio

nes como back-centro. Desde luego, jugar hasta los 38 años

y ser seleccionado chileno, una distinción que me emociona

rá siempre.

P.—¿QUE pensaba usted de su futuro cuando vino a

Chile, y qué circunstancias determinaron que se quedara?
R.—Lo que piensan todos los muchachos argentinos que

vienen por primera vez. Jugar una temporada y regresar.
Pero me identifiqué tanto con la Católica, que llegué a la

conclusión de que si regresaba a Buenos Aires, me iba a

fultar algo muy importante que no podría llenar con nada.

Además, a los dos años de estar en Chile me casé con una

chilena iLuza Silva Fierro, de soltera), y poco después lle

gó Rodrigo, mi único hijo. Terminé por traerme a la familia

de Argentina.'

P.— ¿ QUE dn'VTfr.caf; fu adamen ;,aíe:-. oh.serva entre el

iül chiier.o del 60 v r-' 4>'-] -*6"

ULTIMA CONFESIÓN DE RODOLFO
'

: í j



Mí
Lima), y vistió (por última vez la casaca nacional en Río. dé Ja llenos,
en el match a beneficio de los damnificados de los sismos1 del sur del país, éste mismo áfló.

Rodolfo Almeyda nació en Buenos Aires el 10 de junio dé 1923.

Además dé su eficiencia como jugador, apoiyada en su velocidad y agilidad; destacó:
invariablemente una bonhomía que lo hicieron respetado y apreciado por cbnipañérciá y:
rivales. Tiene el orgullo de no haber sido jamás íretirádo. del eqúiipú dé honor en, los dos
clubes que jugó, de no haber causado ningún daño a sus adversarios, «i hábér'-sidoypro-'
blema para los .referees ni él Tribunal de Penas en sus quince años de achia**'*" ^ó rniiíA

1960 será'su ultimo año de actuación. Sus: actividades, particulares; (.,
¡ cíos de pinturas) no le permiten cumplir estrictamente sus obligaciones profesionales.'
i Se retirará cubicrtov de honores y con la íntima satisfacción' de haber cumplido■;-*-—''-

pre como un gran jugador y un cumplido señor del fútbol.
'

.:,.,/

(FUE tJN REPORTAJE DE AVER)

R.—En aquel año, las tácticas eran todavía una simple inquietud y un

tema de discusiones. Ahora es la principal preocupación de todos. Se progresó
mucho en este sentido, particularmente este año, con la venida de Scopelli.
(El entrenador táctico, por excelencia, obliga a los demás a combatirlo con sus

propias armas.) Se ha progresado mucho, también, en velocidad, en sistemas
de entrenamientos, en seriedad profesional. Creo que este año es muy impor
tante para el fútbol chileno. Se ha vuelto a esa inquietud táctica que por un
momento se perdió. Por eso, los partidos parecen feos. El público se estaba

acostumbrando al relajamiento. Cuando vuelva a acostumbrarse a la marca

ción, al contraataque y otras cosas propias del momento, volverá a las can

chas y disfrutará de nuevo del fútbol.

P.—¿EN qué momentos siente usted que en realidad ha vivido muchos
años en las canchas?

R.—Cuando miro a nuestro puntero derecho Osvaldo Rojas, y pienso que
él tenia 3 años cuando yo ya jugaba en Chile. Y cuando después del partido
¡lego a casa, y mi señora me insinúa que vayamos al cine y yo le contesto:

"Mejor dejémoslo para mañana..., o para el martes". Y me voy a acostar...

P.—SI poseyendo la experiencia de lo vivido le fuera permitido empezar
de nuevo, ¿cómo procedería?

R.—Haría, exactamente, punto por punto, lo mismo que he hecho. No cam

biaría un solo día vivido.

P.—¿CUALES han sido los tres momentos más agradables y los tres más

desagradables que tuvo en su carrera?

R.—Empecemos por los gratos: 1949, cuando ganamos el Primer Campeo
nato Profesional con la Católica. 1955, cuando volví a ser campeón profesio
nal, ahora con Palestino, y 1956, cuando fuimos subeampeones sudamericanos

en Montevideo, en una campaña estupenda, con un gran equipo. Permítame

que agregue uno por mi cuenta: este año, cuando Fernando Riera me llevó

con la selección a Brasil. Pocos futbolistas habrán tenido una despedida más

hermosa que ésa. Los tres momentos que no quisiera ni recordar siquiera, son:

1955, cuando perdimos la final del Sudamericano de Santiago, con Argenti

na, en circunstancias que empatando éramos campeones. 1957, en el Sudame

ricano de Lima. Y este año, cuando perdimos el primer partido-del campeona
to y le miré la cara a Scopelli. . .

P.—¿CUALES han sido los tres jugadores de su puesto que más le agra

dó ver jugar?
R.—Uno por cada época: Ascanio Cortés, Arturo Farías y Raúl Sánchez,

sucesivamente.

P—¿EN qué cree que ha variado en el curso de los años el juego del

back-centro?

R.—Antes exigía largos desplazamientos, constante actividad; había que

abrirse sobre los wingers, correr al centro delantero, estar alerto a la cober

tura de amplios sectores. Ahora, al back-centro le llevan el trabajo a casa. Se

espera en el área y se rechaza. La "pega" es más cómoda. . .

P.-^SI en sus comienzos en Chile se hubiese empleado la nomenclatura

actual, ¿cuál cree que habría sido su puesto indicado?

R.—El de volante retrasado. Y me habría gustado mucho jugar allí. Se

combinan mis aptitudes naturales con mis gustos de fútbol.

p.—¿CONTRA qué centro delantero le costó más jugar y por qué?
R.—Cada cosa con su época. Cuando yo era un muchacho joven, rápido,

ansioso de movimiento, de atacar al forward. Raúl Toro me dio unos paseos

bárbaros. Ahora que me gustaría encontrar al frente a delanteros parsimonio

sos, que vinieran jugando la pelota, me encuentro en terribles dificultades con

Juan Soto. Ya no estoy en edad de andar corriendo detrás de cabros chicos.

p—¿CUAL es su disposición de ánimo cuando está de espectador en la

tribuna?

R.—La de un atento observador, la de un crítico, pero para mí mismo,

Por eso voy solo al estadio y me instalo en el lugar más apartado, donde no

haya nadie más. Disfruto plenamente del fútbol como espectáculo, como cien

cia, pero me gusta saborearlo como el aficionado a la música saborea el con

cierto: para adentro.

p_¿Y CUAL es su disposición de ánimo dentro de la cancha, como ju

gador?
R.—También esto cambia con los

_ . .

, ,

años. Ahora me gustaría que me (Continua a la vuelta i
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YO...NESCAFEÍ dice LUGOZE (luis goyenecheai

"Para mi, que acostumbro a trabajar de noche, la tacita de

Nescafé es mi compañera inseparable, siempre bienvenida y
reconfortante . . . porque

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad!
Asi opina el fino dibujante humorístico, creador de Perejil, carac

terístico del Ingenio de nuestro pueblo.

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 instantáneo en 125 paises.

Por eso . . . Si su paladar está hecho al buen cafe',
diga Ud. también . . . Yo,

i Nescafé
? Mu——BUBilHIHiiWliy1 rtum ii i|«teS838feáaMB

u 100% puro café, ahora en 3 variedades

DESCAFEINADO

COLOMBIA

NORMAL

RADIOGRAFÍA EN...

VIENE DE LA VUFLTA

hicieran correr lo menos posible, para
así responder bien hasta el final. Pe

ro me sigue gustando que hagan mu

chos centros. Como sobre gusto no hay
nada escrito, a mí me gusta cabecear...

P.—¿TENDRÍA vocación para seguir
en el fútbol después de sus días de ju
gador?
B.—Creo que sí, me gustaría seguir

de alguna manera activa, participan
do directamente de él, como director

técnico, por ejemplo, aunque fuera de

infantiles. Temo que en alguna acti

vidad más pasiva, como simple espec

tador, por ejemplo, perdería el entu

siasmo que me ha hecho llegar jugan
do a estas alturas de la vida.

P.—¿QUE modificaciones funda

mentales le haría a la estructura del

fútbol profesional?
R.—Reduciría el número de clubes

en Santiago para hacerlos más pode
rosos.

P.—¿ESPERABA usted que Palesti

no cumpliera la campaña que está ha

ciendo?

R.—Desde que llegó Alejandro Sco

pelli y empezó a zarandearnos en quin
ce días terribles de entrenamientos pen
sé que, si no nos moríamos antes, ten
dríamos que andar muy bien. "Cone

jo" nos dio las armas Indispensables
para hacer un buen campeonato: es

tado físico, sistemas con todas sus de
rivaciones estratégicas y moral. Ha sa

bido sacar el máximo partido de cada

pieza y las ha aceitado todas para que
funcionen como nuevas. Para muestra
un botón; yo mismo. Me siento física
mente en estos momentos mejor que
hace dos o tres años, cuando empecé
ya a pensar en abandonar.

P.—¿COMO reacciona ante las in

quietudes deportivas de su hijo? ¿Ha
bría deseado algo especial para él en

este sentido?

R.—No he tenido problemas al res

pecto. Usted sabe esa anécdota de Ber-
nard Shaw. Una dama de sociedad le

dijo: "¡Qué gran matrimonio haríamos
los dos! Imagínese que tuviéramos un

hijo con el talento suyo y la belleza
mía". Y el escritor le contestó: "Lo
grave sería que el hijo saliera con la
belleza mía y el talento suyo" ... Ro
drigo salió tan buen mozo como su pa
pá y tan bueno para el fútbol como
su mamá. . .

P.—MIRANDO hacia atrás, ¿le pa
rece que se cumplieron todas sus as

piraciones? ¿La vida está en deuda con

usted, o usted en deuda con la vida?
R.—El destino me ha dado mucho

mas de lo que yo tenía derecho a pre
tender, en todo sentido. Si hay hom
bre feliz y agradecido de la vida, ése
soy yo. Como ésta debe ser la última
entrevista que me hagan en mi carre
ra futbolística, me gustaría agradecer,
desde lo más hondo del alma, a todos
los que tanto hicieron por mí, acaso

sin saberlo. Al hincha anónimo, que
me estimuló con su aplauso; al adver
sarlo que siempre me respetó; al com

panero que me tendió la mano, recti
ficando algún error mío, sin hacérme
lo sentir; al periodista que me criticó
con dureza o me elogió con sinceridad;
al entrenador que corrigió mis defec
tos, al dirigente que me soportó. A to
do el mundo del fútbol, que ha sido
parte importante de mi mundo desde
los 14 a los 38 años.

— 6 —



GIRANDO el
Ll
por BÓRAX

JN
gran patio en

forma de herra

dura, teñido de som

bras que dejaban
caer frondosos árbo

les, fue la cuna que

meció las primeras
inquietudes atléticas de Herb Elliot.

Alhí se entretenía el niño saltando y

corriendo en incansable afán hasta que

se encendían las luces del cielo, cual

faroles chinescos prontos a apagarse,
al toque del sueño. Más ade- ,._.

lante y ya en edad escolar en

compañía de los más peque
ños habitantes de esas casas,

del Estado de Victoria, donde
han vivido durante tantos
años las mismas familias, el

pequeño Herb saboreaba el
sonsonete de los cánticos de

las aves en los exuberantes

valles que corrían con desti

no a Melbourne. La natura

leza es madre pródiga para

aquellos que desean disfru
tar de sus encantos y bene

ficios. El aire es fresco y olo

roso y si el terreno musgoso

que se pisa a veces es un po
co duro, en el agua cristali

na que solía deslizarse man

samente, siempre encontraba

Elliot la más blanda, la más

limpia, la más muelle de las

pistas. Entrenado así, por vo
cación, no fue raro que ya en

1P55 ganara la tradicional mi
lla en una competencia esco

lar en Perth. Comparativa
mente con las performances
cumplidas por los adultos,
esos 4 minutos 22 segundos y
2 décimas que empleó en cu

brir la distancia fueron alta

mente significativos. En for
ma lata en anteriores edi
ciones hemos analizado en

detalle la ylda y milagros
atlétlcos de este raro espéci
men australiano, por lo que
no cabe volver a lo mismo.

Interesa, sí, recordar que ha- ¡'
ce dos años estableció un par
de records mundiales para la

milla y los 1.500 metros pla
nos, que tuvieron repercu
sión mundial. Marcas califi
cadas de increíbles y que han

servido a otros muchos atle
tas de distintas razas como

acicate en su progreso técni
co. Durante estos dos años

que mediaron entre el doble

y fausto registro record de

Elliot y los Juegos Olímpicos
de Roma, nadie fue capaz de

acercarse siquiera a esas ci

fras fabulosas que parecían
destinadas a mantenerse in

cólumes, hasta la aparición
de otro fenómeno humano

como Elliot, que hiciera po
sible tamaña proeza. Por de

pronto, se daba como cosa
hecha que en ningún caso

seria el australiano el que rompiera la

barrera de sus propicias hazañas. Y

menos aún, sí se considera que el año

ELLIOT SIGUE HACIENDO COSAS EXTRAOR

DIÑARÍAS EN LOS 1.500

su vida ordenada, su alternar cotidia- ¿Sanará a tiempo de su dolencia
no con la naturaleza y las horas que muscular? ¿Alcanzará en los tres rac-

siempre destinó para entrenar, le sir- ses que faltan para los Juegos, pone^-
vieron para imponerse a sus ocasiona- se en condiciones de superar al ale-

DUDA QUE SE DESPEJA CON RÉCORD MUNDIAL

les adversarios con tiempos buenos, man Valentin, al húngaro Rozsavolgyi,

buenísimos, pero que comparados a los al sueco Don Waern, al rumano Zol-

,
, ,

,
.

•"* tan Vamos o al francés Michael Jazy,
que anota en su foja de servicios re-

entre otros? ¿No sabe el sefior Em¿
sultaban muy pobres. Cabe recordar que hay actualmente en Europa por lo

menos 3 atletas capaces de

bajar de los cuatro minutos

en la prueba? Esta incerti-

dumbre que nació al despe
dirse de USA y que siguió
torturando a los técnicos, vi

no recién a despejarse en Ro

ma, cuando batió su record

mundial de 3.36 para los 1.500,
estableciendo un nuevo re

gistro de 3.35.6, asombrando

por la pasmosa facilidad con

que consumió y, finalmente,
rebasó las energías de sus

adversarlos. Habría que bus

car el secreto de su victoria

en ese imponderable que se

une con el vigor físico de ex

cepción y que hace posible
las grandes hazañas: la inte

ligencia. Porque Elliot no es

un desbocado. No es tampo
co una máquina de correr que

se propulsa a ojos cerrados.

¿Para qué iba a desgastarse
inútilmente en competencias
generales cuando necesitaba

tener ordenado y andando a

satisfacción su sistema loco

motriz para la gran justa?
¿Acaso otros grandes atletas

no habían fracasado en las

olimpíadas por no regular el

carburador? Landy, Chata-

way, Gordon Prie y el hún

garo liharos, todos campeo

nes mundiales en su época,
extremaron en demasía sus

actuaciones y al final, cuando

necesitaron el acerbo indis

pensable de energías para

cumplir con el anhelo de

conquistar una medalla olím

pica en los Juegos, compro

baron con amargo estupor
que éstas habían sido dila

pidadas inútilmente. Esto se

lo había enseñado a Elliot

una voz sabia, orientadora,

muy pocas veces escuchada,

que se llama experiencia. Do

sificando sus energías y sin

extremar sus actuaciones pú
blicas, Herb Elliot llegó a la

pista romana con la disposi
ción, la fe, el convencimien

to y el estado físico indispen
sables para ratificar, con elo

cuencia, que fue y sigue sien

do el más extraordinario y a

la vez el más inteligente de

los medio fondistas del mun

do de todos los tiempos.

pasado y los comienzos de éste, no

mostró Herb ánimo de progreso, y só

lo esporádicamente compitió, más con

el deseo de especular con su nombre

para tío hacerse olvidar, que con el

propósito de inmiscuirse nuevamente

en la tabla de records. Sin embargo,

que, llamado a enfrentar al mejor me-

diofondista norteamericano de todos los

tiempos, Burleson (sexto en la final

de 1.500 metros

en Roma), aban

donó la pista an

tes de largarse la

prueba, pretex
tando una lesión muscular. A la se

mana dejó USA para trasladarse a

Portsea, en la ventosa península de

Mornington, a unos 100 kilómetros de

Melbourne, dejando tras sí la estela

de una duda ante preguntas como és
tas: ¿Tendrá posibilidades en Roma?

El record de la milla en su progresión
cronológica, considerando sólo a los

atletas que superaron la barrera de los

4 minutos:

3'59"4 1954 R. Bannister (G. Bretaña)

3'58"0 1954 J. Landy (Australia).
3'57"2 1957 D. Ibbotson (G. Bretaña),

3'54"5 1958 H. Elliot (Australia).
Cuando Elliot apuntaba como medio-

íondista de excepción, reinaba en e'

mundo el húngaro Itsvan Rozsavolyi

con un registro de 3'40"6 para los 1.5UU

metros, marca que luego fue superada

por el checo Junkwirth, con 3'38 1, pa

ra quedar definitivamente en poder de

Elliot, en 1958. con 3'36"0.



DESPUÉS
de quin

ce fechas, ya to

do el ambiente sabe

cómo juega Palesti

no. Técnicos, juga
dores y público tie

nen una idea cabal del siste

ma impuesto por Scopelli, que
en cada viaje a Chile trae una

novedad en la materia, Se sa

be y se comenta que el cuadro de colonia juega con dos forwards en

posición de ataque. El resto, atrás. Todos atrás. Pero lo cierto es que

muy pocos han podido desbaratar ese planteamiento. Muy pocos han

dado con la fórmu'.a para destruirlo. El domingo le tocó a Everton. Y

también cayó en la, extraña madeja listada. También cayó en la trampa.
Everton ha cumplido este año sus mejores trabajos fuera de casa

y por eso su público no lo sigue. Con un día radiante, el incentivo de

pasar al primer lugar y una victoria heroica sobre Universidad de

Chile en la fecha anterior, apenas fueron a El Tranque 5.204 perso
nas. . . Hubo, sí, una novedad. El recibimiento que se tributó al cuadro

oro y cielo fue clamoroso. Ovación sostenida cuando apareció la fila por
el túnel y que al prolongarse obligó a los hombres de Biondi a saludar

de cerca en el recinto de socios. Tan cordial bienvenida, a más de

valioso estímulo, fue el premio que debía Viña a Everton por ese tres

a dos sobre la "U", con diez hombres y sin arquero especializado desde

los diez minutos. Un premio que estaba pendiente...

jm
Hora y media después no hubo

aplausos ni despedida. El público se re

tiró en silencio, visiblemente frío, y en

su desencanto, se escucharon incluso

algunas protestas explicables. De nue

vo Everton había desilusionado a los

suyos. Y mientras ello suceda, será

muy difícil que El Tranque recupere
su potencialidad cc^no reducto de
arrastre y Viña vuelva a ser lo que fue
como plaza futbolera.

Esta vez, sin embargo, influyó de ma
nera poderosa en ese desencanto popu
lar el trabajo del adversario. Mejor
dicho, la forma de jugar de Palestino.
Ausentes Coll, Mohor y Araya, el cua
dro listado ha perdido calidad en su

trajín de medio campo, pero el sistema
es el mismo, se mantiene intacto. Con
piezas de inferiores recursos individua
les, el planteamiento no ha sufrido
ninguna innovación. Demostración ca

bal de que en el fútbol de hoy el en

granaje general está muy por encima
del aspecto personal.

Scopelli recurrió entonces a una lí
nea media totalmente nueva: Toledo
y Del Campo. Dos muchachos jóvenes,
de la reserva, sin mayor roce en pri
mera división. Y los dos respondieron
por sobre lo previsto. Los dos encaja
ron en el bloque como si fuesen poleas
habituales. Fernández se ubicó entre
ambos como tercer mediozaguero, Díaz
y Rojas bajaron a crear juego cada
cual por su costado y sólo quedaron
Falcón y Gatica en campo contrario.
A la espera de cualquier cosa. Listos
para con el contragolpe. Por si acaso.

¿Que hizo Everton j.n tal emergen
cia?

Muy poco. A ratos. r[aíia. Movió el
balón con cierto señoi .. avanzó toda
la tarde sin salir de su tranco, dominó
en ambas etapas sin con- -ipeso pero
oportunidad realmente propicia sólo tu-

Bien estuvo Donoso en el pórtico de
Palestino. Cuando fue requerido, lo hi
zo con mucha seguridad. Le vemos

atrapando un centro alto, mientras
tres defensores cercan a Rojas. No hu
bo goles en El Tranque y ello restó
colorido a un partido que siempre fue
de una cuerda.



Mucho les cosió entrar

al área a los forwards
de. Everton. Villegas
es el que intenta mía

entrada por la izquierda.

pero Almeyda ya está

listo para cortarle el pa
so. Fracasó el alague
viñamarino.

vo una. Fue en el primer tiempo y con

viene comentarla por dos razones. Pri

mero, porque se debió a una lamentable

emisión de Carlos Robles. Luego, por
que dio lugar a una situación que no

es corriente en nuestras canchas. Bl

juez no adyírtió un hand de Betta y el

puntero, situado en ese instante corno

eje delantero y muy cerca del área chica, quedó en posi
ción muy favorable. Quedó a tiro de gol. Casi todos los

defensores de Palestino incurrieron en un vicio ya aden

trado en los equipos chilenos. Quedaron a la espera del sil

bato. Casi todos, menos Donoso. Y el meta salvó el gol al

tirarse a los pies del forward, rechazar dos veces desde el

suelo y pelear esa pelota con mucho coraje, sin importarle
mayormente el yerro referil. En esa jugada pudo salir el gol
de Everton. lEn esa jugada pudo decidirse el partido. El

meta hizo lo que procedía y dio de paso una lección pro
vechosa. El juego no se detiene hasta que suena el silbato

del juez.
Poco a poco Everton se fue desesperando y el fracaso

de sus forwards cobró perfiles acentuados a medida que

se mantenía el cero a cero. Cundió el desasosiego en las

graderías, surgió la reprobación ruidosa de algunos sectores

y en pleno segundo tiempo ya podía hablarse de claudica

ción local. Como sí se hubiese aburrido de chocar con ese

muro, Everton. dio sobre la última media hora la sensación

de un equipo hastiado. Y en

su impotencia arrastró, lógica
mente, a su ¡público que fue a

verlo brillar o por lo menos

ganar.
Si Everton consigue una

conquista, nadie hubiese refu

tado su victoria, pero las po

cas veces que sus delanteros

encontraron un ihueco_ para
ver

con sus
., ..._.

una calma desesperante. Can- ÍÉ&?
chero y calculador, con una fg^r
fe ciega en su técnico y con el

convencimiento absoluto que

la única manera de atrapar

puntos es jugando así. Pales

tino esta cumpliendo semana

a semana un plan sumamente

deslucido para el espectador,
pero que le ha reportado quin
ce puntos con un plantel sin

figuras, remendado y que ya

en torneos anteriores se creyó
terminado. Un planteo que po

nen en práctica con idéntica

voluntad desde el arquero

CÓRNER CONTRA PALES

TINO. Sirvió Velásquez desde

la izquierda, pero el balón des

cribió una curva y salió del

campo antes de caer sobre el

arco. Villegas aguarda la pelo
ta con inquietud. Más atrás.

Donoso espera muy tranquilo
Palestino quedó muy confor
me con el empate.

hasta eí wing izquierdo. La
trampa ya es conocida —

como decíamos al comien
zo—

. pero Evertcn (amoiér

cayó en ella. Y junto con

perder un punto de im

portancia, desilusionó a su

gen ce, que es lo peor. Ai

salir volvimos a escuchar

y con razón, que a Everton

hay que verlo fuera de El Tranque.
Claro está que las posibilidades ofensivas de Pales

tino no podían ser muchas, sujetas al predicamento
táctico ya enunciado. Máxime si Everton dispone de

una retaguardia firme, dura y con hombres de físico

apropiado. Así se explica que a lo largo de todo el

primer tiempo. Aguilar sólo haya atravesado por una

sola situación de riesgo y terminara !a fracción sin

CONTENER UN SHOT DIRECTO. Por la izquierda
arrancó Gatica y su centro medido encontró a Falcón

en condiciones de arremeter peligrosamente, pero su

cabezazo dio en un poste, en los instantes en que el

juez invalidaba la carga por una infracción que nadie

advirtió. Luego, en la fracción final. Falcón y Gatica

provocaron algunos corners. llegaron más al área y

tuvieran dos o tres metidas que exigieron a Aguilar.
pero siempre en

el plano ya seña

lado. Luchando

con dos y tres ri

vales, buscando

brechas heroicas,

jugando en una

inferioridad nu

mérica aplastante.
De ahí que el cero

a cero fuese reci

bido con el con-

UN EMPATE SIN GOLES, MUY POBRE

PARA EL DUEÑO DE CASA Y VALIOSO

iv>É!Sm, PAR*«^tevM -■

vencimiento general que si

la lucha se prolonga otra

media hora, igual sigue sin

variantes el marcador, Pa

lestino, lógicamente, salió

muy satisfecho. Everton

no. Y el público, justifica
damente molesto. Las ra

zones ya las hemos
'

ex

puesto.
JUMAR.

Rojas y Díaz. Un no

vel y un veterano.

Los dos corrieron por

igual, en su doble

faena de insider y

wing en sus respec
tivos costados.

unnai luí luí itiuecu pata &-'gfif'i *'*&
la red. apareció Donoso -MZ&iiLfQ^
sus manos muy seguras y l~^:^': "-
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SIN MARCAS DESCOLLANTES,

PERO EN UN CLIMA ENTUSIAS-

MADOR, SE HIZO EL ATLETIS

MO DE LOS ESTUDIANTES. NA

VAL, CAMPEÓN

Texto de Don Pampa.

SE
SABIA QUE

este intento

de promover de

nuevo los Juegos

Deportivos Uni

versitario - mili

tares no iba a

constituir una de

mostración de je
rarquía en cuanto

a r e n d imientos,

porque los equi

pos no llegarían
en el tope de su adiestramiento y en algunos planteles no

ha existido la competencia frecuente que permitiera la pre
sentación de equipos compactos y capaces, por ello es que
la iniciativa de Universidad Católica es más ponderable.

Porque afrontaría una serie de dificultades de volumen,
las mismas que habían dejado de mano hace bastante

tiempo estas clases de competencias organizadas por los

propios universitarios.

Se informó antes del elevado propósito; las universi

dades en Chile no entregan el aporte lógico de sus ju
ventudes y en los seleccionados nacionales ya no aparecen
elementos de categoría que antes eran

notorios por su cantidad y calidad pa

ra darle prestigio al deporte de las au

las estudiantiles. Es decir, el deporte
universitario había perdido envergadu
ra y, desde luego, no estaba en la línea

de lo que sucede en otros países donde

la actividad deportiva es considerada y

estimulada.

Universidad Católica dio el paso y

^-un grupo de sus dirigentes tenaces y

bien inspirados se lanzó sabiendo que

el costo ascendería a varios millones y

que los espectáculos no podrían finan

ciar ni la mitad de lo gastado. Se sa

be lo que cuesta una competencia de

éstas que sólo afrontan las federacio

nes o asociaciones oficiales con el

aporte de dineros fiscales o municipa

les; la UC ha salido a afrontarlo dis

puesta a pasar por sobre todos los

inconvenientes, porque el deporte universitario debe reco

brar su huella y seguir el ritmo ascendente lógico.

ESTADIO SIGUE PRESENTANDO LOS JUEGOS

OLÍMPICOS, CON NUTRIDO MATERIAL RECIBIDO

DESDE ROMA, EN SU PRÓXIMA EDICIÓN AUMEN

TADA. E° 0,30 El EJEMPLAR.

PARTIÓ EL ATLETISMO el sábado y domingo, en

el gimnasio de la UC, en Independencia, y el lunes siguió
el basquetbol en el gimnasio de la Federación y el fútbol

en los estadios de la UC y la Escuela de Carabineros. To

dos los espectáculos en un ambiente alegre y grato, de con

vivencia estudiantil, con barras organizadas y bandas mi

litares. Clima de íiesta. Intervienen siete universidades:

Austral, de Valdivia; Concepción; Norte, de Antoíagasta;

Santa María, de Valparaíso; Técnica, Chile y Católica, de

Santiago, y cuatro escuelas de las Fuerzas Armadas: Militar,

Naval, Aviación y Carabineros. Desde luego éstas con sus

contingentes disciplinados han sido las grandes animado

ras de los juegos.
'

El nivel técnico del atletismo universitario militar no

asomó con grandes marcas. Como está dicho, así estaba

esperado, porque no puede apartarse de la discreción na

cional; sin embargo, la impresión de las tres jornadas cum

plidas íue satisfactoria y sólo se lamentó que el contin

gente atlético de las universidades no fuera más numero

so, como debe ser. Pero está dicho que el propósito que

impulsa estos Juegos es despertar la afición en mayor can

tidad de cultores. Además, no estuvo presente el equipo de

la Universidad de Chile que prefirió competir aparte en un

torneo interno, de su programación anual. Lamentable esa

falta de cooperación y unidad.

Un record universitario se ovacionó en la justa; Julio

León de Universidad Técnica, que anotó 49.8 en 400 metros

planos; también ganó los 800 con 1.58.6; Eugenio Velasco, de

Universidad Católica, saltó en alto 1 metro 85. y sólo por

un ligero desliz, cuando va tenia salvada la valla, no anotó

UN RECORD: JULIO LEÓN, OE

LA TÉCNICA, ANOTO 49,8 EN

400 METROS. EN GARROCHA,

GODDARD, NAVAL, PASO 3,72

1 metro 90; Raúl

Tapia, de Avia

ción, registró 16,2.

en 110 vallas, y

Patricio Dunn.

Naval, 50.18 en

jabalina. En ga

rrocha hubo bue

nas marcas: Ger

mán Goddard, Nava!, 3 72 m.; Luis Meza, UC, 3.60; Sergio

Opazo, Aviación; Sergio Pinochet, Militar, y Gerardo Mo-

randé, UC, pasaron 3 metros 50; Ktris Bustamante, Militar,
lanzó la bala de 7 kilos a 13.69; Sergio Carvacho, Militar,

anotó 6.55 en largo; Jaime Lamarca, Naval, 58.7 en 400

vallas; Yancey Aguilar, Naval, 100 m, en 11.3 y 200 en 23,2;
Humberto Farías. Militar, 23.20 en 200; Adolfo Hanning.

Militar, 1 metro 80 en alto; Raúl de Goyeneche, Naval. 38.32

en disco. Hubo un pentatlón en el cual se impuso Domingo

Valenzuela, de Universidad Técnica, con 2.400 puntos, aven

tajando a Eugenio Vide!a y Raúl de Goyeneche. los mejores
de Militar y Naval.

Escuela Naval fue campeón de atletismo con una supe

rioridad marcada de equipo más completo y mejor prepara
do. Descollante la actuación de los guardiamarinas en la

LA
Federación aprovechó el torneo universitario militar para hacer competir a los

elementos preseleccionados que se adiestran con miras a los Juegos Iberoameri

canos de octubre. Los atletas salen sin su mejor forma a demostrar sólo el pro
ceso que siguen en su adiestramiento. Algunas marcas fueron sugerentes. Nelly Gó

mez pasó en salto alto 1 metro 55; Nancy Correa, de Valparaíso, cubrió 200 metros

en 27.3, y 100 en 13 segundos. Eliana Gaete, los 80 vallas en 12.5; Adriana Silva lan

zó la jabalina a 40 metros 08; Inés Muñoz, Juvenil de La Serena, anotó 4,82 en largo.
En varones, lo más destacado correspondió a los velocistas, pues se vio reapare

cer con mayores posibilidades a Alberto Keitel, 10.9, que estuvo dos temporadas en

receso por un desgarro muscular; Juan Byers, en llegada muy estrecha, superó a

Keitel, con 10.8. También compitió Eduardo Krum, que fuera de formas sólo corrió
en 11.3. Ramón Sandoval hizo al trote 1.59.8, en 800; Dieter Gevert lanzó el disco a

45.30; Francisco Alien y Ricardo Vidal hicieron una llegada de ojo fotográfico en 5

mil metros, con 15.22.5, igual tiempo para ambos, pero Alien puso el pecho en la

huincha; Enrique Barruel corrió 110 vallas en 16 segundos; Alberto Zamudio demostró

progresos en los 10 mil metros, con 32.27; Francisco Alien hizo 3 mil con obstáculos
en 9.25.6; Werner Wicchia lanzó la jabalina a 55.15, y el veterano Stendzenieks, a

58.40; Alejandro Díaz, el martillo, a 48.79, y Héctor Núñez, a 43.90; Ricardo Vidal co

rrió 1.500 en 4.07.1, y Daniel Cortés, en 4.07.5; Sergio Montes pasó 1,80 en alto.

mayoría de las pruebas, aun cuando los cadetes de la Mi

litar y Aviación, que no se presentaron en su mejor estado

de entrenamiento por razones de servicio, fueron adversa

rios de categoría. 203 puntos para la Naval y 157 para la

Militar. La mejor Universidad en atletismo fue la Técnica,
que entró tercera con 86 puntos, seguida de Escuela de Avia

ción. 44, Católica 42, Concepción 35, Norte 11, Austral 4, y
Santa María 3.

DON PAMPA

**A II

LA PILOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATEUTADOPORELMIN.OE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por may'oi

OLAVARRIETA 3706, FONO 5<Í3?1,
CASILLA 135, SAN MIGUEL. STGO.

CRACK
. FN VÍNTA SOlAMENTf. EN 1AS MEjÓRÉS,.í!aSAS p^ UERcVrTE'S

— 11 —



EL
clima de Madrid y el Real Ma

drid se pusieron de acuerdo para

quitar a los uruguayos estas posibles
disculpas. El día del partido amaneció

nublado y con un viento fresco, siendo

sin duda' el dia de más baja tempera

tura media de esta época (veintisiete de

máxima al mediodía y diecisiete de mí

nima al amanecer) , y al comenzar el

partido lloviznó durante diez minutos.

La temperatura era ideal, ideal para

jugar.^porque en las gradas hacía más

bien frío. Y el Real Madrid, para no

abusar del "cansancio" ni del "agota
miento" de los uruguayos, les metió los

tres primeros goles en los nueve prime
ros minutos del partido. A los dos y me

dio, tras un avance de Del Sol con

cesión a Puskas, de éste a Di Stéfano

—que devolvió a Del Sol para que éste

pasara rápidamente a Puskas— , el ex

húngaro conectó su fulminante izquier
da y el primer gol entró junto al pos

te; un minuto más tarde, un despeje

de la defensa uruguaya lo recogió Pus

kas y tiró muy fuerte, rebotó en Di

Stéfano y la pelota entró de nuevo en

la puerta de Maidana, lógicamente des

colocado; y cinco minutos más tarde,

una falta sacada por Puskas desde fue

ra del área, la convirtió éste, de tiro

raso, en el tercer gol. Aquí puede decir

se que se acabó la pe'ea.

Maída-na se arrota atierra y toma el balón promido'porMaiewski, tiefensc, amiral

taímense que mira asustado a Di Stéfano; al fondo William Martínez. El imrttivi

'fue el único jugador sudamericano destacado en el partido.. »«,>„ . i, ,,i,V..;V:V
"

El Madrid, en

cambio, y pese a

jugar en su pro

pio amb i e n t e,

marcó con más

rigidez, 'hombre a

hombre dentro de

su zona, y atacó

fulgurantem ente

durante esos diez

minutos iniciales,

pasando la pelota
al primer toque,
como si quemase.

SOLO UN

GRAN EQUIPO

Fueron real

mente maravillo

sos esos diez mi

nutos del Real,

pero insuficientes

para decidir un

Es incomprensible que un equipo que se presenta cerno

campeón de un continente, donde se juega un fútbol tan in

teligente como el sudamericano, plantease la contienda con

tan escasas medidas preventivas en lo que se refiere al

mareaje de los habilidosos, escurridizos, rápidos y chutea

dores delanteros del "Real. Abiertas totalmente sus líneas

marcando medios y zagueros por
zonas, y sólo preocupados por anular
más concienzudamente al meteorice

Gento, cuando quisieron darse cuen

ta, ya los delanteros madridistas ha
bían resuelto a su favor el partido

E FINAL DE UN PARTIDO EN QUE EL MADRID NO NECESITO EMPLEARSE.

5BRISIMA IMPRESIÓN DEJO EL REPRESENTANTE DE SUDAMÉRICA



REAL MADRID APLASTO EN NUEVE MINUTOS A PEÑAROL Y SE CONSAGRO CAMPEÓN MUN

DIAL DE CLUBES. (Escribe para ESTADIO Antonio Santiago, Corresponsal en Madrid.)

partido final entre dos equipos supe

riores, cuando en realidad, el otro con

tendiente merece esa calificación de

gran equipo. Recordamos que la prime
ra final de la copa de Europa, que ganó
el Real Madrid al Racing, de París, en

la capital francesa, y por cuatro goles
a tres, la Empezó perdiendo por dos a

cero, cuando Kopa y sus compañeros

galos desconcertaron por -unos minutos

a las lineas defensivas de los madridis-

tas, de estos madridistas ¡consagrados

después como eternos campeones de

Europa, puesto que han. conseguido
vencer en las cinco ediciones de éstas

que se llevan celebradas. Un giran equi
no lo es precisamente cuando sabe su

perar una adversidad. Y los uruguayos

del Peñarol no levantaron ya cabeza

en todo el primer tiempo de este parti
do de ihoy, & pesar de que el Madrid

ailojo considerablemente el tren de su

juego y se limitó a atacar en arranca

das aisladas, En una de éstas, en un

balón adelantado al extremo derecho Herrerita, éste se bastó para
marcar el cuarto tanto, con el que segundos después terminaba el

primer período de la contienda.

En la segunda mitad, los aurinegros de Montevideo salieron

con renovados bríos, mientras que el Madrid parecía dispuesto a

no hacer ningún esfuerzo más y esperar tranquilamente a que el

partido finalizara. Del Sol, que había jugado antes como medio

más, dominando el centro del terreno, se subió a la delantera

para que el "viejo" Di Stéfano ocupara su puesto atrás y disfru

tara organizando la defensiva. Se veía que el Real no quería seguir
atacando, lo mismo para no ser víctima innecesaria de la dureza

de los eníadados defensores uruguayos, como para no aumentar

un score ique, incluso, llegara a restar valor a su victoria. Aún así,
en una arrancada, también en solitario, del extremo Gento, éste

acabó colgando la pelota sobre el portero, que había ■salido deses

peradamente, consiguiendo el quinto gol madridista a los cinco

minutos y medio de reanudado el partido. Un encuentro que
estaba ya más que sentenciado.

ENTRENAMIENTO DEL REAL

Por eso el Real Madrid se dejó dominar consentidamente, do

sificando el esfuerzo y pensando mucho más en el duro encuentro

,que siete días después ha de disputar el Atlético de Madrid, en el

comienzo de la Liga Española. Es decir, el partido final de la

Copa del Mundo le ha servido al Real —impensadamente, desde

luego— como suave entrenamiento para la competición nacional

que empieza ahora. No hay duda ninguna, a la vista de cómo se

resolvía el partido con el Peñarol, de que si el Real Madrid hu

biese jugado el partido con todo su poder, como en muchas oca

siones se lo hemos visto, sobre todo en la Copa de Europa, los

uruguayos estarían lamentando hoy la derrota más espectacular
de teda la historia del balompié internacional. El Madrid no ha

jugado ni bien ni mal. Ha hecho el mínimo esfuerzo físico posible
para asegurarse este importantísimo triunfo sin abrumar con el

resultado a su rival. Ha jugado diez minutos como equipo-mara
villa, pero después sólo ha existido el normal forcejeo de su de

fensa frente a los espoleados uruguayos, y el trabajo incansable y

magnífico por todos conceptos de Ferenc Puskas, que se halla en

una forma espléndida y con ganas e ilusión como jamás habrá

tenido en su vida deportiva. Todos sus jugadores cumplieron sin

exponerse innecesariamente, excepto Gento, el famosísimo extre

mo, que, asustado al principio por la defensa uruguaya con dos

entradas duras en las que al mismo tiempo se buscaron sus piernas
y sus costillas, se echó para atrás y rehuyó toda incursión en el área contraria,
en una inhibición casi total y vergonzante durante toda la noche. Sólo en la

escapada que valió el quinto gol dio señales de su presencia.
¡En esta segunda mitad, en la que los uruguayos dieron algunas muestras de

su juego, se vio brillar sobre los demás jugadores del cuadro al puntero dere

cho ¡Cubilla y al medio izquierdo Salvador, brasileño éste, gran atleta y ver

dadero maestro del equipo. A los sesenta y seis minutos de juego, en un bonito

avance de todo el ataque, el ecuatoriano Spencer aprovechó una indecisión de

la defensa madrileña y marcó el único gol del Peñarol, que casi estuvo a punto
de no entrar tampoco ante la angustia de todos, pues dio en un poste el balón,
volvió al otro siguiendo la línea de" puerta y por fin se decidió a entrar man

samente.

NO HUBO TIEMPO PARA PREPARAR LA GUERRA

Quedó la impresión de que el equipo de Peñarol no puede representar al

mejor fútbol sudamericano, 'como ciertamente el del Real Madrid es el mejor
exponente del europeo. Han pasado por Madrid, este mismo año, equipos de

"allá" que han dejado mucho mejor impresión que la de este conjunto urugua

yo, de una lentitud de 'juego tal que esta noche cualquier equipo español lo

habría batido claramente. Y conste que esto no es quitar ningún mérito al Real

Madrid. Sabemos de lo que es capaz, no por lo que ha hecho esta noche, sino

por lo que le hemos visto hacer en otras ocasiones no muy lejanas en que pu
sieron a prueba la magnitud de su potencia y de su valor. Esta vez el Real

Madrid se dio un paseo. No tuvo necesidad de más.

PEÑARO L:

Maidana; Pina,

Majewski, Ague-

rre; Salvador.

Martínez, Cubilla.

Linaza, Hoberg.

Spencer y Borges.

REAL: Domín

guez; Marquitos,
Santamaría, Pa-

chín; Vidal, Zárra-

ga; Herrera, Del

Sol, Di Stéfano.

Puskas y Gento.

Zárraga, capitán
del Madrid,.iextap.r
ta la copa t¡Ue Isé
disputó, en al: tót-*:.
neo entre -clu

bes campeones, de
Euro pá ^Sud
américa;
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CADA FICHA, «NA S0RÍRESA líCit

['wm>£QÍima$é lá:santi«(So.:mI'. i

RARON AL SIRIO Y CUATRO EQUIPOS!

CORREN PAREJOS. i

Nota de Don Pampo.

Eduardo: Muñoz; yuno de los hombíeí* ,;

de Marambio, que se superó en la
1

brega iVeiite a Sirio; Todo el cuadro

de Quinta Normal euinplió cOuefi-

ciencia para ganar con holgura al

campeón del, año pasado.

V l>es4éyel conííeniep
Maranibio implan'
tó superiorí d a d, ,

\ toma ii*l •» los rebo-
: 'tés/ SeíÜm Zura,

madrugara Víctor

Mahuna, en la

faena, mient ras

abijo espera Salo

món Awad. 55-40

ganó Marambio
'$nte lav sorpresa

i del iiúblico!,
'

EN
CADA fe

cha una sor

presa, ha sido el

slogan de la com

petencia oficial

1960. Esta de Ma

rambio sobre Si

rio también lo

fue. Las últimas

presentaciones de

ambos eran elo

cuentes para su

poner que el cua

dro verde estaba

indicado para ga

nar; los de Quin
ta Normal ha

bían venido en

declinación y la

posibilidad se re

marcó al ver que

en la formación

del Marambio

no aparecía Jai

me Figueroa, su

mejor embocador,
ausente por en

fermedad. Si Si

rio ganaba, sólo

le quedaba por

delante el "Inter

nacional', que no

está por ahora en

categoría de

grande. Se veía

ya al Sirio su

biendo a la tarima para ratificar su triunfo de campeón de Santiago,
también conquistado en la anterior temporada.

Pero las líneas teóricas en los deportes de conjunto son frágiles
y en la cancha suceden cosas que destruyen todas las lógicas. Ma
rambio no sólo se empinó para ser mejor que el Sirio esa mañana,
sino que dominó casi sin contrapeso y lo ganó con soltura muy sol
vente en los diez minutos finales, en los mismos que se esperaba, co
nociendo la garra siria, que podía dar vuelta la brega. Pero se de
fendió bien Marambio y al final anotó en el marcador una diferen
cia como para dejar atónitos a los que no estaban en el gimnasio y
sólo vieron el score en la prensa: 15 puntos de diferencia, Marambio
55, Sirio 40.

¿COMO PUDO producirse tamaña sorpresa? Tamaña por los
cálculos afirmados en las impresiones de los encuentros recientes
porque por pergaminos no era para suponer que fuera un encuentro
con ganador ya escrito. No hay que olvidar que si Sirio era el pun
tero y campeón de Santiago, Marambio sólo iba un lugar atrás y
además, ostenta un título de más peso que el del adversario cam

peón del Metropolitano 1959.
En la búsqueda de las causas del desequilibrio imprevisto no se

puede decir, como de Coló Coló, que lo perdió el nerviosismo ante la
inminencia de ser campeón, porque el conjunto de colonia ha gana
do muchos galardones y está hecho para las bregas trascendentes. En
esos finales apretados, densos y dramáticos, Sirio primero. Mas esta
Vez no se produjo final con suspenso, pues Marambio jugó más y
mejor en el primer tiempo y luego en el segundo, cuando el público
numeroso aguardaba la lógica reacción del Sirio; Marambio mantu
vo la diferencia y luego imperó con más evidencia.

SIRIO NO llegó en buena condición física al compromiso Tres
de sus hombres estaban resentidos de dolencias y contusiones: Jor
ge y José Fajre, dos elementos valiosos, y Abugoch. Además en ge
neral, todo el conjunto se notó agotado, como sintiendo ya los en

cuentros sostenidos. No hay que ülvidar que el cuadro campeón tie
ne una mayoría notoria de varios elementos ya de mucho kilometra
je recorrido. Pue lo que resaltó desde los primeros movimientos, esta
ban sin chispa para reaccionar ante las veloces metidas de los ad
versarios y no se desplazaban bien, no marcaban con eficiencia, ni
sintonizaban en la faena rebotera.

Sirio esa mañana estuvo lerdo, pesado, como si sus hombres lle
varan cadenas en los tobillos. Y justo cabe captar el detalle: los
Fajre, que son de los más ágiles y dúctiles del conjunto, pasaban en

MARAMBIO REPUNTO CON UN BASQUETBOL W

— 14 —



•¡v\r\r* . . :._,

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

Readi es el colista del

campeonato, pero frente a

Unión Española jugó 30

minutos en que estuvo arri
ba en el marcador. Brinca

Francisco Silva, uno de los

más laboriosos hombres del

team ganador. Abajo An

tonio Torres (11), junto a

Ivosevich.

■f

■■■ ■'v... ■-■.-■_-

la banca por la inseguridad de sus piernas resentidas. Ma-
hana no pudo marcar, su hombre se escapaba y en la ofen
siva hacía el dos uno para burlar y descolgarse al cesto.
Salomón Awad se preocupaba más de la defensa y no era

como es su papel, problema para la defensa adversaria. Si
rio no podía defender bien y su ataque era lento para re

basar la "zona" del Marambio, y lo que es más, sin punte
ría de distancia.

ESA FUE una faz y Ha otra correspondió para que al
Luis Marambio se le reconociera como ganador muy justi
ficado y aplaudido por su faena destacadísima. Sin Jaime

Figueroa, su mejor hombre, entró armado y consciente de

cumplir un plan adecuado. Marambio se sabe que es cuadro

veloz, de quiebres y de trenzas tejidas, con ímpetu, pero con

un poco de desorden. Esta vez fue diferente: Tranquilidad.
No hacer el toro, agachar la cabeza y embestir, que los riva
les son duchos y saben una barbaridad para defenderse. Na
da de eso. Tuvo el planteo similitud y características a lo
que hizo Unión Española en su cotejo con Coló Coló. A

hacer las cosas bien, a ejecutar a conciencia. A mover la

pelota con seguridad, a mirar antes de jugarla. Y en lo tí/3
defender y de tomar la pelota y hacerla ofensiva, le copia
ron al mismo Sirio de sus buenas jornadas. Selim Zara imi

taba la labor de Juan Aguad en el otro bando, pero con una

ventaja en el rendimiento colectivo que contaba con hom

bres veloces, de penetración y puntería de distancia. Apar
te que el jugador al verse detenido se paraba y sorteaba o

al lanzar primero con una finta dejaba volando al marca
dor. Marambio jugó controlado, pero con más agilidad y
eficiencia que Sirio.

35-22 EN EL primer tiempo, y la realidad es que en la

canoha se veía lo que nadie pensaba. Mejor dicho, lo que

todos esperaban, pero al revés. Marambio era el cuadro que
Iba en ventaja, el dueño de la cancha y el más aplomado.
Vino la segunda fracción y aunque Sirio intentó levantar y.

tuvo cinco minutos suyos, no pudo acercarse más que a ocho

puntos. Había quemado sus últimos arrestos, porque el re

punte había sido animado por Juan Aguad, cuyo derroche lo

afectó, y no pudo correr, adelantarse, irse al tablero y

emboe?". A esta altura ya Marambio había señalado otro mé

rito, perdió por fouls a Selim Zara, y luego a Karoly Díaz,

virtualmente quedaba sin
reboteros y sin conductor,
pero aquí mostró su mayor
consistencia: había soporta
do la esforzada» recupera
ción del adversario, la

aplastó con su defensa de

zona eficiente, volvió a to

mar la iniciativa para ga
nar netamente. Jorge Mu

ñoz, (Eduardo Muñoz, Abda-
la Zara y Juan Tobar, como también Antonio Palominos, se

superaron tras el buen éxito. Una de las actuaciones ma

cizas del Marambio en el campeonato, no tanto por ca

tegoría de basquetbol o por juego espectáculo, sino por
rendimiento eficiente, oportuno y adecuado para abatir

a un adversario como el Sirio. Ese es el mérito. Fue un

Marambio sin acelerador, sin juego chispeante, pero sen

sato y capaz. Sirio se vio en una de sus jornadas más

débiles, y sólo Juan Aguad hasta antes que se agotara, y
Jorge Ananías, cumplieron; el resto estuvo bajo. En la

fatiga de Juan Aguad cabe considerar ■el hecho de mar

car y seguir a un atacante rápido y movedizo como Juan

Tobar, que esta vez rindió más para el equipo.

CADA REUNIÓN una sorpresa. También la hubo a

mediados de semana la noche que Palestino cayó con Fe

rroviarios, 81-72. Resultado que viene a confirmar lo di

cho: atrás van otros equipos que comprueban cómo es de

real la Impresión sostenida que en la competencia de

Santiago ha subido el nivel colectivo de los competido
res. En esa noche, Ferroviarios parecía el grande de la

cancha; jugó con una expedición muy destacada de Lich

novsky, Guzmán, Quezada, Castro y Ribba. El domingo
estuvo a punto de producirse otra sorpresa de bulto. Rea-

di, que es el colista, sin duda un cuadrito promisorio, pe
ro sin peso y experiencia, como que no ha ganado un

solo match, estuvo irguiéndose como ganador durante

% partes de la brega frente a Unión Española. En un

momento llegó a tener 16 puntos de ventaja sobre el

conjuntó rojo muy decaído, mas Readi no tiene reservas,

y a la larga fue perdiendo a sus mejores elementos: Ores-
-1 te, Portella, Padilla e Ivosevich, y Unión terminó por

imponer su indiscutible superioridad, pese a que a ra

tos es un cuadro que se descompagina aparentemente sin

motivos. Readi no pudo terminar el match por falta de

gente y ya cuando quedó en inferioridad numérica, Unión

goleó a voluntad, 89-62.

CUATRO equi

pos se acercan a

la meta con idén

ticas posibilida
des. Campeonato
más atrae t i-

vo nunca lo tuvo

el basquetbol san-

tiaguino. Ya ven,

cuando a los ad

versarios les que

da un partido por
delante no se

puede señalar al

más probable
vencedor. Hace

dos* semanas se

creía que Coló

Coló era ya el

campeón, pero lo

jalaron los perse

guidores y quedó
de nuevo en el

pelotón. Cuatro

con parejas posi
bilidades para lle

gar primero. No

caben dudas de

que se producirá
un triple empate
al final. O un cuá

druple. No había

pasado nunca. Y

es lógico que la

expectativa sea

cada vez mayor.

DON PAMPA
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APLOMADO Y DEJO A SIRIO CON EL MOLDE HECHO.
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LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con*

centraba Je GETS-IT.

Use GETS-IT Jurante tres

as y el c&Vio se despren

derá ráciimente.

GETS-IT
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4 Colores

y

4 Aromas

KENT
de real tradición

CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

Premios para las competencias de FIESTAS PATRIAS

u

artículos recién

recibidos:

garrochas y jaba

linas de acero -

chuecas para hoc-

key, chuecas para

POLO.

Raqueta! de lenis marca "SUZEN6ERS"
"""'"

y "DOKHiY". PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS" EN TUBOS OE TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CAJA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

El tónico que ha ayudado a desarrollarse a

muchas generaciones..

Contiene hierro, quinina, hipofosfitos de manganeso, potasio,
soda y calcio.
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HI están. Son

- los esposo s

Connolly. Sanos,
jóvenes, alegres, lo

que se llama una

pareja feliz. Por

las arterias de Ro

ma han paseado
su amor y su di

cha, como lo hi

cieron en Melbo-

\ urne a poco de

conocerse. Un ro

mance olímpico
que redundó en

'
un matrimonio

ideal. Para unirse, debieron olvidar muchas dificultades.

Olga Fíkotova fue la primera mujer que subió a la ta

rima olímpica en Australia y lo hizo como checoslovaca.

El, como norteamericano. Dos campeones que lucharon

por su felicidad, con la misma vocación que lucen en

las pistas. Y ganaron...

Leyes, disposiciones políticas, ideologías y principios
diferentes, todo se vio pospuesto por la pareja feliz y

el mundo entero sonrió complacido al saberlos en, el al

tar. El deporte les permitió conocerse. El deporte los

unió para siempre. Ahora fueron a Roma vistiendo el

mismo uniforme, luciendo las mismas insignias, recor

dando a cada instante el pequeño heredero que dejaron
en casa. Por eso, en esta sonrisa ancha de los Connolly
hay algo más que una expresión envidiable. Esa sonrisa

vale más que todos los títulos y todas las medallas, por
que es un canto a la existencia, un canto al amor.

Ninguno de los dos figuró entre los seis primeros.
No conservaron sus títulos. No creemos que Hal vaya
a desmayar por una derrota momentánea. Desde pe
queño templó su espíritu en porfías más serias. Hijo de

una familia acomodada, se dedicó de lleno al atletismo

para paliar los efectos de una parálisis que durmió uno

de sus brazos. Y así llegó a la tarima olímpica y al re

cord del mundo. Poco antes de ir a Roma pasó los 70

metros. En la Ciudad Eterna no llegó a 64. No creemos

por tanto que pueda hablarse de decadencia. Simple
mente ha sido un traspiés, del cual saldrá como siem

pre. Con fe, con

perseverancia, con

seguridad en sí

mismo. En cuanto

a Olga, qué im

portan los puestos
y los registros si

en la Plaza San

Pedro su rostro

hermoso fue el

trasunto de su al

ma. No conquista
ron laureles, pero
día a día hicieron

noticia. Todo el

mundo reparó en

ellos. En los fosos,
en la Villa, en las

calles, en las igle
sias. Y a su paso
millares de seres

sintieron de cerca

el fulgor de la

convivencia hu

mana. A su paso

se redobló la fe en

el deporte, en la

fraternidad, en el

amor, que todo eso

representan los

Connolly.
JUMAR.



COMO
avezados prestidigi

tadores se comportaron en

la final de cien metros estilo

libre los nadadores John De

vitt, de Australia, y el estado

unidense Lance Larsen. Am

bos mostraron a los jueces, co

mo lo vienen sosteniendo por

milenios los titiriteros, que la

mano es más rápida que el

ojo. No de otra forma- se ex

plica que el jurado que puso

"ojo" en la simultánea llegada
de estos dos astros, haya fa

vorecido al isleño con la me

dalla de oro en circunstancias

que otros veedores, no oficia

les, vieron ganar al norteame

ricano.

Oleado y sacramentado el

veredicto a pesar de los mu

chos cabildeos y protestas nor

teamericanas, sólo cabe recor

dar gráficamente el prólogo y

epílogo de este drama que si

gue siendo el comidillo en los

grupos romanos. En la foto

grafía de la izquierda vemos

el "introito" de la tragedia
que habría de vivir minutos

después el representante de

USA. En el andarivel 4 se in

clina Larsen para probar el

agua. Faltan sólo segundos pa
ra la voz de partida. El norte

americano, seguro de sus me

dios, avalados por el mejor
registro conseguido en las se

ries eliminatorias previas, pa
rece ignorar la responsabili
dad de la lucha que se aveci

na, sin pensar que en la meta

habría de sufrir la más gran
de de las desilusiones. Devitt

a su lado, listo para tomar

posiciones en el andarivel 3,
muestra signos evidentes de

preocupación. Así pues, con

distinto ánimo, la partida y la

lucha tenaz, que resultaría

épica, se inició desde las pri
meras brazadas. Codo a codo,
buscando la superación que
terminó mano a mano. Fina

lizada la prueba los jueces de

moraron la decisión. Devitt,
creyéndose perdedor, se alejo
a un ángulo del natatorio vi

siblemente acongojado. Por el

contrario, el norteamericano

vitoreado por la multitud, co
mo presunto vencedor, se de

jó llevar por los fotógrafos y

posó para ellos con su mejor
sonrisa de campeón, como lo

ilustra con elocuencia el grá
fico que complementa el re

cuerdo. En estos ajetreos el

norteamericano cuando los

parlantes irrumpieron para
hacer saber la decisión de los

jueces: "primero, John Devitt,
de Australia, con 55 segundos
4 décimas. Segundo, Lance

Larsen, representante de los

Estados Unidos con el mismo

tiempo, 55'4". Larsen, anona

dado, sepultó su erguida fren
te de segundos antes, en su pe
cho de vencedor frustrado,
mientras un silencio sepul
cral invadió el hermoso "Es

tadio de Nuoto", en la única

y muda protesta que formu

ló el público a lo largo de to

do el torneo.

EL NORTEAMERICANO
■: -■■ ■:'. .-. -■ ■'■ í!r¡. '■•'■'.

LARSEN VIVIÓ LA AN-

fcOUSyrIÁ; DE SER VEN-

CEDOR DERROTADO.
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TRAS DRAMÁTICO DUELO, BILL NIED.ER SUCEDE A O'BRIEN EN EL REINADO DE LA BALA.

(Desde Roma escribe: ALBERT MAINELLA, Enviado Especial de ESTADIO.)

(ROMA). ¡MIÉRCOLES 31 de agosto! Ha terminado el

primer día de la competencia olímpica de atletismo. Los Jue

gos adquieren su 'máxima belleza, colorido y expectación.
Nada hay comparable a la magia del atletismo olímpico,

caja resonante de vibraciones, promesa permanente de lu

chas sensacionales, emoción de tiempo y de distancia alcan

zada más allá de lo creíble.

atleta busca es el lugar más que la

marca. Es una contradicción con la

máxima aleccionadora 'del barón ds

Coubertain, pero es así. Participar sólo

no conforma el espíritu del atleta;

quiere vencer, eso sí que empleando no

bles armas. El principio del £arón ate

núa las amargu

ras de la derrota,

pero no alcanza

tampoco para que

los grandes ven

cidos se den por

satisfec h o s con

haber "participa
do" y "haber lu

chado bien". He

visto la desmora

lización del inglés
Rowe, que debía,

defender los pres

tigios de la Vieja

Europa frente a

los colosos yanquis
del lanzamie n t o

de la bala, cuan

do fue eliminado

de la competencia
por no alcanzar a

los 16,75 m. (¡El,

que semanas an

tes 'de los Juegos
había lanzado

18,93 m., record

de Europa!)

wttp m* «trovaré •ft-fjjfll
resto de mí vido Ira
hacer

;
un .p£qiiW(í<SJ|J

. sobra algún ovoníorafj
atlética. Nado hay.qírt¡|*
pueda dofondor do )\mi
posibilidad do «rrap^j
•n los días que torii¿m

■ nos. Cada prueba que

vtmot; nos paro» 'unqj¡|j
excepción individualA

p«ro ia rsoildad «sJl
que so frota do una

"excepción" gonoral¿fj
que deja, naturalmen-

. lo, do sor excepción.
El hombre entró en

*'u

ora atómica, on lo

de los , viajes ¡ntei

nefarios, y dijíra le
■

su sor mismo ha

lueionodo al

ritmo do les adi
'

tos .. científicos.
,..

escribía de la influí»

cía del entrenamiento

. on la evolución de

las porfo rmanc * *<<'|
Ahora comprendo que \
no está allí toda la j
razón del progreso.

Se trata de algo más;
» Un sistema entero

. do educación Intoloc- ~jj
Iva), física y morol,

que empieza «n lo*;'

primeros años do la í
infancia. Lo» ganado
res ; d» "j las , pruebas
ntlótieas, los

:

record-

La primera impresión captada en el (Estadio es que estos

XVII Juegos van a superar todo lo realizado hasta ahora en

la arena olímpica. Puede decirse, desde ya, cuando apenas

hemos asistido a la primera jornada, que empieza a escri

birse un nuevo tomo de la historia del atletismo mundial,

No esperamos que todas las pruebas terminen con la caída

de un record del mundo, porque en estas ocasiones lo que el

ries de 800 metros. Moviendo la cabeza

ha dicho, trasuntando su asombro: "Es

increíble que el francés Lenoir haya si
do eliminado en su serie con 1'49"3, en
circunstancias ¡que hace 8 años yo gané
en Helsinki con 1'49"2...'\
La reflexión de Whitfield, como el

desconcierto de Rowe, representan un

axioma del momento: las marcas atlé

ticas, aún las consideradas como inal-

Bill Nieder, desplazado en la selección

estadounidense e incluido en el equipo
posteriormente, recién repuesto de una

lesión —obsérvese las protecciones en

la rodilla derecha—, es el ganador del

lanzamiento de la bala. La prueba fue
un duelo espectacular entre los tres

norteamericanos —Nieder, O'Brien y

Long— y en ella se batió varias veces

el record olímpico. Marca 'del ganador:
19.65.

canzables, son de una fragilidad tal

que no puede hacerse ningún pronós
tico.- La comparación que ha hecho
Whitfield da una idea de la evolución
del mediofondo. Se está diciendo en

Roma que la pista favorece los records. Pero detrás de ellos,
más que la mejor calidad del piso en que se corre, se lanza
o se toma impulso para los saltos, hay una verdadera revo

lución en entrenamientos, cada vez más racionales, cada vez

más difundidos a los más apartados y exóticos rincones del
mundo. África, Asia y Oceanía, continentes vírgenes, se es

tán incorporando también a esta evolución y revolución
científica del deporte. En lo que atañe al mediofondo, lo es-
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del s^mS^íx
T
**ra Krep.

^Hm^Hcá del

%n„ y,uevo record ~ólimpico~.~ Eñ

f sus salfes %%iuvo |pbr encima

tP5<ef% ffl*Q^&woM¡Ín mundial
eytWHWygfl**» ^nfe710- Clauss

-ztecorát dlr6.4Q, sin lyfmfflagam aún

-i SmaTue* tevcer a. Segunda,
WS^mmnínsm f€.27).

■■

tamos viendo con claridad meridiana. Por ejemplo, he visto

al etíope Said, verdadera gacela negra, sucumbir en 1'50"3,
en su serie de 800 metros, cuando a 150 metros de la meta

parecía en condiciones de llegar con 1'48".

Todas estas primeras reflexiones, hechas después de un

día de emociones insospechadas, en una noche en que toda

vía el espíritu no logra su equilibrio, están diciendo que

cada día nos de

jará más estupe
factos y entrega
dos a nuevas apre
ciaciones del lí

mite de la capaci
dad humana.

LOS competido
res Q2 los 800 me

tros deben correr

tres veces para te

ner acceso a la

final. ¡Tres veces,

y ya en la prime
ra varios corrie
ron en menos de

l'4f3JJ para poder
clasificarse! (Fa-

rrel, de Inglate
rra, en 1'48"9, con

Siebert, de Esta

dos Unidos; Snell,
de Nueva Zelan-

landia, en 1'48"1;
Waegli, de Suiza,

Armin Hary estre

cha las manos de

sus escoltas en los

100 metros planos.
A la izquierda, el

segundo, Dave Si

me, que no puede
ocultar su desen

canto, y a la dere

cha, Radford, de

Inglaterra, que fue
tercero.

y Cunliffe, de USA, en l'48"8...j ¡Más duros aún los cuartos

de final, con clasificados en 1'48" (Murphy, de USA; Waegli,
de Suiza) ; en 1'48"1 (Matuschewski, de Alemania) ; en 1'48"5

(Moens, el belga recordman mundial de la prueba) ; en

1'48"6 (Snell) ; en 1'48"8

(Balke, de Alemania) -

Hay eliminados ilus

tres en la terrible lucha

por la clasificación. Na

da menos que el irlan

dés Ron Delaney, cam

peón olímpico de los

1.500 m. en Melbourne,

que al hacer 1'51"1 y

quedar fuera de la com

petencia anuncia su retiro de estas lides.

¡QUE JORNADA para los ingleses! Su crédito máximo

en el lanzamiento de la bala (Rowe) ha sido eliminado. Sus



ECORD OLÍMPICO EN EL SALTO LARGO DAMAS. DIECINUEVE ATLETAS SE CLASIFICAN

MA*|BE 5.8a M„ DANDO JERARQUÍA TÉCNICA A LA PRUEBA..:

X
tres representantes en

los 800 metros, fuera

también de competen
cia (Wenk, Farrel y

Hewson) . Y lo mismo

acontece con sus tres

hombres de los 5.000 me

tros, Salvat, Tullon y . . .

¡GORBON FIRIE!

Pue un espectáculo
fuerte que produjo hon

da tristeza ver la alta

silueta de Pirie perdien
do contacto poco a poco

con los punteros, luego
de apenas 2.000 m. de

carrera. Sabíamos de

los muchos sacrificios

que ha hecho el Inglés,
preparándose para la

que será su ultima

Olimpiada. ¡Extraño
destino el suyo! En 1956

encontró al ruso Kutz

en el pináculo de su ca

rrera, en el máximo de

sus condiciones. Cuatro

años después, se le es

fuma su última oportu
nidad de conseguir un

f^

titulo olímpico, aunque por razones diferentes.
Hace un mes, Oordon Pirle se encontraba en

óptimo estado, pero parece haberlo perdido en

Freiburg (Alemania) ; cuando fue a ponerse en

manos del entrenador Waldemar Gershler. Qui
so conseguir más y obtuvo menos. Ese fue su
error. ¡Qué pena y qué
decepción para un atle
ta de 13'40" en la dis
tancia ser eliminado
con 14'43"6!...
En las series de 5.000

metros va también un

chileno: Aceituno. En

tre los fenómenos no

cuesta mucho aventu

rar cuál será su des

tino. Es el único, jun
to con el húngaro
Szeekeres, que al ver

se doblado por los

punteros, abandona la

carrera cuando le fal-

tan 400 metros

por c u m p -1 i r.

14'33" había regis
trado hasta allí, lo

que permite suponer

que (habría cubierto

la distancia comple-

IROMA). PARRY

O'BRIEN, el viejo
león de los estadios,
profundamente afec
tado, ejecutó sin con

vicción sus dos últi

mos lanzamientos. Ya
estaba vencido. Lo

sabia y lo sufría.
17.41 y ISAS fueron
sus últimas dos mar

cas. En esos instan

tes, un grito de la

multitud conmovió el

espacio. Dallas Long,
"il bambino", en su.

último intento, ha

pasado también los

19 metros. La reac

ción de la multitud

expresa el entusias

ta, en 15'43", performance que Aceituno puede
realizar un día cualquiera de entrenamien

to, corriendo solo.

A MEDIA TARDE, cuando todos mira

mos hacia arriba los primeros atisbos de

nubes que vemos en más de una semana.

deseando fervientemente que nos traiga
una lluvia refrescante, cae el primer record

Otro salto de la rusa Krepkina, ganadora
del largo. Diecinueve competidoras se cla

sificaron, con más de 5.80 m., dando je
rarquía técnica a la prueba.
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Las intensas emociones proporcionadas por las

finales de 100 metros y salto alto dejaron en las

sombras la final de 80 metros con vallas para
damas. A mitad de carrera se despega ya la rusa

Irina Press, que toca la pista cuando sus compe

tidoras aún no salvan los obstáculos.

mo por la marca, y la angustia de lo que

puede significar. Porque el público, que

dispensa toda su simpatía al rubio Long,
no quiere que gane a O'Brien. Sería de

masiado para el ex campeón. Dallas está

empezando, O'Brien, con esta Olimpíada,
termina su hermosa carrera atlética.

¡Diecinueve metros y un centímetro!,
miden los jueces. ¡Bravo Long, por tu per-
formance y gracias
por O'Brien y lo que \
él representa! Perso

nalmente, ver perder
a Parry O'Brien es

llegar al final de un

capítulo apasionante
de la historia del

atletismo.

A. M.

Sin poder creer todavía en la amarga realidad, John Thomas,

recordman del mundo del salto alto, se dispone a aban

donar el estadio, vencido por dos rusos. No pudo pasar los

2.16 m.

olímpico del atle

tismo. Armin Ha- .

r y, el velocista

alemán, del que
están pendientes
todos- los técnicos '

desde su registro sensacional de 10", ha hecho una cómoda y discreta prime
ra serie, corriendo en 10"6. En los cuartos de final lo apura el nci *eamericano

Simet y anota 10"2, que ya son dignos de su jerarquía. ¡Record olímpico! No

se había podido pasar de los 10'3 en las Olimpíadas. Allí quedaron Tolan,
en 1932; el gran Owens, el 36; Dillard, el 48; Morrow y Murchison,

haí¿i0¿Ái^Hí

Primera carrera de

Armin Hary en su lu

cha por el título

olímpico de los 100

metros. Se clasifica
en la serie con el se

gundo lugar y 10"6.

corriendo con el nú

mero 263, en la últi

ma pista. Ganó esta

serie Santao, de Ken-

ya.
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'.'y.FiJMi tíf ffl» metros! Armin Hary. corrtenáv por Zft.ie.tfa j>i.iía. es el venceder.-

. Por ¡<! primera pista llega también Dave Sime, de Estados Unidos. Fueron los

grandes animadores de la prueba desde, los cuartos de final e hicieron una lucha

emocionante en tu étápd delusiva, tos jueces dieron el mismo tiempo pava- ambos*'
•

****»« "10'%.record olímpico. Itary ya '"había 'logrado' esa ■mana en uña semifiñei.

"*mm¿gs^i
^Wtiflííí^S

el 66. Ha caído,

pues, una marca

de 28 años de

edad.

Por contraste,

hay eliminados

sorprendentes en

la velocidad. El

alemán Germar

quedó en la pri
mera vuelta con

11". El francés

iSeye, que (había

impresionado mu

cho en su serie,
cayó en el cuarto

de final con 10"4,

junto con John

son, de las Anti

llas.

DOS fin a 1 e s

hondamente suge-

rentes han coro

nado este primer

día atlético. Una

de ellas, me tiene

todavía caviloso y

emocionado, por

que cierra un li

bro del atletismo

que leíamos en

tusiasmados des

de hacía ocho

años.

W .
y .yyy'y- ■

'- ..

. . ..,
y

v.

netros ¡píanos., tomada desde otro, láftgúto. De tóqufer-
los corrmerries ea-s Mftry; á^S¡eriiania;.'PeterSaaf.ord,

rcero); Figu0otá¡. dejaba' '(cudrtoí); "'Édu Norton, de VSA
de USA .'(quinto), p Dave Sin,' ■',• "• f , segundaj.Vna

para una qmw^StTérat , •;,£».; ...'.,..'

^■eiiw

trfQí

fe



>ZE Y .'EE ALEMÁN

El soviético Schawlakadze salva la va

rilla colocada a 216 m., en el primer
intento. Con ese salto es campeón
olímpico, ante el asombro de los es

pectadores y el estupor y desconsuelo
de los norteamericanos. Otro ruso, Bru-

mel, se adjudicó el segundo lugar. Ter
cero quedó John Thomas; cuarto el

tercer ruso, Bolshov. Un desenlace in

sospechado para una prueba que se

atribuía a Estados Unidos.

Panry O'Brien ha

sucumbido, aunque

defendiendo su op

ción y su rango has

ta último momento,

como sólo él podía
hacerlo. Por un ins

tante pareció que se

produciría el increí

ble: que un atleta

conseguiría llevarse

el título de la bala

en -tres Olimpíadas.
Muchas emociones

proporcionarán estos

Juegos, habrá las

más variadas expan

siones, habrá ins

tantes culminantes

que sujetarán la res

piración. Uno de

ellos, se ha produci
do ya en el duelo

Uno de tantos dra

mas olímpicos. El ca
nadiense Jerome, que
junto con Armin Ha

ry tiene la primacía
mundial de los 100 m.,

con 10", se ha desga
rrado en una semifi
nal y abandona dolo

rido la cancha, asisti
do por un masajista.



SORPRESA EN LOS 80 METROS CON VALÍAS. LA RUSA PRESS Y LA INGLESA QUIf

TON. DESPLAZAN A LA REC0RDW0A

formidable del lanzamiento de la bala.

Desde el primer momento los tres gigantes
norteamericanos marcaron su absoluta su

premacía en la prueba. O'Brien abrió los

fuegos con su primer disparo de 18.77 m., j
que echaba por tierra su propio record I

olímpico de 18.57. Nieder lanzaba 18.67 y 1
Dallas Long, el benjamín del grupo, sólo

16.80. A la segunda chance, acentuó O'Brien

su ventaja: 19.11 m. y Long pasaba a es

coltarlo con 18.88, pero Nieder mostraba los

dientes con 18.77... Así se fueron hasta el

quinto lanzamiento. Enfoqué con mis prismá
ticos a Nieder, el recordman de la especialidad,
con 20.06 m. Estaba emocionado y nervioso, como

un novicio; en cada opción se mostraba más in

seguro. Sus aprontes espectaculares (17.50, sin
impulso; diez lanzamientos con impulso a más

de 19.50, dos días antes de la prueba) no con

seguían darle confianza. El único tranquilo era

O'Brien.

Pero en el quinto lanzamiento, Nieder pareció
darse cuenta exacta de la situación. Concen

trándose como nunca lo había hecho en su vida
de atleta, colocando bien la bala en el hueco del

hombro, se achicó de repente, se encogió como

una ostra y se extendió luego explosivamente,
arrojando el implemento. El grito angustioso de
emoción y de sorpresa de la multitud nos di

jo, antes del veredicto de los jueces, que Parry
O'Brien, el héroe de Helsinki y Melbourne, había
sido superado por su compañero de equipo.
Esos 19.65 m. de Bill Nieder fueron el golpe fina]

La rusa Irina Press se clasifica para la final de
los 80 metros con vallas. De izquierda a derecha, co
rren U. Wieslander fSuecia), I. Robertson (USA),
D. Stamejic (Yugoeslavia) , Carol Quinton (Ingla
terra) y la Press (primera).

~á¡N



Estados Unidos reinó

sin contrapeso en el

lanzamiento de la ba

la. Han recibido sus

medallas Parry

O'Brien (plata), Bill

Nieder (oro) y Dallas

Long (cobre). El

vencedor expresa su

alegría, el tercero su

cansado, y el segun

do, su desilusión.

Parry O'Brien, ven

cedor del lanzamiento

de la bala en Helsin

ki y Melbourne, estu

vo a punto de ser el

primer especialista
ganador de tres títu

los olímpicos. En el

quinto lanzamiento lo

desplazó Nieder.

para el ex cam

peón olímpico.

TERM I N A la

tarde con otro

drama. Hlldrun

Clauss, la alema

na que tiene el

record del mun

do —aún sin ho

mo 1 o gar
— del

salto largo, con

6.40 m.. queda
tercera. ¡Es la ru

sa Vera Krepkina
la que debe subir

a la tarima a re

cibir la medalla

de oro; ha esta

blecido un nuevo record olímpico con su marca ganadora:

6X m.K* "Sulaí,
<* Iaf TESSE"'

Cn

«n Intentos estuvo más allá de los 6 metros.
.

píueb ? qu« mostró interesante evolución y notorio

progresos; Hubo 19 clasificadas en la mañana, al pasar los

mmMmmm
peón y su compatriota Brumel, subcampeón.



Elvira
, Ozolina:.de-

Rusia, vence en él

lanzamiento de la

jabalina. Sus 55:98

metros significan
■

nuevo r eco r d

olímpico.; Marlene ■}

Ahrens,- fuera de:

formas, se clasifi
có én 12.° lugar,
entre 13 finalistas.
Aunque en rendi

miento técnico ge- ■■::■

nerat esta prúe- '■.,.
\ba esta por debajo >

de las demás, en

Roma se superó
a mp.l i a m en

te lo hecho en an- y

tenores
!

olírnpía- \t¡'

das: '.'"':''-X-'{'

de las figuras predilectas de losan-

tdós. que concurren a los. Juegos' ha

¿Z rubio alemán Armin Hary, cam-jSlOÁJ et Ttíotu u»i"t"í *........ ..—-a. ~—-y.-

peón y recordman olímpico de ¡os 10Q

¡mettósv En el grabado, firma, autógrafos

* un grupo de escolares compatriotas que

vinieron d'Rorna "y pie se muestran orgu-

'. 'diosos de su campeójt,

5 80 m. Prueba de notas dramáticas, co

mo ésa de la alemana Clauss. También la

inglesa Bigna' dio la suya. Había hecho

espectaculares 6.33 m. —a 2 cm. solamente

del record olímpico— en la clasificación,

y en la tarde sólo terminó novena con

6.01 ¿m. Es que la inglesa compitió en dos

pruebas de desarrollo casi simultáneo:

el largo y los 80 vallas. No vaya a ser

que por abarcar muoho alcance muy

poco... También ia vencedora de Mel

bourne, la polaca Kresinzska, record

woman olímpica, conoció su poco de

amargura. Luchó bien, pero con sus

6.27 sólo pudo conseguir esta vez el

segundo puesto. . .

EL SEGUNDO DIA

(ROMA). ¡Jueves 1.' de septiem
bre!... Me quedo unos instan

tes frente a la máquina de escri

bir, sin saber cómo comenzar el co

mentario de este segundo «lia atléti

co. Estoy todavía mareado, agotado,
quizás sí más que los competidores,
porque el agotamiento emocional

suele ser más intenso que el físico.

Este l.9 de septiembre ha sido el

día triste de los norteamericanos,

una especie de amargo Waterloo

atlético. (No hay otras palabras para
resumir la más humillante derrota

que hayan experimentado jamás
los estadounidenses en su historia

atlética. Hoy (han perdido en tres

especialidades, que tenían sus

nombres a través de generaciones
y generaciones olímpicas. Los

dioses de los 100, los 800 y del

salto alto bajaron a la arena de

Roma para ser comunes morta

les. Como los que actúan en

1960 son muchachos de una ge

neración que siempre ha conse

guido lo que quería, sin muchas

dificultades, no saben cómo

comportarse írente a la adver

sidad. He visto sus expresiones
de incredulidad, de desconcier

to, de estupor.
Mientras 20.000 alemanes,

entre los 70.000 espectadores
que había hoy en el Esta-



TRAGEDIAS OLÍMPICAS: GORDON PIRIE, PARRY

O'BRIEN, JOHN THOMAS, RON DELANEY, DAVE
SIME Y PARRY JEROME.

dio Olímpico, gritaban entusiasmados
el nombre de Hary, él caminaba disi
mulando su nerviosismo, a la espera
del veredicto de la final de los 100
metros. Había sido una hermosa lle

gada para una hermosa carrera. Cien
metros olímpicos que se nos han que
dado en las retinas <y que perdurarán
allí por mucho tiempo, convencidos de

que nunca más volveremos a ver espec
táculo semejante.

Setenta mil pares de ojos se clava
ron en la meta, devorando cada (movi

miento de los atletas, especialmente
del alemán. El norteamericano Dave

Sime, que se manifestó ya como su mis
temible adversario en las etapas pre

vias, es el más nervioso, tanto, que
hace la primera partida falsa. A la se

gunda largada, es Hary el que arranca,
a mi juicio, junto con el disparo, pero
se anula también la partida. El clima
ha llegado a una tensión insoportable.
Suena por tercera vez el disparo y aho
ra sí qiue escapan electrizantes los

atletas. En diez segundos memorables,
nos (ha parecido vivir un siglo de emo

ciones. ¡Formidable llegada! Sime, pol
la primera pista y Hary por la sexta,
han concitado la atención de todo el

mundo, y han llegado muy parejos. El
'tremendo esfuerzo del norteamericano
lo hace caer más allá de la cinta; lo ve

mos tendido en el suelo, la cara contra
la pista ladrillosa, demorándose en le

vantarse ponqué tiene (miedo de saber

que su esfuerzo no le ha servido de

nada. Hany sigue caminando, movien
do todo su cuerpo. Un oficial se acerca

al germano y le anuncia que ha gana
do. Salta, agita sus brazos saludando

al público, que con una ovación deli

rante ha dado su veredicto antes de

que se anuncie el oficial de los jueces.
Ha repetido Hary sus 10.2 del cuarto

de final, borrando de la lista los nom

bres de cinco especialistas norteameri

canos, desde 1932 a 1956. Los jueces
indicaron para Sime el mismo tiempo
del ganador. Tercero Radford, de In

glaterra; cuarto Figuerola, de Cuba

—una de las sorpresas grandes de los

Juegos— ; quinto Budd (USA), tam

bién todos con 10.3, y sexto Norton —

—una desilusión— ,
10.4.

ENTRE la final y la semifinal de los

100 metros, los norteamericanos han

exprimido el ácido jugo de otra derrota. Desde 1936, los esta

dounidenses no habían perdido una carrera de 800 metros

Y ahora, sus tres representantes, Murphy, Siebert y Cun-

lifee, han sido .eliminados en la semifinal.

(ROMA).—Dave Sime ha vuelto muy triste al punto de partida; ha recogido su buzo y

se ha encaminado lentamente al túnel de salida, secándose el sudor que corría por su

cuerpo; un sudor colorado por el rojo de la arcilla de ia pista. Dave Sime parecía un

hombre herido.

Fue uno de Jos momentos más dramáticos de la Olimpíada. Por primera vez los norte

americanos habían perdido una final olímpica de 100 metros. Tolan, Owens, Dillard,

Remigino, Morrow, habían salido del estadio de manera muy diferente a como salía Sime.

La cabeza baia, la palidez, la expresión de pena, piel y uniforme roios de tierra, el

porfiado rival de Armin Hary debe haber ido pensando en todo esto.

No lo reconfortaba ni siquiera el hecho meritorio de haber perdido con el mismo

tiempo del vencedor y recordman olímpico, do figurar en las tablas con todo mérito, ¡unto a

tus ilustres antecesores.

El público lo vio salir, como un hombre herido, por dentro y por fuero,

con una emocionante salva de aplausos.

Hubo cosas muy interesantes en estas semifinales.

Desde luego, que cinco de los seis que se han clasificado

finalistas corrieron con una marca superior al record

Olímpico de Courtney, en 1956. El 1'47"7 del norteamericano

puesto en Melbourne ha sido mejorado hoy por el anti

llano Kerr (1.47.1), el neozelandés Snell (1.47.2), el suizo

Waegli (1.47.3), el belga Moens y el alemán Matuschewski,

ambos con 1.47.4. El sexto clasificado, Schmidt, de Alema

nia, corrió en 1.47.8.

LA VARILLA del salto alto estaba en 2.09 m. John

Thomas se levantó, se quitó el buzo, hizo unos movimien
tos y se dirigió al foso para realizar su intento. Entonces
las notas finales de la Novena Sinfonía de Beethoven anun

ciaron la ceremonia protocolar de la

proclamación de los ganadores de los
100 metros. Muy molesto, Thomas se

puso el buzo y fue a sentarse taciturno.
En la tarima no está un norteamericano
sino un alemán, recibiendo la medalla

de oro. Thomas pareció sentir como un

viento de mal presagio soplando en su

dirección. ¡Por primera vez en su vida

sintió un miedo incontrolable. Nada se

desarrollaba esta tarde como él lo ha
bía previsto. Nunca había tenido que
luchar para ganar. Ahora está des

orientado y temeroso. Tiene 20 años y

mudhas responsabilidades. Acaba de

ver la cara de decepción de sus tres

compañeros de equipo de los 800 metros. Ha ido a alen

tarlos. Pero a él ¿quién viene a ayudarlo ahora?...

Su compañero de salto, Faust, se quedó en 1.95 m., por

estar lesionado. Dumas, ex recordman del mundo, tiene

asegurado su sexto puesto con 2.03 m. Pero él tiene que

luchar. Es una de las vedettes de la prueba. Las miradas

parecen clavarlo y hacerlo sentirse incómodo, abrumado.

(Continúa en la página 44)

lo despidió
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Magnifico comienzo en la de 100 metros

estilo libre damas. Pictóricas de fe las

ocho nadadoras fueron captadas en el

aire. Segundos después estarían luchan

do por hacer realidad el sueño olímpico

que para muchas se fue desdibujando en

tre los andariveles hasta tomar el carác

ter de frustración. La lucha que a ratos

adquirió ribetes sensacionales, tuvo como

principales intérpretes a la norteamerica

na Chris von Saltza y a la isleña Dawn

Fraser, quien terminó por imponerse des

pués de haber rebajado la marca olímpica

que la estadounidense había, a su vez, ba

tido en las pruebas eliminatorias.

m*>«*' \-%

PU

■A terminado una serie eliminatoria de natación y dos

representantes de Rusia, agotadas por el esfuerzo, bus

can descanso en uno de los pilares del "Stadio del Nuoto",
mientras el entrenador las conmina a superar el desalien

to transitorio de su eliminación. Pero ellas, Olga Shamal

e Irine Belovetskaja, rechazan la voz de ánimo con gestos
elocuentes. Rusia actuó de acuerdo con sus antecedentes,

sin llegar a preocupar a países técnicamente más avan

zados. Sin embargo, logró hacerse de algunos puntos al

clasificar en aisladas pruebas a algunos representantes, en
tre los seis de la tabla de honor, incluso asombrando, como

aquella clasificación que logró la Krutova, al clasificarse
tercera en saltos ornamentales desde plataforma de diez

metros.

Reina en Melbourne hace cua

tro años y nuevamente reina en

Roma, como la más veloz nada

dora de la tierra en cien metros

libres, Daivn Fraser, la incom

parable australiana, abandona

alborozada la pileta, por el an

darivel cuatro, batiendo de paso

un nuevo record olímpico, con

1.1.2. Detentora también del re

gistro mundial con un minuto

y dos décimas, la notable velo

cista isleña ratificó en el nata

torio romano su indiscutible ca

lidad. Los honores recibidos

como los vítores y aplausos que.

cosechó en las fases prelimina
res, como en el día de su triun

fal llegada en la final, le

fueron tributados con admira-

i ción y entero merecimiento,

haciendo justicia a la adoles

cente que venció en Mel

bourne y que supo mantener

se en el lapso intermedio en

continua competencia y en

trenamiento para probar en

Roma que posee la voluntad

y la dedicación necesarias

para lucir con orgullo el ce

tro que detenta por partida
doble.

Además dio puntos a su país
al clasificarse quinta en 400

metros libres, prueba no de
1
su especialidad, y al formar

parte de los dos equipos de

posta de 4x100 (cuatro es

tilos y estilo libre), que die

ron a Australia dos meda

llas de plata.



Murray Rose, al centro, se cruza de
manos con el japonés Yamanaka y el 1
australiano John Konrads. El isleño f
Rose tiene sobrada razón para sentirse

'

satisfecho y prodigar a la cámara son

risa tan feliz. Recién ha terminado la i
ceremonia de la entrega de las meda- ■.

¡las y a él le correspondió, al igual que
en Melbourne, la más preciada, por su yv ■;■

victoria en los 400 metros estilo Ubre.
'"

El rostro del japonés no revela mayor
satisfacción, aun cuando pretende di

bujar el esbozo de una sonrisa. No hace v A:.A:

mucho, recordman mundial de la dis

tancia, sólo alcanzó el halago de una

medalla de plata. El tercero en discor

dia, el más joven del grupo, no oculta
su regocijo, por el honor de ser terce

ro y, quizás, porque con su intencio- •■■■■f..Ar-l
nada maniobra de mantenerse a la

'

:A '". , ,-* ..

^^

zaga de Rose, permitió el triunfo de
su compatriota. A la sazón recordman

'
>

'f'
del mundo en la prueba era el indi- Air
eado para rematar primero. Bien lo Vy':yy
sabia el japonés, de ahí que, se man- ;';•■AA
tuvo vigilante sobre Konrads, sin pa
rar mientes en el accionar de Rose,
quien se adelantó hasta lograr la ventaja necesaria para
hacer inútiles los esfuerzos del nipón en los tramos finales.
Juego de equipo que resultó provechoso y desorientador

para el japonés.

^^S? ...iiiii^i'^ "*A'^^99^-M.

w-

Estos tres nombres sin duda alguna están destinados a se

guir marcando rumbos a la natación mundial. Su evidente

espíritu de superación y la rivalidad existente entre ellos
así. lo hace prever.

.

"

UN TRIUNFO A LA DEDICACIÓN,
EL DESALIENTO RUSO, EL EQUI

VOCO JAPONES.

1
4k~ te

rs
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EL LANZAMIENTO DE LA BALA TUVO ENTRETELO-

. QUE LE OTORGARON MAS VALIA Y SUSPENSO

I TRIUNFO DE; NIEDER. (Nota de Don Pampa.)

olímpica permitiera uno más por

país. Duelo de gladiadores, y en el

foso del estadio romano fue lo más

apasionante para los que estaban en

el secreto. La bala era de Norteaméri

ca, no podía variar, y, desde luego, pa

ra la gran parte del público que en

foca la justa en su faz internacional,

la prueba con los seis finalistas no

tenía mayor importancia. Sin embar

go vaya que la tenía, porque el duelo

de los titanes de la bala se empina

ba con agresividad, con afán de su

peración, con "sangre en el ojo", pese

a que todos eran y son compatriotas.

Por ello fue más notable la victoria

de Bill Nieder. Porque para sus com

pañeros era el "convidado de piedra",
el "paracaidista" que no debía estar

allí y que le estaba usurpando el pues

to a otro muchacho pleno de condicio

nes y posibilidades, a... Davis. La

ley pareja no es dura, dice el refrán,

y se conoce la determinación vigente
en USA: "A los campeonatos u olim

píadas van los que se ganan el dere

cho en cancha, en las selecciones o

eliminatorias", y Nieder, para Roma,

había sido cuarto. Es cierto que había

razones para considerarlo, porque el

mocetón rubio, con una lesión muscu

lar, no había podido mostrar que va

lla tanto como O'Brien y Dallas Long.

Por algo la marca mundial le perte

necía, con 19,99. Estaba fuera del equi

po, pero Nieder es un atleta con amor

propio, y quería ir a Roma a toda cos

ta. Así, algunas semanas después de

la selección, tiró el peso a 20 metros

06, nuevo record del mundo. Había

derribado una de las murallas psico

lógicas y establecido un record asom

broso. Tenía que ir, y fue.

Es que Nieder, en su interior, man

tenía un anhelo; desde luego, ser cam

peón olímpico; pero no sólo por esa

satisfacción estremecedora de ser pro

clamado en la tarima más consagrato-
ria para cualquier atleta del mundo,

sino por lo otro; por ganar allí a

Parry O'Brien, a quien ya le habla

arrebatado el record universal. O'Brien,

hosco y presuntuoso, en cada oportu
nidad hacía pesar su sobreestimación

personal. "No importa que me quiten
el record y me ganen aquí. Es en la

Olimpíada donde quiero ver a estos

niñitos. Bill Nieder deseaba demostrar

que, por lo menos, valía tanto como

LAS
CIFíSAS ESTÁN ALLÍ para hablar por sí solas, pero en los entretelones

hay detalles que hacen más ponderable la expedición del vencedor. En el

lanzamiento de la bala el duelo era con una sola bandera: los norteamericanos

tenían competencia aparte, en la serie que imponían una capacidad y su

perioridad indiscutidas. Los tres de USA, ya con los tiros iniciales pusieron

distancia ante el resto. Tres que pudieron ser cuatro si la reglamentación

el campeón de Melbourne. De allí esa

satisfacción de haber quedado en el

cajón N.« 1, mirando para abajo a

O'Brien. Donde hay uno hay otro, y

en atletismo no hay más campeón que

el que puede mas. Se concentró, se

aplomó, se afinó y sacó los tiros ven

cedores. Lucha de titanes, en que po

día ganar uno u otro. Esta vez fue

campeón el que había quedado afuera

del equipo por un músculo adolorido.

1.» Nieder, 19,68, record olímpico; 2°

O'Brien, 19,11, y 3." Long, 19,01. Los

tres de la medida de los 19 metros.

Un metro atrás el resto. Con 18,57,

O'Brien habla sido campeón hace cua

tro años, en Melbourne.

DON PAMPA
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MUYREPARTIDUUS
MUY

repartí das

estuvieron las

medallas en yacht
ing, indicando cuan

difundido está este

deporte en el mundo.

Las competen c i a s

olímpicas de la bahía

de Ñapóles se dispu
taron en cinco cla

ses: Dragón, Star,

5,5 metros; Flnn y

Flying Dutchman.

Ningún país pudo ha-
ser pesar supremacía.
Ni siquiera alguno

logró juntarse con

más de una medalla

de oro. Dinamarca.

Estados Unidos, Ru

sia, Grecia y Norue

ga, ganaron una me

dalla de oro cada

uno y alternaron en

las de plata y bron

ce, con otros países,
Suiza, Portugal, Bél

gica, Italia, y Argen

tina, el único país
sudamericano que ga

nó una medalla. No

ruega, Dinamarca y

Alemania, fueron los

primeros países que

inscriben su nombre

en la nueva clase

olímpica de los Fly

ing Dutchman, que

pese a ser de reciente

creación demos tro

haber alcanzado rá

pida difusión y con

tar con tripulaciones
de enorme destreza.

Los resultados gene

rales del yachting en

la XVII Olimpíada
son los siguientes:

CLASE FINN

1.', Paul Elvstroem,

de Dinamarca, con

8.171 puntos, medalla
de oro.

2.', Alex Chuche-

lov, Rusia, con 6.520

puntos, medalla de

plata.
3.', André Belis, de

Bélgica, con 5.934

puntos, medalla de

bronce.

Los cómputos ofi

ciales colocaron a

Australia en el cuar

to lugar.

CLASE DRAGÓN

l.o, Nirefs, del

Príncipe Constanti-

no de Grecia, 6.733 puntos, medalla de oro.

2.', Tango, Argentina, 5.7.15 puntos, medalla de plata.

3.? Venilia, Italia, 5.704 puntos, medalla de bronce.

Noruega se ubicó 'en cuarto lugar, con 5.403 puntos.

CLASE STAB

1.°, Tornado, Rusia, 7.619 puntos, medalla de oro.

2.? MaLindo, Portugal, 6.665 puntos, medalla de plata.

3.0, Shrew II, de Estados Unidos, con 6.269 puntos, me

dalla de bronce.

La nueva clase de los Flying Dutchman se lacio en Ñápales.
Aquí se ve una partida de este tipo de embarcaciones. No

ruega, Dinamarca y Alemania ganaron las medallas corres

pondientes.

Rusia ganó en la clase Star, que aparecen airosos en esta

largada.

CLASE FLYING DUTCHMAN

l.o, Sirene, 'Noruega, 6.774 puntos, medalla de oro.

2.o, Skum, Dinamarca, 5.991 puntos, medalla de plata.
3.o, Mckya VI, Alemania, 5.882 puntos, medalla de bronce.

Rcdesia terminó cuarto, con 5.792 puntos.
CLASE 5,5 Mírenos

l.o, EE. UU., Minotaur, 6.900 puntos, medalla de oro.

2.o, Dinamarca, Webb II, 5.678 puntos, medalla de plata.
3.o, Suiza, Ballerina IV, 5.122 puntos, medalla de bronce.

Argentina finalizó cuarto con Ardilla, con 4.402 puntos

LA
*A

OCINA
Trajeo de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2B3 FONO 66665

(REDIJO!



QUE
buen primer tiempo hicieron Co

ló Coló y Unión Española! Salieron

al descanso con un empate parcial

a 1 gol
—

que debería ser el definitivo— ,

pero el que había ganado era el fútbol y

el público. Había sido un mentís rotundo

a los que sostienen que la marcación im

pide toda demostración de destreza y eli

mina totalmente la posibilidad de brindar

En los primeros minutos del partido,
Honorino Landa dio mucho trabajo a

Navarro —ltízo en ese lapso el gol—,

itral de Coló

vsB&in**- >—■'- ...
«terminó por

Arlo. 131 halón se les ha quedado

^%ii>s¡íifl.os/';cü"ando el forward car-
\.t

& -

w

Torres y su propio compañero Salinas.
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un buen espectáculo. Esos

primeros cuarenta y cinco
minutos de albos y rojos
fueron mucho más que un

buen primer tiempo, fue
ron 45 minutos de hermo
so espectáculo.
Todo se hizo bien en

tonces y a un ritmo acele

rado que agregó a la be
lleza de la concepción la

espectacularidad de la eje
cución. Fútbol limpio, cla

ro, lleno de intención. La

presencia i n m e d 1 ata del
adversario se solucionó con

rapidísimo movimiento de
la pelota y jugándola a los

huecos en los que apare
cía oportunamente quien
siguiera la acción. Tuvo ese

juego toda la precisión que

permitían defensores aten

tos a la maniobra y deci

didos en la Intervención.
Como pocas veces se pudo
apreciar entonces que la

intercepción de un pase no

era error del forward, sino
del defensa.

La rapidez, el sentido de

penetración —no s i e m pre

logrado pero sí siempre
buscado— , el juego sin la

pelota, la prontitud en el

tiro, el vigoroso duelo por
la supremacía del terreno

y del implemento, hicieron
de ese primer tiempo del

domingo a primera hora

lo mejor que hemos visto

este año en el Nacional.

Fue un duelo de velocidad

y de destreza para supe
rar la marcación y la des

marcación del adversario.

Empezó la fiesta Unión

Española sobre la base de

una figura geométrica con

vencional que forma ron

Rivera, Molina, Matti y

Honorino Landa. Durante

diez minutos el concierto

estuvo a cargo de los ro-.

jos, muy hábiles en el ma

nejo de la pelota, aunque
concretando demasiado sus

afanes en buscar la entra

da del menor de los Lan-

Buen partido hizo Adán Godoy en el arco de Santiago

Morning ;- tuvo una tarde de mucba tarea el meta "bohe

mio". En el grabado se estira para cortar un centro al que

había saltado también Gatti, el insider de Wanderers,

que mejoró anteriores performances. A la expectativa
queda' Logan.

da. A los 8 minutos dio prueba éste de sus cualidades esen

ciales al dejar atrás en carrera a Guevara, fintar a Navarro

y sobre la marcha despedir un fortísimo tiro bajo que

venció a Valencia. Dos minutos más tarde tuvo el segunda
gol en sus pies al entrar como un celaje en la defensa

blanca a un pase admirable de Paco Molina. No era que

Navarro, Guevara, Peña, Montalva u Ortiz fracasaran, que

anduvieran desubicados o estuvieran desatentos. Era sim

plemente superioridad ocasional del adversario apuntalada
en la diestra conducción de Molina y materializada en la

espontaneidad, en la chispa y en la facilidad de escurrirse

de Honorino Landa.

La réplica de Coló Coló no se hizo esperar. Mario Mo-

Un cerco para Pa

co Molina, otte en

esos momentos ju
gaba muy bien.

Guevara, dé ac

ción sobria como

siempre, ha caído

en su intensión de

escamotear el ba
lón al forward. Pe-
fia está en ademán
de entrar a la ju
gada, mientras ob
servan el curso de

ella, Monta I v a,
Toro y Qrtlz.

EL MATCH DE COLO COLO Y

UNION ESPAÑOLA DEJO EL

GRATO SABOR DE UN PRIMER

TIEMPO EXCEPCIONAL. BAJA

DE RITMO APAGO LA SEGUN

DA PARTE. 1 A 1 EL SCORE.

(Comentario de Aver).



En el último minuto pudo Coló

Coló obtener el triunfo. Nitsche

salvó dos veees una situación de

macho riesgo, atajando en los píes
mismo de Toro, primero, y Alva

res, después. El segundo moyi-
; miento fue el que captó el lente.

Aguilera intenta, también re

chazar.

reno estuvo ausente del equipo
algunas fechas. Lo encontramos

en la víspera de su reaparición,
la semana anterior. Nos dijo que

le había hecho bien el descan

so, que lo había curado de una

especie de ofuscación y de des

ánimo que sentía. Esperaba- ju

gar bien otra vez. Pue promete
dora su "rentrée" contra Maga
llanes. Y se vio decididamente

recuperado el domingo último.

Hizo ala con Juan Ramírez, al

ternándose ambos en la cober

tura de los puestos. Moreno se

iba al medio y Ramírez se abría,

y viceversa. Por ahí Coló Coló se

abrió camino a una ofensiva tan

espectacular como la de su ad

versario. La movilidad de More

no, su picardía en el dribbling y

en la finta de cuerpo exigió cons

tante rectificación de desplaza
mientos 'a los defensas rojos. Por

la vía de Moreno también obtu

vieron los albos el empate a los

16 minutos. Se fue por la iz

quierda, creó confusión en el

área, hizo el pase y él se fue

adentro; Bello remató, rechazó

corto Nitsche, y habilitó a Mo

reno para que lo venciera des

de muy corta distancia.

Planteado el pleito en equili
brio de juego y cifras, el match

alcanzo su máxima intensidad y

colorido. Un ritmo y una varie

dad de acción sin pausas que

sólo fue rota por el pitazo del

arbitro a la hora del descanso.

El día que nuestros equipos

puedan mantener su tren de jue

go los 90 minutos, o en todo ca

so una mayor proporción de

ellos, nos quedará un grato sa-

En los minutos finales del par
tido, Wanderers buscó una ex

presión más adecuada a la su

perioridad que había ejercido
y que no se reflejaba en el

2-1, que se prolongaba hasta
el final. En un centro de la

derecha, saltan Tobar y Boza-

lia, que se había adelantado;
Logan queda sin intervenir.

bor después de los partidos.
Pero es evidente que no du

ran. Tanto Coló Coló como

Unión Española se resintie

ron con el trajín intenso del

primer tiempo; siguieron ha

ciendo las cosas bien, pero ya

en otro ritmo más tranquilo.
Mantuvo su calidad técnica

el match, pero perdió su vi

vacidad, su colorido. Los ro

jos no ensayaron otra fórmu

la que jugarle la pelota larga
y adelantada a Honorino

Landa. En el otro lado, Ma

rio Moreno redujo su movili

dad y facilitó entonces la la

bor de contención de Manuel

Rodríguez, en una tarde ins

pirada. Los dos máximos ani

madores de los respectivos
ataques fueron superados por
sus marcadores y entonces el

partido perdió su pimienta.
Se llegó al final con el em

pate a 1 establecido en el

primer tiempo. Nos pareció

SANTIAGO MORNING LLEGO AL ARCO PORTEN»



^^TOyjtOSV 10 ^10S 30 MINUTOS DEL íPRIMER PERIODO

que Coló Coló hizo más por e' ,

triunfo. Pue más completo en va-
"

lores y más variado en acción y fr
en ín tención . No 11 egó quizá al

'

nivel brillante de Unión Españo
la de determinados m o m e ntos,

pero en tono menor fue más re

gular. Unión Española no tuvo

punteros y Beltrán se vio flojo
todavía. Coló Coló no tuvo un

cerebro tan despierto como Paco

Molina —el dü primer tiempo—

ni un forward de la chispa de

Honorino Landa, pero fue más

equilibrado como equipo.

PARA satisfacer, después del

aperitivo, el match de Wande

rers con Santiago Morning, te

nía que ser muy bueno. Y no

lo fue. No puede ser bueno un

match en que uno de los equi
pos llega al arco contrario DOS

VECES en el primer tiempo
—una en el momento de eje
cutar un lanzamiento penal—

y otras dos en el segundo
—siendo de éstas, una en un

tiro libre, y la otra en un cen

tro largo—. Y así sucedió en

el match de fondo. Santiago

Morning no pudo lisa y lla

namente acercarse a Juan Fé

lix Martínez, porque la de

fensa de Wanderers no lo

dejó. Porque se le anticipó
siempre, porque lo superó en

astucia, en rapidez, en orga

nización, en todo.

Fue entonces un encuentro

unilateral, con muy poca

variedad de matices. Lo sal

vó la expedición del puntero en el primer tiempo. Muy bien Wande

rers en ese lapso, sin problemas en materia defensiva, llenando la

cancha y llegando con fluidez, peligrosidad y frecuencia hasta

Adán Godoy. Tuvo que trabajar mucho el arquero "bohemio", estar

siempre en movimiento sus zagueros, recurrir al córner a cada rato,

retrasarse los volantes, y Carlos Arce —el capitán del conjunto—

ubicado esta vez de "8", trabajar exclusivamente en función defen

siva. Entre tanto, Santiago Morning apenas pasaba la mitad del

campo. En la primera jugada, José Torres se fue por su banda y re

mató sorpresivamente, dando el balón en la intersección del trave

sano y vertical. Fue la única vez que, en juego, llegaron lr¿ta el

arco wanderino en ese primer tiempo.
No entendimos las disposiciones tácticas de Santiago Morning.

Su animador venía siendo Fernando Rodríguez, como 9 retrasado,

La "llave de 3" de media cancha que intentó hacer esta Tez el cua

dro bohemio no funcionó. Arce fue muy lento y cómplice do; Eche

verría muy inconsistente, io mismo que el puntero Fuentes, y Ro

dríguez se perdió adelante a la espera de pelotas que -íunca

le llegaban, porque, o los pases eran mal dirigidos o aparecía
antes un defensa verde para llevársela. Torres pareció en los

primeros minutos que podría ocasionar algunos problemas a

los; porteños, pero pronto se encargó de él el joven zaguero

Berly y prácticamente lo inmovilizó.

A los 6' de juego, Bozaila tomó de volea un centro

retrasado y bajo de Hoffmann —luego de un rechazo

parcial de Godoy en un córner— y abrió la cuenta.

Dos minutos después se registraba "la otra" incursión

bohemia en campo de Wanderers y terminó con un / ^
hands de Reynoso dentro del área. Con el penal
—impecablemente ejecutado por Fuenzalida

—

empa- |. . ','

tó Santiago Morning, cuando todavía no se definía

bien su inferioridad.
'■

Empezó a adquirir formas de allí en adelante.

Wanderers aligeró el movimiento de la pelota, ju

gándola de primera, aspecto en que llamó la atención

la destreza de Jaime Salinas, Tobar y Díaz. Empezó
a verse impotente Rubén Logan ante la penetrabi-
lidad del piloto "caturro" y su variedad de recursos,

Con un mínimo de mayor fortuna
—

y de menor de

cisión del arquero Godoy— ,
Tobar pudo definir el

partido entre los 10 y los 30 minutos de ese primer

tiempo, en una de sus muchas jugadas que mere

cieron aprobación, sin distingos de banderías, desde

las tribunas. Pero sólo consiguió la mínima ventaja

en una de las más brillantes acciones del ataque ver

de, maniobra en que participaron con rápidos y precisos

(Continúa en la página

Tobar levanta la pelota de taco, para eludir a

Logan. La defensa bohemia no pudo parar lim

piamente al piloto wanderino que cumplió una

de sus mejores actuaciones en Santiago, parti
cularmente por lo que hizo en el primer tiempo.

A la entrada del área de Unión Española luchan
la pelota Aguilera y Alvarez, con Reveco a la

expectativa. El primer tiempo de albos y rojos
es lo mejor que se ha jugado este año en San.

fóU VEZ EN ACCIONES DE JUEGO, EN TODO EL PARTIDO



IMPRESIONANTE DEMOSTRACIÓN DE EQUI

PO: TRES MAGIARES EN LOS CUATRO PRIME

ROS PUESTOS. FERENC NEMETH, CAMPEÓN

Texto de Don Pampa.

TODAS
las opiniones coinciden para soste

ner que el pentatlón moderno olímpico de

1960 ha sido el más duro y difícil de cuantos

se han efectuado con carácter universal. No

por las condiciones opositoras del terreno o

de orden climatérico, sino por el poderío de

los participantes, del progreso evidente de

mostrado por los capaces a fin de cubrir en

forma más pareja las cinco especialidades. La

lucha se tornó esforzada, agotadora y de sor

presas múltiples en cada jornada, con la ex

pectación y ia impresión que promovieron los

hombres, especialmente aquellos que defendían

aparte de su posición individual la más pre

ciada del conjunto. Porque el pentatlón mo

derno es prueba por equipos mas que de ca

rácter individual; así, cada uno de los hombres

actúa pendiente de la posición de sus compa

ñeros, como también los directores de cada

equipo van manejando, en cada jornada, todas

las cartas en juego, preocupados de que alguno
de ellos no se quede rezagado.
El pentatlón, en Roma, tuvo un comienzo muy

atrayente para los latinoamericanos, porque en

la jornada inicial, correspondiente a la equita

ción, mexicanos y argentinos se ubicaron en los

primeros puestos. Nota saliente fue la defección

de los equitadores europeos, siempre muy capaces

para esta prueba, pero el deporte ecuestre, con su recorrido de

cross country, 4.500 metros y 25 obstáculos, sirvió para la clasi

ficación de los equipos de México y Argentina en el primer y

segundo lugares, sumando los puntajes de 3.393 y 3.369, por la

mejor colocación de sus tres jinetes. Sergio Escobedo resultó

vencedor con 7 minutos 41 segundos, seguido en el orden indivi

dual por el norteamericano George Lambert, 8.05, y el argentino
Luis Riera, 8.13. En el segundo día, en esgrima, aun cuando el

vencedor individual fus el húngaro Imre Nagy, con 43 victorias.

México mantuvo su posición
privilegiada de equipo con An

tonio Almada, tercero, con 40

victorias, y Sergio Escobedo,

cuarto, 34 victorias. El norte

americano Robert Beck, que
más adelante iba a s;r figu
ra descollante, apareció en los

primeros puestos al clasificar
se segundo en esgrima, con 42

victorias.

Luis Riera, de Argentina, ya ve

terano en justas internacionales

del pentatlón moderno, respondió
en Roma y se clasificó decimo

tercero, al final de los cinco días

de competencia. México y Argén-
tina fueron los conjuntos latino

americanos de mejor expedición,
pero los europeos demostraron su

incontrarrestable superioridad.

38
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MLPENrATLON MODERNO £N ROMA

DIUOIIONUNG
<,

En la sostenida

competencia de

esta prueba pla
neada para probar
la más completa
exigencia en de

portes, compitie
ron 17 equipos
completos y tres
de dos competido-
íes cada uno, que, .

llevaban clasifica-

Este es Ferenc Nemeth, ganador de la
medalla de ofo en el pentatlón moderno
olímpico de 1960. Feliz, muestra el co

diciado trofeo. El triunfo de Hungría
fue convincente como equipo y en el
orden individual, pues sus tres hombres
se clasificaron primero, segundo y cuar
to.

desde luego, estos no

ción de equipos.

MUY llamativas las actuaciones de los

pentatletas aztecas, pero entre la legión
de entendidos que seguía la disputa de

cinco días no se escapaba la acción se

gura de los equipos poderosos de Euro

pa, que venían subiendo en la clasifi
cación desde los puestos posteriores con

una acción firme de sus hombres. Es

pecialmente húngaros, rusos y finlan

deses, aparte de los de' EE. UU. de

Norteamérica, que formaban un cuar

teto jerárquico. Es cierto que los sovié
ticos decepcionaron un tanto en las

primeras jornadas, pero con la condi

ción física y espíritu de superación
que los anima fueron recuperando te

rreno para al final ponerse en el nivel

propio de quienes en Melbourne ha

bían conquistado el título olímpico.
El tercer día correspondió al tiro

(pistola) y otra vez lució un mexica

no en el primer puesto, ¡Sergio Es

cobedo, el mismo ganador de la equi
tación, seguido del norteamericano

Beck, del húngaro Ferenc Nemeth,
el mexicano Antonio Almada y del

húngaro Imre Nagy. En tiro, México.
con toda la notable actuación de sus

defensores, quedó en el tercer lugar
como equipo, con 2.540 puntos, en lu

cha estrecha y apasionante con EE.

UU. y Finlandia, primeros, con 2.580.

Cuarto, Brasil, con 2.500, seguido de

Hungría, 2.480, y Rusia, 2.460.

EN LAS DOS últimas jornadas
perdieron terreno los latinoamerica

nos, con la formidable entrada de

los europeos, que, en este deporte,
tanto como en otros, hicieron derro

che de su fibra física y preparación
más acabada. Terminaron desbor

dando en resistencia y haciendo re

dobles de ella, mientras los de la

América morena aflojaban. Se no

tó en natación, y más en el cross

pedestre sobre 4 mil metros, del

último día.

La prueba de natación de 300

metros, crawl libre, significó un

triunfo individual de Andrés Bale-

zo, de Hungría, con 3.45; aventa

jó claramente a Igor Novikok, de Rusia, 3.54; Jacob Daniels,
EE. UU., 3.57; Robert Beck, EE. UU. 3.58; Jaroslav Parz-

kiewicz, Polonia, 3.58, y Ferenc Nemeth, Hungría, 4.02. Hun

gría pasó adelante en el puntaje, aventajando a EE. UU.,
mientras la Unión Soviética quedaba casi encima de México,

que defendía todavía su tercer puesto.
La prueba pedestre fue decisiva en la clasificación ge

neral. En el recorrido de 4 kilómetros triunfó el soviético

Igor Novikok, con 13.38, quien le sacó 10 segundos al hún

garo Balczo, 13.48, y tercero entró el polaco Przybyiesch,
con 13.54. El mejor latinoamericano clasificado en esta

prueba resultó el brasileño Justo Santiago, vigésimo, con

14.44. Por equipos en el cross pedestre se impuso Rusia, se

guida de Hungría y Polonia.

EN 'EL TOTAL, Hungría- se clasificó campeón olímpi
co 1960, .recuperando el título que conquistó en Helsinki en

1952 y que perdió en Melbourne, 1956. Su triunfo se vio

rubricado brillantemente en la clasificación individual; dos

de sus hombres se llevaron las medallas de oro y plata,
Ferenc Nemeth, con 5.024 puntos, e Imre Nagy, con 4.988, y,
además, su tercer hombre se clasificó cuarto, Andrés Balczo,
con 4.973. Tercero fue el norteamericano Robert Beck. con

4.981 puntos, y quinto el soviético Igor Novikok, con 4.623.

MÉXICO TUVO

UN DESEMPEÑO

MUY DESTACA

DO EN EQUITA

CIÓN, TIRO Y

¡ESGRIMA, PERO DECLINO EN

NATACIÓN Y CROSS A PIE.

SE CLASIFICO OCTAVO

Este es poseedor
del título de cam

peón mundial.

Luis Riera, de Ar

gentina, ocupó el

13.? lugar.
Por equipos clasificaron: l.» Hungría, 14.863 puntos,

medallas de oro; 2.e Unión Soviética, 14.309, medallas de

plata; 3.° EE. UU., 14.192, medallas de bronce; 4.? Finlandia,

13.865; 5.° Polonia; 6.? Suecia; 7.? Gran Bretaña; 8.? México,

y 10.° Argentina. Como es sabido, la clasificación por equi

pos comprende la mejor colocación de los ,tres primeros
hombres de cada conjunto, y Rusia, sin colocaciones indi

viduales sobresalientes, en los tres primeros días consiguió,
al final, como equipo, obtener el subeampeonato olímpico.

DIRIGENTES húngaros, luego de la euforia del triunfo,

formularon declaraciones significativas sobre la razón de su

vietoria, que agualdaban con fe y muchas ansias. "Es el

fruto de tres años de trabajo con estos competidores y otros

d3 igual categoría sometidos a las más duras exigencias. El

pentatlón moderno en Hungría cuenta con numerosos y

tenaces Especialistas, y podemos asegurar que disponemos de
200 pentarletas de primera categoría. Así fue posible pre
sentar a tres que pudieran resistir el avance de los temibles
adversarios que esperábamos encontrar en Roma. Después
de apreciar las performances cumplidas en equitación es

grima, tiro, natación y atletismo, no cabe dudas sobre el

progreso del pentatlón, que ha señalado una meta indiscu

tible de calidad en esta olimpíada."
Hungría respondió, pues, a su tradición de ser un país

de pentatletas. No debe olvidarse que en el Mundial de

Chile (1953) también sus hombres descollaron con brillo, al

igual que en anteriores torneos olímpicos y mundiales. En

Roma encontró conjuntos adversarios tan compactos y ca

paces como los rusos y norteamericanos, por lo que su vic
toria alcanza mayor realce. Fue impresionante ver que sus

tres hombres hayan clasificado entre ios cuatro primeros
lugares.

DON PAMPA.

EMPLASTITA ACteück

no debefaltar ev losRogares
Son muy útíleí poro lo protección de roso.

los infeccione! y duran muchísimo porque n

mojodufoi. Po"i su seguridad pida clárame

ños. cortaduras y heri

se despegan, no se e

te E M P L A S T I T .

os pequeños. Eiitan

ueian y resisten las

ALLCOCK. M.R
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coques al balón, Salinas, Reynoso, Díaz

y el autor del tanLo. (Después del gol,

Godoy le sacó un tiro dificilísimo y el

horizontal malogró otra buena chance

del piloto.)

Algunos cambios hizo Santiago Mor-

ing en el segundo tiempo; pasó Cruz

al apoyo, cambió de funciones Ro

dríguez con Arce, José Torres trató

de eludir la celosa vigilancia de Ber

ly, yéndose al medio, pero no logró
levantar el rendimiento y producción.
Wanderers fiam'bién decreció, siendo

una de las razones la sistemática brus

quedad de la defensa "bohemia", que

se llegó a tornar en desagradable con

su insistencia en la zancadilla, el em

pujón, la tomada ilícita y aún el golpe
de mayor seriedad. Se arrastró así el

partido sin otro aliciente que la es

trecha ventaja del puntero, que podía
ser anulada en una acción aislada.

Pero para descontar ese gol, Santia

go Morning tenía que, por lo menos.

acercarse al arco de Martínez, y siguió
lejos de él. OTRAS DOS VECES, úni

camente, llegó al área en el segundo

tiempo el ataque de la "V" (que no

fue precisamente signo de victoria) y

como decíamos antes, una fue de un

tiro libre y otra de un centro cortado

por Martínez y que fue su única inter

vención en todo el partido, requerida

por el rival (tomó otras pelotas sin

importancia el arquero, que le retra

saron sus propios defensas).

Sobre el final del match, Gatti dio

expresión más adecuada al marcador

con un tercer gol de excelente factura

también.

El tres a uno ya estaba mejor. Se com

padecía más con la unilateralidad del

encuentro que había tenido en Wande

rers al que hizo todo el gasto. Muy bien

en el primer período y dejando pasar
el tiempo el segundo, sin prodigarse ya
con tanta intensidad.

AYER.

No importo...
CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL

Juego do 10 comioola», gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media mango.

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 comisólas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media monga,

tipo americano $ 18.000

Petóla* marca "CHILE", basquetbol;

12 cascos, í 9.500; de 18 casco», fina

$ 12.500

Pelotas marca "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000

Pantalones en rato de primara:

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

S 2.000

Acolchodos $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ ?50

Medias tipo americanos, punta y talón

reforjados $ l .600

Zapatillas paro basquetbol, "Pivot Setle
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38,
S 3.140; 39 al 44 S 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 ol 38, $ 5.000; 39 ai 44

S 5.450

Panlalonei en piel, lolamente blanco:

Con cinlurón, $ 1.150; con acolchado

5 1.250

CICLISMO
Forros extras, todas medidas, c/u-,
E° .4,40 {$ 4.400). Comoras, E9

1,40 (í 1.400).
Tubulares Pirolll legítimos, c/u-,
E9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción. E9 3,85 ($ 3.850).
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, ele, todo clase de repuestos
y accesorios oara bicicletas.

Zapatos marca "Chile'

Del 26 al 29

Del 30 al 33

Del 34 al 37 . .

Del 38 ol 44 .

3.100

3.300

3.800

4.300

Extra "Chile", Clavados:
Del 34 al 37

Del 38 al 44

Extra "Chite", cosidos en el enfranje:
Del 34 al 37 $ 5.100

Del 38 al 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidas enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $

Extra "Chile" superior, cosidos,

blanda, suplente reforzado:

Del 37 ol 44 í

4.900

5.500

7.B00

punta

B.800

Especiales, refuerzo al lado, doble coi-

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... S 10.100

n.- j J 2.500

N.« 4 $ 2.750

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con ciniurón, $ 1.200; acolchados ...

% 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (shori) % 1.450

NOTA IMPORTANTE: No s« despachan reembolsos por un va-

[or inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.



ENrLA VETERANA FORMACIÓN DE PALESTINO, EL PUNTERO DERECHO OSVALDO ROJAS ASO-
'

'A . [ MA COMO UN CONTRASTE Y ÜNÁ ESPERANZA

LOS
Rojas no han fal

tado nunca en el fút

bol chileno. Tampoco en el

boxeo. Un apellido muy

nuestro, que se ha familia

rizado con las linotipias, el

fotograbado y los talleres

periodísticos. Actualmente

hay varios. Eladio y Ma

nuel, en Everton. Enrique,
en O'Higgins. Osvaldo, en

Palestino. Este último es

el caso típico del mucha

cho de magra contextura,

que suple con habilidad lo

que le falta en físico.

Fino, muy delgado, casi
diminuto, el forward de

Palestino tiene en cambio

lo otro. Pasa bien, domina

el balón y exhibe sentido

de fútbol. En una palabra,
es de los que "le agarró el

mango a la pelota"... Y

eso, la mayoría de las ve

ces es innato, es nada más

que condición natural. De

este Rojas, nos habló una

vez De Mare cuando re

gresaba de los entrena

mientos en Yarur. Siem

pre le tuvo fe. A pesar del

físico, a pesar de esas

piernas tan débiles, a pe

sar del pésimo efecto de

las medias caídas... Este

año ha hecho sus primeras
armas y en la veteranía

general de Palestino so

bresale justamente el pe

queño alero derecho como

un contraste interesante y

saludable. En un cuadro

cuya edad promedio debe

bordear los treinta años,
resulta grato ver incrusta

da una figura tan frágil y

tan juvenil. Y no desen

tona.

Dentro del planteo im

puesto por Scopelli, la ta

rea más pesada correspon
de a los forwards. Unos,

porque deben cubrir secto

res amplísimos. Otros, por
que deben actuar dema

siado solos. Es cornéate jj,
que Falcón y Fernández o s

Falcón y Gatica luchen

con dos adversarios. Solos i
contra el mundo. . . Los i

restantes laboran atrás.

Bajan y suben. Comple- I

tan el bloque cuando el ¡;
adversario asedia y acom- ¡

pañan a los suyos cuando \
se produce el. contragolpe.
Para ello, los punteros de

ben realizar una labor tre

menda. Una labor impro
ba, que no sabe de treguas
ni limitaciones. Esquema U

interesante, porque esos fe

punteros no cruzan el cam

po a lo ancho para mar

car a determinado oponente, ni ac
túan en un plano horizontal, sino

que desarrollan su labor de émbo
los a lo largo, en sentido vertical,
Que es la manera .cómo están cu

briendo las zonas vitales los elencos

europeos.

Pues bien. Dentro de ese trabajo,
Scopelli ha ensayado a varios ale

ros, según las circunstancias y la

característica del rival. Y a Osvaldo

Rojas lo utiliza cuando precisa un

hombre que sea rápido. Cuando to

do el engranaje busca una orien

tación un poco más ofensiva. Cuan

do necesita alguien que dé un res

piro a Coll en el medio campo y a

Falcón en su terrible porfía en el

área. Vale decir, una imposición di

ficilísima para cualquier jugador y
más aún para un elemento bisoño.

Sin embargo, el novato ha respon
dido con desplante y con recursos.

Desde luego, le hemos visto hacer

frente a defensas duras y podemos
afirmar que no se achica. Que es

capaz de discutir un entrevero y re

solver una situación. Que no se

pierde en las complicaciones del

área.

Le falta mucho, y sus compañe
ros continuamente le corrigen de

fectos y precipitaciones propios de

su inexperiencia. A veces con cier

ta dureza, pero con evidente buena

intención. Saben que tiene condi

ciones y tratan de llevarlo hacia

arriba. Además, es uno de los po

cos productos netos, uno de los bro

tes que resistirán a la poda inevi

table que sufrirá Palestino en una o

dos temporadas más. Lo grave es

que el club de colonia no ha po

dido presentar muchos Rojas en es

ta etapa que se ha caracterizado

por la renovación de valores y el

paso a la sangre nueva. El N.? 7

es una excepción. Por eso lo cuidan

tanto.

Lo interesante es que aun en el

equipo donde prima la veteranía,

ha surgido también una cara nue-
■

va que permite abrigar esperanzas.

No hay duda de que ha visto a Coll

muy de cerca, porque gusta mucho

del toque de pelota preciso, golpea
bien con el empeine y tiene esas

pequeñas cosas que estructuran los

grandes detalles del fútbol.

A los jugadores novicios general
mente no se les puede encomendar

labores complicadas de construcción

de juego; carecen de la serenidad y

de la comprensión para cumplirlas
satisfactoriamente. En este sentido,

Osvaldo Rojas también es una ex

cepción. 'A sus habilidades natura

les, . agrega un claro sentido táctico

que desarrolla con disciplina, aun

que a veces parezca que es dema

siada responsabridad para su juven
tud e inexperiencia. Indudablemen

te que el jugador dotado
de buenas condiciones

naturales está más ca

pacitado para cumplir a

conciencia en lo estra

tégico. Como tal es el

caso de Rojas, puede ser

con el tiempo un pun

tero doblemente compe

tente.

Lástima que sea tan

menudo. Pero, a lo me

jor, con otra contextu

ra, no hubiese sido tan diestro. Es

la eterna compensación.

JUMAR



ASI
termina un

periodista ita

liano su tema so

bre la inaugura
ción:

"...la muche

dumbre miraba

con ojos soñado

res ese verde es

cenario donde la

juventud de todo

el mundo ¡iba del

brazo como la ju
ventud de un so

lo estado, de con

fines inmensos, sin

—Eliminaciones y reve

laciones que conmo

vieron al mundo.

—"Cupido", uno de los

grandes vencedores

de estos Juegos.
—Su contextura y su fe

salvaron

Halfeerej.

a Murray

límites. El ocaso

romano suavizaba el áspero latigazo del

sol mientras la fiesta llegaba a su fin.

Johnson, el decatleta negro, portaes
tandarte de Estados Unidos, conversaba

con D'Oriola, el espadachín de los Pi

rineos, que llevaba los colores de Fran

cia, mientras que un japonés trataba

de explicarse, con gestos, sonriendo, so
lícito. Todos hermanos, todos amigos.
Hermanos, amigos que se quieren bien.

El pueblo romano los estrechaba a to

dos en su corazón en un único y cálido

aplauso.''
Un hecho positivo: los organizadores

(y con ellos los 'hoteleros) contaban

con un mayor flujo de turistas, fueran
ellos italianos o extranjeros. Sin duda

que la televisión ejerció una influencia

negativa por lo que respecta a este mo

vimiento turístico, pero en compensa

ción, con sus transmisiones perfectas y
bien logradas, rindió un gran servicio

al deporte de todo el mundo. Es un mé

rito que tiay que reconocerle.

Cien mil personas en el Olímpico pa
ra la ceremonia de apertura de los Jue

gos. En la tribuna de honor, entre otras

autoridades, la reina de Grecia. Su

presencia tenía un doble valor. En ella,
en efecto, había 'dos personas distin

tas: la reina de la nación que fue la

cuna de las Olimpíadas, y la madre de

dos concursantes. Por esto, y como

una madre más, la reina estaba con

movida. Su hijo, el príncipe Constan

tino, participaba en la prueba de yates,
y su hija, la princesa Sofía, formaba

parte del equipo gimnástico. Conscien
te de su emoción, la muchedumbre le

tributó un sincero aplauso.

<EN LA MAYORÍA de las pruebas
atléticas los espectadores italianos son

neutrales entu

siastas que vibran

con la emoción de

la competencia y

la 'belleza inigua
lada de ellas. Sin

embargo, en las
series -de 5.000 me

tros tuvieron

o p o rtunidad de

participar más di
rectamente y vi

brar con algo pro-

pió: Contí, uno

de sus especialis
tas, hizo una es-

:.-■ pléndida carrera,

| y aunque no se

7. A clasificó, tuvo la
™"

gran satisfacción
de rebajar en nada menos- que
doce segundos la marca na

cional de su país. Con 14'01"6
hizo la mejor carrera de su

vida, mereciendo por ello una

de las mejores ovaciones que

se han escuchado en el Esta
dio.

YA NADIE puede dudar de

la legitimidad de esos 10" cla

vados que puso el alemán Ar

min Hary en su país, para los

100 ¡uretras planos. Porque lo
■ '

r HV'9hemos visto hacer 10 2 en

una semifinal, corriendo con

viento en contra. . . y repetir
la marca en la final.

El calor ha seguido azotando a Roma, y cual-

quÁer medio es bueno para salvarse de sus efec
tos. Aquí vemos a los alemanes Lignau y XJr-

bach protegidos con un enorme "quitasol".

ELIMINACIONES que produjeron sensación y que se siguen ■comentando:

la del alemán Germar, del francés Seyé y del norteamericano Jeffteys en los

100 metros. Germar estaba catalogado a la misma altura de Hary.
Las del inglés Hewson, el húngaro Rozsavolgy, del polaco Lewandosky y del

irlandés Delaney, en los 800. Rozsavolgy ha corrido recién este año los L500 me

tros en 3'38"8,

Y la más sensacional de todas: la de Gordon Pirie, gran favorito de la cáte

dra para los 5.000 metros.

ÍBAMOS a decir que las revelaciones máximas de estos Juegos -han sido los

atletas negros, y a pensar que esto se debía a su mejor aclimatación al fuerte

calor romano de estos días. Cuando, justamente, John Thomas, en el salto alto

y la aplastante derrota de los atletas de color en los 100 metros, dejan sin base

nuestra observación original. Recuérdese, para la historia, que en la final de los

100 metros los tres primeros han sido blancos y los tres últimos negros...

ENTRE MUCHOS grandes e imperecederos recuerdos de esta Olimpíada
nos quedará el del suizo Waegli. En 36 horas corrió tres veces los 800 metros en

1'48"9, 1'48" y -]/48"3. Admirable este atleta, por su espíritu. En todas sus carre

ras tomó la punta, corrió desesperadamente hasta

donde pudo, y a veces hasta más allá de ■ lo que

podía pedírsele.

UNA nota de colorido en las reuniones olímpicas
la han dado los alemanes, que vinieron a presen
ciar los Juegos. Nunca faltaron 20.000 turistas ger
manos en el Estadio, y varias tardes han sido más
numerosos que los propios italianos. Ingleses y fran

ceses también se hacen destacar con sus banderi
tas y sus gritos en las tribunas, en buen número.
Todo este conglomerado suma las 50 ó 60.000 per

sonas que están siempre, como
mínimo, en las competencias
atléticas.

APUNTES en mi libreta: La
más hermosa carrera ha si
do la de 100 metros. La mas

bonita prueba de campo, el
salto alto. La más débil en

las primeras jornadas, el lan
zamiento de la jabalina de las
damas.

UN FROBIiEMA que- se

.
presenta agudo para los tira-

Personalmente el presidente $eA
la delegación chilena agrade
ció al Exorno. Señor cfiovaní
Gronchi él gesto italiano $e
invitar a Chite a las Olimpia*
das, pagándole sus í/astos, En
el grabadoj Rivera Bascur sa
luda al Presidente Gronchi.



dores al platillo de Chile, en sus en

trenamientos, es que están acostumbra

dos al lanzamiento de tres platillos con
vergentes. Acá en Roma lanzan 8 al
mismo tiempo y en todas direcciones

y muy altos. Tienen derecho, sin em

bargo, a tiros seguidos por intento.

SON MUCHOS los atletas que vinie

ron a Roma llenos de ilusiones, y que
han quedado el margen de la compe
tencia por accidentes. El brasileño

Méndez, que trajo el antecedente de su

record sudamericano en los 3.000 me

tros steeplechase, no alcanzó ni siquie
ra a competir. Un resbalón en los ba

ños de la Villa lo marginó de la prue
ba antes que se iniciara. Es una lástima
venir de tan lejos para hacerse pre
sente sólo en el desfile...

■EN 1956 el romance del norteameri

cano Connolly con la checoslovaca Fi-

tokova conmovió al mundo deportivo y

La gimnasta norteamericana Doris

Funch y el pugilista ruso Boris Niko-

norouj protagonizan otro de los ro

mances olímpicos, reflejo de confrater
nidad internacional que provocan las

olimpiadas.

sentimental. Terminaron contrayendo
matrimonio después de los Juegos. Ro
ma ha visto los paseos, tomados de la

mano, de la hermosa gimnasta norte

americana Doris Funch y del pugilista
ruso Boris Nikonorow. El boxeador es

tadounidense North Rup, por su par
te, baila "cheek to cheek" con la sovié

tica Kipova, y la alemana Jiha Heine

(2.^ en los 200 metros) , y el discóbolo

Babka, de USA, no se quitan los ojos
de encima. ¿Terminarán también estos

"romances" olímpicos en el altar, con

la consiguiente preocupación para el

Kremlin y la Casa. Blanca? . . .

PERO la nota sentimental cumbre

la dieron el astro de la natación aus

traliana John Kendrick y la norteame

ricana Sonnie Wilkie. Iniciaron su ro

mance en Sydney, en una visita de los

nadadores norteamericanos; lo oficia

lizaron en Estados Unidos, a comienzos

de este año, y lo llevaron a feliz tér

mino en una pequeña iglesia de las ve

cindades de Roma, tan pronto finali
zaron las pruebas acuáticas de los Jue

gos.

Cupido es otro de los vencedores de

la Olimpíada con sus certeros impactos.

Esta pareja siguió el ejemplo de los

Connolly, llegando hasta el altar. El na

dador australiano John Kendrick y la

norteamericana Sonnie Wilkie inicia

ron su romance en Sydney, lo oficia
lizaron en los Estados Unidos, con

motivo de una visita de nadadores

australianos, y lo consagraron en una

iglesia de Roma.

MURRAY HALBERG, el ganador de

los 5.000 metros, jugaba de % en el

"quince" de rugby del Avon Dale Col

lege, en Auckland. Tenía entonces 16

anos. Un día, durante un partido, aplastado por el peso de un adversario, lo sa

caron con la clavícula fracturada y con una seria hemorragia interna. Estuvo a

punto de morir. Solo su robusta contextura lo salvó, aunque quedó con el brazo

izquierdo atrofiado. Con una enorme fe se consagró al atletismo, y llegó a las

más altas performances para atletas de su país desde los 1-500 a los 10.000 me

tros. (Tuvo 3'38"8 para los primeros, y 28'48" para los últimos.) No habia con

seguido nunca, sin embargo, un record internacional. Se ha desquitado plena
mente en Roma. .

EN COMPAjÑIA de mis amigos del "L'Equipe" de París, alcancé a conversar

con los neozelandeses, vencedores de los 800 y de los 5.000 metros. Para ellos el

resultado se lo deben a su común entrenador, Arthur Lydiard, fabricante de

zapatos, que, en el Estadio, estaba perdido entre la multitud escondiendo su in

mensa felicidad. Vino a Roma a ver a sus pupilos, por subscripción popular.
Para estos dos atletas su preparación no fue nada fácil. La época preolímpica

coincidió con el invierno de Nueva Zelandia, y allí llueve mucho. Han tenido que

correr horas y horas sobre caminos empapados en los alrededores de Auckland.
su ciudad natal. Todos los días trabajaron juntos, y de esta comunidad, segura

mente, Snella sacó su resistencia, y Halberg su velocidad.

RALPH BOSTON es un fenómeno, no cabe dudas; sus performances así lo

confirman. Pero insisto en lo que dije en Chicago: el mejor dotado es Roberson.

un hombre de 8.40 m. Tengo el palpito de que no vamos a necesitar esperar

mucho tiempo para ver realizada esta sen

sacional performance en el salto largo.

DICfEN que los romanos son flojos. No es

cierto. Toda Roma se industrializó con oca

sión de las Olimpíadas. Los obreros trabaja

ron día y noche. Uno podía encontrar todo

lo concerniente a los ¡juegos, desde luego, a

precios un poco altos: pañuelos -recuerdo,

tarjetas, ilustraciones, (bolsas, carteras e in

numerables objetos con los cinco círculos

olímpicos. Además de los aperitivos y los

dulces, inventaron el canastillo olímpico.

¿Usted desea ir al estadio en la mañana y

quedarse todo el día? ¡Pues se compra un

canastillo olímpico! Contiene un aperitivo.
una porción de ternera, un cuarto de pollo,
dos pancitos, fruta, cien gramos de dulces y

un cuarto de vino. Con servicio a domicilio.

Todo por 1.100 liras.

Un grupo de nadadoras

norteamericanas saborea

las deliciosas espumas

heladas, tanto más de

liciosas en medio del

intenso calor que la ma

yoría de los días olímpi
cos abrumó a los visi

tantes de Roma.

Pese a que Armin

Hary es uno de los

personajes más cono,
cidos y homenajeados
de Roma, no puede
librarse de los regla
mentos vigentes y de
be mostrar su pasa
porte al llegar al es
tadio olímpico.
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La gran batalla empezó, en realidad, en los 2.06 m.

Había todavía 13 clasificados en esa altura. Los rusos Bru-

mel, Schawlakadze y Bolshov habían pasado junto con

Thomas al primer intento. El sueco Pettersson, al segundo.
Oharlie Dumas, el otro norteamericano, había saltado los

2.03 y esperó en seguida los 2.09; fracasó en sus tres tenta

tivas y quedó eliminado. En esta altura, Bolshov, Schawla

kadze y Thomas salvaron al primer salto, 'Brumei al se

gundo y Pettersson al tercero. A los 2.12, los rusos mencio

nados en primer término siguieron sin complicaciones; su

compañero salta al segundo intento. Thomas espera los

2.14 m. y el sueco es eliminado. A los 2.14, Schawlakadze

se ve efl mejor de todos, el más tranquilo, el más seguro, el

más armónico. Salta limpiamente a la primera; sus co

equipos y Thomas deben esperar la segunda opción para

superar la altura.

Damos una mirada a los competidores. John Thomas

está evidentemente nervioso, preocupado. El hombre que

pase los 2.16 m. al primer intento tendrá buena chanca

al título. Thomas lo sabe y trata de concentrarse, ds domi

narse sobre todo, en su rincón. El ruso número 1 lee tran

quilamente un libro de "Ciencia -ficción". . .

¡Es él el que salva la varilla en los 2.16 al primer in

tento; queda vibrando un poco en los soportes, pero no cae.

Thomas se sien-te de repente pequeño, muy pequeño; solo,

muy solo, y muy asustado. Su cuerpo no se levanta lo sufi

ciente para llevarlo por arriba del obstáculo. Para colmos.

Brumei salta a la segunda tentativa. Y la nerviosidad de

Thomas aumenta. Es en esos momentos nada más que un

niño grande totalmente desamparado, sin concentración ni

fuerzas. Sus últimos dos intentos para la altura son desas-

trozos. Allí se queda también Bolshov.

La batalla ha terminado a los 2.16 m. Los rusos inten

tan pasar los 2.18, pero fracasan, aunque Schawlakadze

está muy cerca de salvarla. Y es él el ganador; segundo su

compatriota Brumei con más saltos; tercero, John Tho

mas; cuarto, Bolshov.

IEL DRAMÁTICO desarrollo de los 100 metros, las se

mifinales de 800 y el salto alto dejaron un poco en las

sombras las otras pruebas: las finales de la jabalina y de
los 80 metros con valgas para damas.

Marlene Ahrens se había clasificado en la mañana con

un tiro de 48.36 (mínimum exigido, 48 m.) , sin dejar la
sensación de que podría dar mucho mas. Desde ya se ad
virtió que no tenía nada que hacer entre las seis primeras.
Lo más que podríamos esperar de ella era una buena mar

ca. No respondió, quedándose en modestos 47.53, que le dieron
el 12.1? puesto entre 13 finalistas. En .verdad, nuestra repre
sentante no estaba en clima de competencia olímpica, se

vio como desinteresada o resignada a la superioridad de
sus rivales. La vi lanzar sin impulso o solamente con un

p.-^so, arriba de 45 metros. Es anormal que una atleta gane
sólo dos metros entre el lanzamiento sin impulso y el con

impulso. 'Algo anduvo mal en ella.
Sin llegar a un rendimiento técnico de acuerdo con lo

que estamos viendo en las otras pruebas, el lanzamiento
de la jabalina de Roma fue superior a la competencia de
Melbourne. Ganó la rusa Ozolina con 55.98 m„ record

olímpico. Las tres primeras batieron la marca de olimpía
das de 53.40 (Melbourne) . Dana Zatopkova (53.98) v Birut?
Kaleden (53.45).

TRINA PRESS, de Rusia, gana los 80 metros con vallas
en acción cómoda y desenvuelta; muy buena su salida, muy
segura en sus pasadas a las vallas, muy controlada en toda
su carrera, a mitad de la prueba ya saca una luz de dos me-
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Juego 10 camiseta,, on raso EXTRAGRUESO, con número, $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

C-jello $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón «n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Pelota N.? 5, legítima, 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 $ 2Ó.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

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, plarrtilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico» ... % 1.S00

IOS ARTÍCULOS OUE VENDE "CASA TORREMOCH^k" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviado* por avión te pide el 30% anticipado.

SANPABLO204S
TELtFONO 6S488 CAVUAS545
tros a .sus ma.s empecinadas competidoras, y con esa ventaja
llega a las cintas. La recordwoman del mundo (aunque no

reconocida todavía) . la alemana Gisela Blrkemeyer, que
llegó a estos juegos con el antecedente de sus 10"5 para la

prueba, sólo logra 11", y es tercera. La aventaja también
la británica Carole Quinten, con 10.9. La ganadora registra
10.8. con lo que quedan en pie los primados de la prueba:
el olímpico de la australiana Shirley Strickland (10.7), y
el mundial de la alemana.

NflTCH
■ Vv'i

¡el nombre que designa

la: camisa''* al|y -^ , ;

más elegante

Prefiero

PAÑUELOS

Con cuello .

DUROMATCH
TRUBENIZED

Por. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



A

OPTIMISMO
ULTIMA JORNADA HA CO-

LOCADO OTRA VEZ A

GREEN CROSS EN POSICIÓN

ENVIDIABLE. GUSTO LA SE

RENA EN LOb. ANDES. SAN

FELIPE NO SE DETIENE

(Notas de Jumar).

REMANA
*J mana

Sulantay. Hizo

gol serénense.

Los Andes.

a se-

c a m-

bian los rostros y

las sonrisas en el

ascenso. El do-

! mingo en la no

che volvió el op-

j timismo en Green

, Cross. Y de nue

vo hay preocupa
ción en La Serena.

Siete días antes,
! podía observarse

lo contrario. Lu-

v h cha dramática, en

■¿=.-_l!H Ia Que 'lin antiguo
club santiaguino

y la mejor plaza que ha proporcionado la serie de promo
ción mantienen su porfía con legítimos derechos. Y ahí es

tán. 27 puntos para Green Cross y 24 para La Serena. La

ventaja —con seis fechas por delante— parece apreciable.
Pero no lo es tanto si se repara que el último compromi
so pondrá, frente a frente a los dos en La Portada. Y ésa es

la pretensión de Green Cross. Llegar a la despedida en La

Serena con tres puntos de luz. Por el momento, lo ha

conseguido.

LO CURIOSO es que Green Cross ha repuntado cuan

do negros nubarrones amenazaban su marcha. Las visitas

a San Fernando y Coquimbo involu

craban un riesgo grande, porque todos

se agigantan con el puntero, y jugar
fuera es una desventaja. Sin embargo,
el líder salvó los dos escollos. Y esos

cuatro puntos pueden significarle el

retorno a primera. Con un agregado valioso en su ofensi

va. Ahora los goles los hace Aravena. Bajó la producción de

Albella y surgió el entreala con una serie de tantos decisi

vos. En Coquimbo hizo los dos. Y en San Fernando otros

dos.

GUSTO La Serena en Los Andes. Su fútbol armónico

y corto llevó a la ciudad andina una visión que en el ascen

so no es común. Pero a los nortinos les hubiesen agradado
más los dos puntos que la buena impresión dejada. Y sólo

atraparon uno. Influyó mucho en el ánimo de Trasan

dino el gol de empate al minuto del segundo tiempo. Ese

gol levantó la defensa local y cada vez el ataque rojo fue

encontrando mayores tropiezos. Cuando Sulantay abrió la

cuenta a los 7 minutos, el camino pa

reció fácil. Después, fue cada vez más

difícil. Por eso, el uno a uno tuvo

mucho de traspiés para los visitantes.

Y algo digno de anotarse. El arbitra

je de Walter Manníng fue bueno. De

jó conforme a todos en una tarde

agradable.

EN general, subió el público con la

salida de los punteros. En Coquimbo,
4.892 personas fueron a ver a Green

Cross. Socios locales, 951. Recauda

ción $ 2.037.080. Cifras de este calibre

evitarían toda maniobra en contra del

ascenso. En Los Andes, 3.097 personas

y $ 1.079.000. Estas asistencias debían

ser las normales. Como lo son en La

Serena. Única manera de hablar de

plazas y no de equipos.

OTRA cifra interesante de la última

jornada: Unión San Felipe registró en

Curicó 402 socios. Ha prendido el en

tusiasmo en la ciudad tres veces heroica y el equipo no

viajó solo. A todas partes lo acompaña una pequeña legión
de adeptos, que responden así a lo prometido cuando in

gresaron al ascenso. Partido áspero, con expulsiones lamen
tables —dos de Alianza y una del huésped— , que significó

a San Felipe una nueva vic

toria. Y ya son once las

fechas que este cuadro no

conoce la derrota. Va a

dos puntos de La Serena.

a quien recibirá justamen
te en su reducto aconca-

güino en la penúltima jor
nada.

SE afirmó el ataque de ^A"~ ">*•' ít^-o
Unión Calera. Y como no '^¿^u¿¿
hay peor cuna que la del f^V^^^T-
mismo palo, Orellana —

\''Áfy*m
ex defensor de la Técní- {.^¿¿r.

Vásquez, wing derecho
de Unión San Felipe, el
cuadro vedette en la se

gunda rueda.

RIGOBERTO SALI

NAS. Todavía juega
en Green Cross. Y

con el mismo fervor.

ca— se encargó de

marcar tres de los

cuatro goles conque

liquidó el match.

Muy ganosos vimos

en el tren a los mu

chachos de la Téc

nica. Con ellos, el

pugilista Sergio Sal-

vi a, gran hincha

futbolístico y her

mano del actual téc

nico del cuadro. El

regreso fue distinto.

Mas que la derrota,
les dolía el score. Un

4 a 1 engañoso. Por

que hasta la mitad

del segundo tiempo
estaban iguales y un

autogol vino a rom

per esa paridad. Pe
ro de todas maneras

es indudable que Ca

lera afirmó su ofen

siva nuevamente.

DECIDIDAMENTE, San Bernardo está quemado.

Ganó el primer tiempo dos a cero, pero al final per

dió tres a dos... Vigo
rosa la reacción de

Colchagua, más aún en

campo ajeno. Pero está

claro que a San Ber

nardo no le sale nada.

1 a 0 Iberia a Nú

blense en Santa Laura.

Cifra clavada para un

equipo que explota al

máximo sus piezas y

que cuando hace un gol
lo defiende con dientes

y muelas. Y con cabeza

además. Núblense venía

conquistando puntos,
pero se vio frenado por

el planteamiento azul grana.
Y regresó con una derrota es

trecha y un bordereau más

estrecho todavía; $ 69.000 fue

la entrada total. . .

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes do medida, desde $ 49.500 ^DCÍM "T/*^ C
Pantalonet de eotelé $ 1 2.500 %■ K. t L/ 1 I WJ

Tro,., d.

n!ñ^d..d.
i 12.500 San Diego 227



SE
DA mucho que anden por el fondo de la

tabla equipos a los que se ve jugar bien, con

buenos valores. La gente no se explica que estén

pasando fiebres. No es el caso de estos momen

tos; viendo jugar en un mismo programa a- tres de los co

listas, Audax Italiano, Rangers y Universidad Católica, re

sulta perfectamente explicable su posición en el cómputo.

POR PRIMERA vez en el año, Audax Italiano jugó dos

partidos "seguidos con los mismos delanteros; pero, para no

perder la costumbre, no repitió la alineación anterior.

EL GOL de los verdes puede cargarse a la cuenta del

joven arquero Claudio Pérez, pero más adelante lo pagó con

creces. Si le hacen el o los goles en alguna de las tres inter

venciones muy buenas que tuvo, nadie habría tenido nada

que decirle. Con lo que al final salió con saldo a favor.

¡QUE POCOS buenos jugadores de fútbol se vio en el

preliminar del sábado de Santa Laura! Por Audax Italiano,
sólo Yori, Coi-tez y Loyola. Por Universidad Católica, Ba

rrientos, Roldan y Valdés, y muy a ratos, Nackwacki.

*PARA FOUILLOUX, el fútbol termina una vez que a él

le quitan la pelota.

JUAN MARTÍNEZ merecía haber hecho un gol para

Rangers. Fue el único valor de los talquinos.

HACE TIEMPO 'que tenemos anotado el nombre de

Segundo Castro como "el puntero derecho del futuro". Es

cuestión que al hábil alero magallánico le quiten algunos
vicios de potrero que tiene todavía para que se encumbre a

LA SEÑORITA REGINA HURTADO

C. fue la ganadora del Concurso de

Pronósticos FALABELLA y LAN-CHI-

LE, correspondiente a la Primera Fe

cha de la Segunda Rueda del Campeo
nato del fútbol profesional de Primera

División. Totalizó 45 puntos. La seño

rita Hurlado posa sonriendo en las

oficinas de nuestra redacción, tenien

do en sus manos el ejemplar del cual

sacó el cupón de sus aciertos.

la altura de los más caracterizados

wingers nuestros.

JUAN CORTEZ pudo cubrirse de glo
ria el sábado. No fue poca la que reco

gió en el pasto de Santa Laura, con

una actuación impecable y dos goles

muy buenos —especialmente el primero—, pero pudo ha

cer tranquilamente tres más. 'Se obstinó en ejecutar la

jugada genial, el gol de fantasía, y haciendo toda la jugada

de manera magistral, la malogró en el último toque por ese

apego a la estética futbolística.

SUCEDE algo

muy lógico en Pa

lestino. Los juga
dores veteranos

padecen de reu

matismo (Coll) , y

los más jóvenes.
de paperas (Cas

tañeda) .

SCOPELLI se

encontró sin me-

diovolantes. Lo

renzo Araya aún

no se repone de

una seria lesión;
Mohor está sus

pendido; Vásquez,

desgarrado; Cas

tañeda, enfermo ;

pero los jugadores ,,,.,_ _>
■

i

palestimstas están preparados igual

para un barrido que para un fregado.
En Viñ^ jugaron en la linea media Del

Campo, que es puntero izquierdo, y To

ledo, que es puntero derecho.

TODOS ESTÁN jugando para Wan

derers. Coló Coló y Unión se sacan

mutuamente un punto, y Everton pier
de otro en su propio campo.

COMO EN LA hípica, hubo un gran

dividendo en la última fecha; lo pagó
Ferrobádminton, en Rancagua, al de

rrotar a O'Higgins, que ve esfumarse

sus posibilidades de pelear el título,

O ANDAN muy bien las defensas o

muy mal los ataques. Catorce goles pa
ra siete partidos es una producción muy

mezquina. Da justamente a razón de

un gol por equipo. . .

MANUEL RODRÍGUEZ ha sido ya

varios años un "crack en potencia". El

técnico defensa de Unión Española no

ha llegado a realizarse plenamente y

son muchos los que ya le han perdido
la fe; el domingo, sin embargo, se hizo

un partido como para creer nuevamen

te en él. Abandonó esa flema que tan

poco convence a los hinchas .rojos y a

su habilidad, sentido de fútbol, buen

trato de la pelota, agregó chispa y ga

rra. La razón de esta performance del

defensa lateral de Unión Española ha

bría que buscarla en su interés por re

cuperar 'el puesto que más le acomoda,

y del que lo tenía desplazado Miranda.

UNO A cero sugiere una lucha apre

tada, tanto más si el gol se viene a

marcar ya en el segundo tiempo. Sin

embargo, nos aseguran que no fue ese

el caso del partido Universidad de Chi

le-San Luis. Los quillotanos presenta
ron su ataque disminuido con impor
tantes ausencias (Picó y Rolón) ,

de

manera que, en este aspecto, no fueron



SEGUNDA RUEDA. SEGUNDA FECHA

Publico: 6.697 pe;

E*.' 3.286,25.

AUDAX ITALIANO (1): Fernández; Yori, Mí-

iifla,. Escobar; Astorga, Cortei; Aquila, Loyola,
ceros. Solazar y Vargas,
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Pérez; Ba

rrientos, Roldan, Molina; Sánchez, Luco; Pesce,
Valdés, Nackwnckí, Fouilloux v Lezcano.
Goles: Solazar, o los 17, v Pesce, a los 37 del

Referee: D. Massar

MAGALLANES (2):

z y Vív

RANGERS (0): Óyqrzün; Ror
'-

D--nírez; Catalán, Canlutfo

z, Gutiérrez y J, Sepúlved
: Cortez, o |os 31 del pri

i los 10 del se aun tío.

rivales de riesgo. Dicen que Rene Pa
checo se aburrió de lo lindo bajo los

palos, porque sólo tuvo una visita en los
90 minutos. Cargo entonces para el ata

que estudiantil o mérito para los de

fensores amarillos.

¡QUE fecha tran

quila! No hubo nin

gún expulsado. Ha

brá que pensar que
"la letra con castigos
entra". . .

Perdió la pelota el

arquero Pérez y arre

metió Solazar para
hacer el gol de Au

dax Italiano. Poste

riormente el guarda
vallas de la Católica

"pagó" con creces

ese gol. . .

ESTA bien que no

se expulse a un ju
gador porque hace

una zancadilla o to--

ma de la camiseta y
aun del cuello al rival que se le esca

pa. Pero cuando.no se hace otra cosa

en todo el partido y las zancadillas y
los agarrones se multiplican, ya es

cuestión de ir revisando lo que dice
el reglamento al respecto. Armijo y Lo

gan incurrieron en esas infracciones
cada vez que entraron en juego. El re
feree cobró bien, pero nada más. Y nos

parece que fue poco.

YA ESTÁN llegando los reclamos a

nuestra Redacción. Los hinchas d2

O'Higgins suponen o que "se nos ha

olvidado" dar el equipo celeste en la

contratapa o que "no nos parece sufi

cientemente simpático y meritorio" pa
ra aparecer. Por cierto que tales cargos
resultan infantiles.

Un día vino O'Higgins a Santiago y

trajo muchos suplentes. ¿Cómo darlo -

sin las figuras principales? Otra tarde

fuimos a Rancagua, hizo un tiempo .ho

rroroso. Ni el flash fue suficiente para
darle a la fotografía la fuerza necesa

ria a las exigencias técnicas de nues

tras tapas. Otra vez, los infaltables ni-

ñitos que entran a la cancha taparon
a dos jugadores. En fin, que detalles d;

esta especie se han vuelto en contra de

O'Higgins y de nosotros... Pero no ss I

piensen que al final va a quedar un

cuadro de la División de Honor sin |
adornar nuestra contratapa.

MIENTRAS SE disputaban los Jue

gos Olímpicos de Roma se ha produ-

RESULTADO CONCURSO

*_?*
FALABELLA-LAN

qunda Fecha de

nato de fútbol
—arlando I—

■San Luis y Coló G

empato de Aud

Público: 20.024 persa
E9 10.104,30.
Referee: D. Massaro.

COLO COLO (1): Vale
1 - - ■ ~ ■■

r"_. Ortiz;

FL-RROBADMINTON (2) O

UNION ESPAÑOLA (1): i

Aguilera, Rodríguez; Reveco,
Matti, H. Landa, Molina y F.

Goles: H. Landa a I
"

del pri,

ReferL

: WANDERERS (3): Martínez;
chez, Berly; Bozaila, . Salinas;
Tobar, Díaz y Hoffmann,'.;■"■■'■:■■■■

SANTIAGO MORNING - (lj:
Logan, Carrasco; Cruz, Echeve

°--i_?

Fuenzalida y Fui

lia a los 6>. .Fue
-.--,-_•' a los 8 y Tobar, a I

líeinpo; G'afti; a los 43. del s<

cido una serie de importantes aconte

cimientos boxísticos mundiales que ha

mos pasado por alto, en medio de la

inquietud olímpica. Davey Moore de

fendió, en Tokio, su título de campeón
del mundo de peso pluma, y den-oto fá
cilmente al japonés Kazuo Takayama;
Eloy Sánchez, mexicano, en Guanajato,
dejó K.O. al campeón del mundo de

peso gallo, su compatriota José Bece

rra, y éste, a raíz de la derrota, declaró
que nunca más volvería a boxear y qus
ahí tenían su corona. Sonny Listón, la
nueva estrella del peso pesado, venció
a Eddie Machen, y Ricardo González

(Gonzalito) , al que la revista "The

Ring" insiste en considerar como el

primer aspirante a la corona de los

plumas, fue vencido fácilmente 'por
Danny Valdés, campeón de peso gallo
de California, postergando así las aspi
raciones del bonaerense. Valdés, que es

sólo un gallo pasado de peso, derribó a

Gonzalito a comienzos del match y lo
derrotó por amplio margen.

v Público: .5.402 "personas
En 2 417,60.

eferee: u, i'

doy

VERTON (0
a, Rojos, G

: -Aguilar;
qllardb; yBet

PALESTINO' (OJ RónóséH
irá; 'Dé| Carnno, Tblea'p; fRój:
mandar : y; Díaz. .. >

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): I

liso/1. Villaniíeva';; .

~

,
—

, .^ ,. MüssbyCámpósy
ÍSANÍLUIS (0): Zézzal|i;. Dar

'

, Silva, leiva. Rojas. Abello. Milla*.

¡ y 'Orliz.

9* del senundo lie

SCORERS DCL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 13 galos J Falcan (P)

CON II goles A Tobar (W)

CON 8 gales R Díaz (W) y H Landa (UE)

'■<■' CON 7 goles: : J. Fernández» (P),' J. Abello

.:(SL)/;yy,H.;::rídiina?:(FBjy!/í;yyiy;;:,v;;y:i:,y:/;::i-.?
/ CON 6 goles: S. Leiva (SM), L. Tapia. (FB), J.
■'"-• (CC), M:.:iRol6n (S.L)/:;R.SMal(¡:':(ÚÉ),;iJ,:

;o.(ec),/R. Be»a (E),^B,:jBellbV:(CCJ,vR. Mélén-

É (OÍH>> .; yí O:; 'Pesie •■■;<üicfcV*!S'::'.í-,'í
'

V «"¡yytySyy

CON 5 goles: J.VBi Ríos (0'H),:C>'C
'"'■'

(UC); J.^icoilSL), )".B

I), C, Millas (S^),1 O. Vill.gd
ro¡, j. i*orrez . (M)- y vEiv. ÁiyáreT'i'^O'fyy:\yy ■■''.-'.

ESTA RECIÉN pasada fecha fue in

grata para los provincianos, aun para
los que actuaron en sus pa-opias can

chas. San Luis y O'Higgins perdieron
como locales, Everton empató sin marcar un solo gol, también en su casa, y

Rangers fue aplastado por Magallanes en Santa Laura. El único que salió in
cólume de esta "racha de centralismo" fue el puntero. Wanderers se mantiene

firme en la delantera y ganó, en Santiago, sin mayores dificultades.

Y NO HABLEMOS de los locales. Porque sucede que este año la pauta es

portarse bien con las visitas. Ferro, Universidad de Chile y Wanderers ganaron

fuera de sus "pagos", y Palestino empató. Un solo encuentro se definió a favor

del que jugaba en su propia ciudad: el de Magallanes con Rangers,. en Santa

Laura.

raCEMFECHi Goles

Everton

U. Católica .

Olilgglni

Sanllago Morning . .

San Luis

U. de Chile

Wandereri

«U
ví^SH^m

CUPÓN (upin CUTON tapin CU'ON lupón i

Audax llallano i

Rangeri .

Unión fapañola

i

Palestino

Magallanes
i

!Ferrobádmlnlon



EN
toda justa importan

te, los ra-nkings son 'in-

faltatoles. Leemos en un

diario sudamericano, en

los días finales de los Jue

gos de Roma: "Lo más co

mún en la Villa: atletas

morenos; la mejor cocina,
la francesa; el idioma más

escuchado, el inglés; la

cosa más difícil, entrar sin

permiso ; lo más intras

cendente, los autógrafos".

LO
leemos en una revista

de Roma. Un título :

Por Jumar

"Cosas de la bicicleta. Los

rusos conren con máqui
nas francesas. Los de Pa

kistán, con bicicletas sovié

ticas. Y entre un francés

y un italiano se hizo la si- r~~r 'l a

guíente permuta: la má-vx_P >■
quina fotográfica por

"

cicleta ..."

ma- ^¿> >'

..¥ £9£ ROBIO QUE W&O

ES ARMIN HARV!..

EL
delegado de Checoslovaquia se hizo aplaudir en Ro

ma por todos los varones. . . Propondrá oficialmente
la abolición de las normas restrictivas en lo que atañe a

las nadadoras, obligadas a usar traje de baño de una

sola pieza. El delegado checo manifestó:
—Es imprescindible mar

char a parejas con el pro

greso. De ahí que en la pró
xima cita de Japón, segu
ramente, las damas ya po

drán usar mallas de dos

piezas o bikini si lo estiman

conveniente . . . (gran des

aplausos ).

OTRA
de Roma. Un aus

traliano ofreció dos

distintivos de oro a un ro

mano por el «que llevaba

en el pecho. La réplica fue:
—Oon el mayor gusto le

haría el cambio, pero, me

quedaría sin trabajar. . .

Soy policía ...

ts~\UIEN dijo que los alemanes no tiene humor? Un

¿Lg' cronista de Frankfurt le preguntó a un velocista

europeo si conocía a Armin Hary. Como la res

puesta fue negativa, le dijo al oído:
—Tiene anchos omóplatos y cabello rubio, corto y pa

rado. Se lo expltdo así, porque creo que lo verá solo de

espaldas. . .

DE
la correspondencia de

Mainella: "Esta 'histo

ria es exacta. En confrontación amistosa y para preparar

sus escuadras, se enfrentaron en hockey India e Italia.

Ya se sabe que los hindúes son imbatibles. Primer parti

do: India 6, Italia 0. Segundo: India 4, Italia 0. Terce

ro: India 3, Italia 0. Cuar

to: India 2, Italia 1. Entu-

°
o* A,.0?, úO-a,, siasmados, los italianos, pi

dieron otro cotejo. India

11, Italia 0... No jugaron
más".

AHORA, algo
de casa. En

el match de O'Higgins
con Unión, fue expulsado
Jaime Ramírez, que hasta

ese momento estaba jugan
do muy bien. Pero, con las

medías abajo, como ya es

su costumbre en Chile. (No

creemos que en España ha

ya jugado así) . En el se

gundo tiempo, se destapó
Enrique Rojas, que ante la

ausencia del otro interior

realizó una labor excelen

te. Y para no ser menos, también se bajó las medias...

MELIPILLA
y Linares sostuvieron una lucha incansa

ble por lograr la sede del próximo Nacional de Bás- {
quetbol. Las dos Asociaciones prometieron las mayores co-

mcdidades posibles. Meli-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

J
■

*
>

£ B A S E S
, 1

EL
lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con r

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- ¡j,

J peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con él score co-

H rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo £
55 ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto -

_¡ puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

<
—cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. W

PREMIOS E

3 El ganador de cada «emana obtendrá un vale por ED 100 ($ 100.000), canjeables en £
j ¡mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
W sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en Jj9
5 la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- £

j sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. ^
<e Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

^
cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a £

«t¡ su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de o
•J sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- S¡
£J dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- £,
M cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >

< do ganar ningún premio semanal.

5! o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos ?

¿¡ premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. r

^
IP L A Z O S &

j Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- p¡
J pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- r

S mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
4 cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

J de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. "*J

[_ NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que f
impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. £■

^ En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- 2

j ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las r

a oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. t"

«í NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

dí 'diente, en forma automática quedan fuera del concurso. !*¡
£ r
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pilla, que tiene gran afición
basquetboltstica, ganó la

elección y de inmediato

anunció que hará la can- ,

cha en la Media Luna. Un

local amplio, donde los

huasos de la zona han de

mostrado por años y años

su pericia. Alvaro Osorio,

dirigente melipillano, ex

plicó a la prensa:

—En ese escenario, el

campeonato tiene que salir

"Caballo". . .

MARLENE
AHRENS ex

plica su performance
en Roma con los cuatro

años transcurridos desde

Melbourne hasta acá. Pero

sucede que alllá mismo es

tá viendo casos admirables

que destruyen su tesis :

O'Brien fue campeón
olímpico el 52 y el 56, y es

tuvo a punto de serlo tam
bién el 60. Dana Zatopekova
fue campeona olímpica en

Helsinki, con 50,47; cuarta

en Melbourne, con 49,83, y

segunda ahora en Roma,
:on. . . 53,98. . . Para ella,

efectivamente, los años no

pasaron en balde...

s^s^\0
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UN PROYECTO QUE HOY ES REALIDAD....

mmwm

..PARA USARLA EN 5 MESES MAS....

TRIBUNAS DE 2.a CLASE DE Eo 80,00

CUOTA ÁL CONTADO Eo 4,00

MENSUAL Eo 2,50 a 3 AÑOS PLAZO

TRIBUNAS DE PREFERENCIA Eo 260,00

CUOTA AL CONTADO Eo 10,00

MENSUAL Eo 7,34 A 3 AÑOS PLAZO

ESTADIO MONUMENTAL

aSoI°
Col

V

u

PIDA INFORMES CUANTO ANTES

INMOBILIARIA ESTADIO COLO COLO S. A.

AGUSTINAS 828 - LOCAL 179

FONO 392835 - PASAJE DEL BANCO DEL TRABAJO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960
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EL QUE AHORRA

SIEMPRE TIENE

Con su Libreta de Ahorros

del Banco del Estado Ud. obtiene

préstamos para.

y si no tiene Cuenta de Ahorro,

.abra una cuanto antes!

Elementos de trabajo para Industrias menores y caseras

■ Menaje de casa y bicicletas

• Instalación de consultorios profesionales

■ Financiamiento educación escolar

Compra de propiedades urbanas

•

Compra de predios rurales

DQ DE CHILE



ELMILAGROAUNAN

ropa, junto a la selec-

apreciar un agitado

inguió la llama en el

potencias se formula-

Roma a Rusia y Es-

Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, en fin,

países que tienen derecho por tradición y medios a

esperar con optimismo una justa olímpica, encauza
ron sus huestes bajo planes muy serios, a fin de lo

grar esa preparación adecuada y completa que se

identifica con la organización del viejo mundo. A

través de cuatro años de sacrificios, esfuerzos y ten

tativas, a todos animó la misma meta. Acercarse lo más posible
a los titanes. SER TERCEROS . . . Ahora que los resultados ya

se conocen y el comentario sustituye a la noticia, es indudable

que se pueden extraer numerosas conclusiones de todo tipo y

de todo orden. Globalmente hablando, por ejemplo, la actua

ción de Francia puede ser señalada como una decepción. Por

eso, porque la preparación fue tremenda, prolija, aoabada. Los

ingleses, en cambio, siempre fríos en sus pretensiones y sus

cálculos, estiman que no podían aspirar a más. Italia, puede
decirse que respondió con anchura a su condición de país sede.

Aprovechó su papel de organizador para alcanzar actuaciones,
triunfos y medallas que llegaron a provocar el delirio popular,

^ como ocurrió en la hornada final de boxeo. Pero el cometido

descollante en Roma, correspondió a Alemania. Eso es algo
que no puede ponerse en discusión, Al escoltar a Rusia y Es

tados Unidos, el gran país germano dio una nueva prueba de

.1, su poderío deportivo y humano. El puntaje de Alemania, más
m que un resultado halagador es un canto a la superación. Es
-*1 un canto al esfuerzo de una nación indestructible. Es un can

to a la fe y a la esperanza.
Alemania obtuvo gran parte de los puntos perdidos por el

atletismo americano, Y aqui viene otro alcance que la estadís

tica aclara y revela con su lenguaje irrefutable. EE. UU.

cedió terreno, pero no en beneficio de Rusia. Fueron otros

países —Alemania, Polonia y Nueva Zelandia, en primer
término— quienes aumentaron considerablemente su cau

dal en relación a la cita australiana. En Melbourne, el ba

lance atlético dio 277 puntos a USA, 110 a Rusia, y 47 a

Alemania. EL PUNTAJE DE ROMA DA 192 puntos a USA,
127H a Rusia, y 88 a Alemania. Luego viene Polonia con

43. Más atrás Nueva Zelandia. Quiere decir que los norte

americanos perdieron 85 puntos y los rusos mejoraron VIVs1-

en relación a Melbourne. ¿Quién o quiénes arrebataron, en

realidad, esos puntos- a USA? La situación es clara. En

primer lugar Alemania, luego Polonia, y en tercer térmi

no Nueva Zelandia. De ahí que pese a todo, USA haya

impuesto su primacía atlética por un margen lo suficien

temente claro como para no dudar de ella.

Cuando se supo que los norteamericanos entregaban
algunos cetros que parecían eternos —léase 100, 200, 800,

martillo y salto alto— , se pensó en un derrumbe de sus

posibilidades, pero la verdad es que el puntaje dice otra

cosa. Porque en esas mismas pruebas, si bien se vieron

privados de la medalla de oro, los atletas de USA obtu

vieron puntos valiosos con los lugares secundarios. Los 100

y 200, por ejemplo, reportaron 18 puntos a USA, 10 a

Alemania, y sólo 2 a Rusia. Sin contar la posta de 4 x 100,
en la, .que el cuarteto de USA fue descalificado y que bien

pudo alterar con mayor amplitud el cuadro comparativo
que nos preocupa, toda vez que esa infracción a las dis-

posiciones del relevo favoreció abiertamente a quienes

«gg subieron un lugar automáticamente.

Al margen, pues del duelo siempre expectante y cada

vez más aguardado de los dos colosos, queda en pie otro

hecho simpático y revelador. La notable actuación de

Alemania, no sólo en atletismo, tomado siempre como

punto de guía por su condición de deporte rey, sino en

otras actividades que promovieron a la delegación ger
mana a un tercer puesto que asombra y enmudece. Si

alguien merece una medalla aparte en estos Juegos de

Roma, es Alemania. Por su labor general, por su re

cuperación heroica, por su ejemplo. Con un alcance

muy significativo. Alemania, en Roma, volvió a ser

una sola. A los Juegos fue unida. Sin distingos, sin

límites, sin guardias divisorias. Oriente y Occidente se

unieron para dar paso a un contingente macizo y com

pacto, que al pasar con la gigantesca bandera de los
■ cinco anillos, fue una prédica y un milagro. Sí, un

milagro, que sólo puede conseguir el deporte con la

pureza de sus dictados.
Y una nación como Alemania, un pueblo como el ale

mán, dotado de una capacidad de recuperación conmove

dora. Ya habíamos visto al gran país levantarse en otros

órdenes de la vida. Ahora la vemos levantarse en el deporte.

JUMAR.



ESTA visto que "Cuá Cuá" Hor

mazábal ya no aguanta un parti
do entero. Fue a Talcahuano y lo

expulsaron. . .

ALGUNOS dirigentes no están

de acuerdo en que Chile haga una

Olimpíada. ¿Cómo van a perderse
aquél viaje?

LA Católica empató en Temuco.

¿No habría modo de considerarle

ese punto en la tabla?

HAY preocupación en Arica, por-

A

|

I.
♦

I

i.

♦

que Coló Coló fue al sur y se tomó

El Morro.

NOTAS salientes de Fiestas Pa

trias: El Tedeum, La Parada Militar

y el triunfo de Rangers sobre Lister

Rossel.

LA única manera de que los

olímpicos vean una medalla es que

hablen ahora con el padre Lizana.

LA hinchada del Naval no debe

desesperar. También Real Madrid

pierde de vez en cuando.

EXPULSARON a Enrique Hor

mazábal, porque insultó al arbitro

Rafael Hormazábal. Cosas de fa

milia.

JUSTO ahora que podían haber

pasado a Venecia, los remeros no

fueron a los Juegos Olímpicos.

LOS que siempre debieran asistir

a los Juegos Olímpicos son los

boxeadores. En todo caso, les que

da el consuelo de decir que les

quitaron las peleas. . .

LA
aparición en lugares destacados de nuestro depor
te de elementos juveniles causa, como es natural,

agrado en el ambiente. Siempre las caras nuevas cons

tituyen promesas de mejores tiempos, de avance, de pro

greso. Este tipo de competidores cuenta entonces, a prio-

ri, con toda la simpatía de los aficionados. Mas, lamen

tablemente, con frecuencia, estos elementos se esmeran

en hacer que ese sentimiento, tan espontáneo y tan na

tural, se pierda y se malogre en lo que debe represen

tar siempre un estímulo para ellos mismos. Alguien de

cía, asistiendo a los partidos finales del Campeonato de

Fiestas Patrias: "Nuestros muchachos están demorando

demasiado en aprender a jugar un buen tenis; pero

aprender con enorme facilidad las actitudes menos de

portivas que les hemos visto a ciertos tenistas extranje
ros". La verdad es que tenía mucha razón. En la final de

singles varones del campeonato de nuestra referencia, el

joven campeón, que por fin quebró la barrera de An

drés Hammersley, no dejó nada por hacer en este senti

do. Demostró una pésima educación deportiva y una fal

ta absoluta de respeto por el público y por su rival. En

un momento llegó hasta a gritar junto a las sillas con

voz histérica: "Estoy acalambrado entero, no puedo
más". En circunstancias que lo único que le correspondía
era apretar los dientes y luchar contra su propio des

fallecimiento en beneficio de un triunfo que, era claro,
estaba al alcance de su mano.

Es el mal de nuestro país. Nuestra juventud no está

bien templada para la lucha deportiva con sacrificio,
con verdadero esfuerzo. Es quizás la razón de nuestra

decadencia en relación con el adelanto mundial. Lo es

tamos viendo a través de las olimpíadas. Mientras otros

países nos ofrecen el muy hermoso espectáculo de una

juventud esforzada, capaz de los más grandes sacrificios,
los jóvenes nuestros se sienten desfallecer cuando aún

falta mucho para gastar la última gota de energía
deportiva. En cambio, recurren a toda clase de tri

quiñuelas, de esas que usan los maleados deportistas
profesionales; que esgrimen en las luchas todos los vi

cios aprendidos en la dura faena de mantenerse en un

plano difícil de eficiencia, ante rivales que se encuentran

abocados a la misma tarea. Estos hombres tienen un

mal genio explicable entre los que buscaron en el depor
te un medio de vida áspero y difícil; pero que no en

cuentran justificación posible en un court.

En aquel partido final se enfrentaron un veterano,
que ya nada tiene que hacer en el tenis, y uno dq nuestros
muchachos que mejor representa el futuro de este de

porte en el país. El veterano ofreció lecciones de correc

ción y de paciencia. El joven, una lamentable demos
tración de falta de espíritu de lucha, de temple, de

temperamento y, como hemos dicho, una pésima educa
ción deportiva.

A. J. N.

CACHUPÍN
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A IMPRESIÓN DE QUIENES PRESENCIARON la competencia
del basquetbol olímpico en Roma es decidora, en cuanto a ía

capacidad del equipo invicto; sin embargo, éste no los alcanzó a sa^'
tlsfacer completamente con exhibiciones impecables, porque la ver-"

dad es que, en algunas bregas, se vio aventajado en el marcador

o un poco apurado, por la única causa que sus hombres no se es

forzaron y entraron a la cancha sin el riesgo de ser superados. No

satisfizo de punta a cabo el equipo estrellado- y no llenó del todo y
es la razón porque algunos que han seguido la trayectoria de estos

torneos importantes recuerdan a otros cuadros de esa bandera que

jugaron mejor porque fueron más exigidos. Acaso porque su poten
cialidad no era tanta y se ponían más en el nivel del adversario.

Apremiados sacaban un mejor basquetbol.
USA mandó astros de remarcada condición, se preocupó de alis

tar elementos garantizados de primerísima calidad, pero cuya fuer

za no era respaldada por una médula colectiva. Resaltó el calibre

Italia entró en el

grupo de cuatro fina
listas, con una cam

paña de mucho mé
rito, fero no pudo
mantenerse al nivel

de USA, Rusia y Bra
sil en la rueda decisi
va. Estados Unidos la
venció por 112 a 81.
A ese match corres

ponde la escena.

Estados Unidos fue
campeón invicto.

Desde las primeras
fases del torneo de

mostró la superior
calidad de sus valo

res, aunque en deter

minadas ocasiones Je

faltara contextura de

conjunto. El grabado
corr esponde a su

match con Puerto

Rico, en los comien

zos del torneo.



ENTRE LOS OCHO FINALISTAS: TRES DE AME

RICA Y CINCO DE EUROPA

de sus valores, no obstante el con

junto no tuvo la necesidad de subir al

tope de su potencia que, es posible, ha

ya sido un misterio para sus propios

integrantes. Si hubieran sido requeri
dos a fondo, quedaba por verse hasta

dónde iban a rendir. Ha sido, por lo

demás, frecuente en estas selecciones

confiar en la clase extraordinaria de

sus valores y en el ajuste ocasional que

consiguen y que algunas veces ha sidc

más sólido con "argollas", que provie
nen de un mismo club o universidad.

Lo cual es suficiente para superar lo

más descollante de los adversarios.

USA fue en Roma equipo de otra se

rie. Triunfador indiscutido, invicto y

holgado, pese a que algunas cuentas no

lo reflejaron del todo. Se aduce que,

en determinados momentos, con Rusia

e Italia, sus hombres se vieron descon

certados. Seguramente por la faita del

ensamble que otorga el entrenamiento

colectivo, pero no por la posibilidad de

la derrota. Se empeñaban en enten

derse mejor. El compromiso olímpico
era sólo una experiencia frente a equi

pos de diferentes características y

temperamentos y también ante arbi-

:

trajes extraños. Es lógico que no todo marchara

sobre ríeles. Los mismos imprevistos experimenta
ron otros equipos.

LO HA ASEGURADO MAS DE ALGUIEN que
ha recorrido todos los continentes: el mejor bas

quetbol del mundo no se produce en las compe
tencias olímpicas o mundiales porque los rivales
no son parejos y porque los más fuertes gradúan
sus rendimientos para asegurar los triunfos. En los
torneos de Helsinki (1952) y Melbourne (1956), co
mo en el Mundial de Río (1954) ; los cuadros de

USA llegaron al final con el freno sostenido. Ven
cedores imbatibles sin haberlo dado todo. La visión

que nos llega de Roma es que algo semejante su

cedió en el '"Palazzetto dello Sport". Es cierto que
en otros torneos mundiales USA no fue el cam

peón, pero sólo por encomendar su defensa a equi
pos de segunda o tercera categoría; Buenos Aires

(1950) y Santiago (1958). El mejor basquetbol del
mundo se exhibe en los campeonatos de Norte

américa. Universitarios o profesionales ofrecen es

pectáculos óptimos con cuadros parejos, bien adies

trados, que se dan entero allí en un basquetbol de
primera magnitud. Sin guardar ni esconder nada.

Campeón invicto como en Berlín (1936), Londres

(1948), Helsinki (1952) y Melbourne (1956), USA

en Roma jugó para no admitir dudas. Técnica ma

ciza, convincente y con material humano muy bien

fundamentado técnicamente para, responder a to

das las exigencias. Tiene donde escoger, dispone de

un centenar de astros tan buenos o más que los

que llevó y no hay otra nación que pueda darse

ese antojo. No cabe extrañarse de sus triunfos arro-

lladores y de las goleadas tan acentuadas. Sona

ba el pito y comenzaba a funcionar una máquina
de brazos para producir dobles en una faena de fa

cetas sistemáticas, con nada nuevo, pero con todo
bien ejecutado. Altos, fornidos, elásticos y rápidos
sus hombres espléndidamente dotados. Japón, Hun
gría, Italia y Uruguay recibieron andanadas de

tres cifras. Por sobre los cien puntos. A Rusia lo

superó 81-57 y a Brasil 90-63, sin llegar al cente

nar, pero con cuentas claras.

CUADRO BIEN CALIBRADO en el aspecto in

dividual,, pero que pudo llevar mucho más arriba
su (iiipasón con una acción ajustada, vibrante y
mantenida. Sin titubeos y baches, porque también
los tuvo. Entre sus valores hubo quienes adopta
ron primeros papeles y el negro Robertson fue el

que más se metió por los ojos de los espectadores.



Es el sucesor de

Bill Russell y de

otros valores sen

sacionales que ya

pasaron al esce

nario profesional.
De Robertson se

tenían anteceden

tes porque ha bri

llado en las can

chas de su país y
fue figura cumbre

en el Panamerica
no de Chicago.
En Roma también
se salió del mar

co; sin embargo,
hay opiniones di

versas para esti

mar cuáles fueron

los mejores de

USA. Togo Soa-

res, el entrenador

de Brasil, muy

presti g i a d o en

nuestro ambiente,
al igual que va

rios jugadores de

su cuadro, expresaron que Robertson era un

jugador demasiado espectacular, pero que su

labor para el equipo no era la más convin

cente y que ellos preferían a hombres sobrios,
capaces y notables como Jerry Lucas y Jerry
West.

DE OTRA SERIE USA, por ellos la expectativa ma

yor estuvo por el segundo puesto. Sobre todo para los sud

americanos, porque Brasil era el candidato de esta parte
del continente. Las simpatías estaban por el conjunto de

Amaury, Edson, Waldemar, Wlamyr y compañía, acaso

porque en nuestras canchas han brindado las exhibiciones

del basquetbol que más nos satisface. De agilidad, velo

cidad, astucia y puntería. Los vimos triunfar en los tor

neos Sudamericano (1957) y Mundial (1958), en Santiago,
y, por otra parte, el resultado sensación de la justa olímpi
ca de Roma fue, precisamente, aquel con que Brasil doblegó
a Rusia, en la serie semifinal (58-54). Ese resultado dio la

pauta del cuadro brasileño que estaba en Roma para de

fender con calidad su título de campeón mundial. Sin em

bargo, en el match decisivo por el título de subcampeón
olímpico Rusia se desquitó y ganó por un doble (64-62).

Es curioso. El juicio de quienes lo vieron en Santiago
y Roma es que si en cancha chilena el cuadro de la Unión

Soviética probó mayor solvencia de acción conjunta y com

pacta, allá Brasil jugó más y mejor que el de Valdmanis, Zub-
kov, Korneev y Kruminch. En resumen que el cuadro bra

sileño mejoró su actuación del Mundial mientras que el

ruso bajó un tanto, pues declinó en velocidad y penetración.
De todas maneras no cabe duda: que se trata de dos adver

sarios que están en un mismo plano, inmediatamente de

trás del invencible campeón.
Rusia retuvo su título de subcampeón olímpico, el mis

mo que obtuvo anteriormente en Melbourne y Helsinki, pe
ro esta vez hostigado y apremiado por un adversario que

tenía idénticos méritos para conseguirlo. Las medallas de

En la rueda final, Rusia cobró desquite, superando ajusta
damente a Brasil en un emocionante encuentro. 64-62 fue la

cuenta. En el grabado, C. Domingos (7 ) encesta limpia
mente cuando Muzhniek se ha quedado abajo. Valdmanis

y Márquez completan la escena.

oro fueron para USA, las de plata para Unión Soviética, y
las de bronce, para Brasil. Paltó muy poco para que Amé
rica demostrara en forma fehaciente que en su terreno es

tán los cestos mejor parados. Muy cerca, cuestión de un

par de dobles y habríamos sabido de USA campeón, con

Brasil de brillante escolta, que era como decir Norte y
Sudamérica en los primeros lugares. Impresionante porque
se sabe del avance avasallador del basquetbol europeo para

esperar que detrás del campeón inamovible ocuparan todos
los puestos los equipos del viejo continente. Brasil sacó la

cara por Sudamérica.

WILLIAM JONES, SECRETARIO DE LA FIBBA, y au

toridad para opinar como técnico, expresó en Roma su jui
cio sobre el torneo y señaló este hecho: "La pugna entre

Brasil y Rusia constituyó uno de los episodios más dra

máticos del campeonato. La ventaja rusa es que dispone de
reservas más competentes, Brasil sólo tiene cinco jugado
res magníficos. Para mí, agregó Jones, Rusia es más téc

nico, mientras que Brasil es más espectacular. La escuadra
brasileña fue la más admirada cuando jugó y no cometió

(Continúa en la pág. 10)
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Coca-Cola refresca mejor

COCACOLA GRANDE
Le da mucho más

¡ Qué reconfortante es disfrutar de una Coca-Cola Grande después de un

agitado partido ! Coca-Cola Grande llena un vaso y queda más . . . mucho

más de su inimitable calidad y delicioso fresco sabor I ... En los

deportes, en el trabajo, en cualquier oportunidad, pida Ud. también

Coca-Cola Grande . . . porque le da mucho más !

En.botellado.ei Alomado. EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA
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JAIME SALINAS HA ENCA-

JADO ADMIRABLEMENTE

EN LA SOLIDA DEFENSA DE

WANDERERS

JAIME
Salinas es

porteño, pero no

■

de V a 1 p a r aiso.

Nació y se crió en

San Antonio. En sus

arterias tranquilas. A

la vera del mar. De

tez morena y buena

estatura, es el pro

totipo del mocetón

sano y fuerte, que ha sabido de muchas mañanas de aire

puro y ha templado su cuerpo por el mejor camino.

Así creció Jaime Salinas y así llegó a ser un buen

insider.

Porque conviene aclarar que cuando Wanderers lo vio

en sus lares, no era half como ahora. Era forward. Y bas

tante prometedor.
Debe ser por eso que en su función de volante, sabe

acompañar al ataque. Saibe llevar la pelota, sabe avanzar

con sus delanteros. Parece lento, pero es veloz. Lo traiciona

un poco su parsimonia. Sin embargo, está comprobado que
en todos sus movimientos se ciñe a ía modalidad de Wan

derers, que es un cuadro esencialmente rápido, un cuadro de

fibra, un cuadro que actúa con el acelerador a fondo.

Pues bien. En ese trajín afiebrado del elenco caturro,
el N.? 6 no se queda atrás. Va y viene con mucha vitalidad,
sin perder el ritmo y en adecuada sincronización con el res

to de las piezas. Tanto, que en las últimas jornadas ha lle

gado a destacar. Y eso no es fácil en una retaguardia donde

actúan pilares como Bozzalla, Raúl Sánchez y el mismo

Valentini.

Con la retaguardia de Wanderers sucede el fenómeno

típico de los bloques bien organizados. Entran Berli y Ca

nelo y no pasa nada. Todo sigue igual. Cualquier ausencia

es suplida con sorprendente eficacia. Hasta Raúl Sánchez,

que es lejos el mejor zaguero central de nuestro medio, ha

sido sustituido sin mayores sobresaltos. ¿Por qué? Porque
Wanderers ha creado una escuela, porque tiene un buen en

trenador desde hace muchos a-ños, porque su personalidad
futbolística y su juego, obedecen a un padrón definido. Por

eso, cualquier muchacho que venga de abajo o de la simple
antesala, está imbuido del mismo estilo y la misma tónica.

Suben a primera y no sienten el cambio. Encajan admira

blemente.

Repetidamente se ha dicho que es más fácil que un

insider llegue a ser un buen half a que un half se trans

forme en un buen forward. A los delanteros que actúan en

el medio campo, especialmente, el retraso en su línea de

acción les resulta muy conveniente. De ahí que Jaime Sa

linas no haya extrañado mayormente su nueva función. Y

de ahí que se alce ya como el sucesor definitivo de Jorge
Dubost.

Durante varios recesos, la campaña dilatada del capitán
de tantos años ha venido constituyendo un problema ^pe
rentorio para los caturros. Dubost aún juega, aún es útil,
aún corre, pero tarde o temprano tendrá que dejar el pues
to. Tarde o temprano tendrá que rendir tributo a una ley
que es inexorable. Y un N.? 6 no se encuentra así como así.

Es tan vital como el organizador. Tan importante como el

forward que conduce. Pero Wanderers no sabe de grandes
problemas. Y desde hace largas temporadas que exhibe el

proceso tantas veces elogiado. Cada titular, ya tiene su re

emplazante en la mente del entrenador,

A Salinas ha correspondido, pues, una sustitución que
para Wanderers tiene gravitación futbolística y sentimen

tal. Y a fe que el nuevo ha salido del paso con aplomo, con

capacidad, con categoría. Tiene 21 anos y le aguarda un

panorama evidentemente risueño. Sin embargo, José Pérez

,

—

que conoce al trasluz a todos sus dirigidos— cree que a la

W^vft' larga terminará de N.? 5, vale decir, en el lugar de Bozzalla,

''vf^^.-V/j ^ue sigue siendo figura como volante retrasado. Según el
■'i entrenador, Salinas marca muy bien, domina las dos pier
na y cabecea mejor que el resto. Además ese sentido de fút
bol que cultivó jugando de forward y de volante de apoyo,
hará de él un medio-defensivo completo, de doble capaci
dad, porque quitará, sabrá salir jugando, y podrá volver con

presteza a su línea extrema. Y como tiene físico, puede ser

un valioso auxiliar del back centro en la custodia del área.

Sea como fuere —sólo el tiempo se encargará de compro
bar las predicciones del entrenador—

,
lo cierto es que co

mo en años anteriores, Wanderers ya se ha dado el lujo de

presentar otro valor. Y nada menos que para cubrir una

misión primordial. El caso de Salinas —uno más en la enor

me lista— explica de paso la campaña del once porteño y

su primera opción al título.

JUMAR

V'*i_&_



Juan Pérez fue el ganador
de la Doble Rancagua, co

rrida el domingo pasado.

Escapó, de regreso, y ata

có a tiempo para dominar

a Guillermo Vargas y a Ni-

codemi en el momento

oportuno.

EL
DOMINGO recién pasado, 18 de

septiembre, comenzó oficialmente

la temporada ciclística de primavera.
Cierto es que una semana antes se ha

bía efectuado la Doble Angostura, que

ganó Luis Sepúlveda, el curicano que
ahora defiende los colores del club Ba

ta, de Peñaflor, pero el primer encuen
tro entre los ases fue esta Doble Rancagua del Dieciocho. Primero

será necesario decir que se cometió un craso error deportivo en ella,
aún cuando este error puede tener sus justificaciones. Al financiarla
la Braden, era lógico que hubiera una subllegada en Rancagua. Pero

esto no quita que sea un error el neutralizar dos horas una prueba
apenas de poco más de 160 kilómetros. Muchas veces ha comentado

"Estadio" este yerro. Tudas las competencias ruteras internacionales
—Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos o Panamericanos, Cam

peonatos Sudamericanos— son de más de 170 kilómetros de recorrido.

Y aquí se insiste en hacer carreras en las que cada etapa nunca llega
ni siquiera a 150 kilómetros. Resultado, que cada vez que los pedalistas
ohileno's tienen que competir en pruebas internacionales tropiezan
con la falta de costumbre de correr la distancia estipulada.

OTRA COSA —

y en esto se advierte claramente la falta que
hace un buen estudiado calendario de carreras ciclísticas— : se han

efectuado en dos días seguidos
—18 y 19— la Doble Rancagua y el

Circuito de Santiago. Si se considera que los corredores están comen

zando la temporada, se advertirá lo inadecuado que es el ofrecer dos

pruebas, una encima de otra.

Pero pasemos por estos yerros y olvidemos también lo inadecuado

que fue el establecer la meta en plena Gran Avenida, a la altura de

la Municipalidad de San Miguel. Es verdad que con ello se quiso dar

realce a un hecho que puede ser, para el ciclismo metropolitano, algo
muy importante: se colocaba en San Miguel la primera piedra de un

estadio que levantará en esa comuna la Municipalidad.

SE CORRIÓ fuerte, a ratos, en esta Doble Rancagua de dos tiem-

Corriendo a un tren bastante sostenido, rum

bo a Rancagua. El pelotón, encabezado por
Juan Vallejos y Juan Viera, aparece aquí to-,
mando una curva cerca de Hospital.

sa_i^fc?
*V '''Aüt?"***

"^ gCí»?SÍ.*

LA DOBLE RANCAGUA, FRACCIONA-*

DA, SIRVIÓ PARA DAR COMIENZO A

LA TEMPORADA CICLÍSTICA DE PRI

MAVERA

Comenta PANCHO ALSINA
._



Los tres corredores quesee habían

desprendido del pelotónjmn el car
mino de vuelta, peflalea& vigorosa-: :
mente. Guillermo Vargas' encabeza

'

el pequeño grupo, como tó hizo cast^
siempre durante la escapada. Juan
Pérez y Mario Nicodem^van tras'A

pos. Para una distancia

aproximada de 82 kilóme

tros y medio cada etapa,
el tiempo establecido en

cada tramo y el tiempo
total de la prueba estuvie

ron bastante bien. Y cons

te que pudo mejorarse si

hubiera existido un verdadero afán de hacerlo.

Lo curioso es que en las dos etapas se registró
casi el mismo promedio. En Rancagua era de

38,915 KPH. De regreso fue de 38,714 KPH.

En la primera etapa no hubo escapadas. Pese
a que hubo varias intentonas, ninguna de éstas

tuvo buen éxito, porqué todos iban con deseos

de correr y nadie quería dar ventajas. Pero por
esto mismo se mantuvo un tren sostenido, que
fue ibien resistido por la mayoría de los compe

tidores y fue así cómo, en la meta de la neutra

lización, ubicada en la Alameda de Rancagua,
el pelotón se mantenía compacto y, en el emba

laje, Juan Vallejos, que esta vez vistió oficial

mente la tricota azul y acero del club Cic, se

clasificó primero, escoltado de muy cerca por

Augusto Silva y Guillermo Vargas. Q

EL JOVEN corredor de Unión Española, Lazo,
intentó venirse no foien salió el grupo de Ran

cagua, al regreso. Se mantuvo en la delantera

hasta anas acá dal túnel de Angostura, pero ahí

le dio caza el pelotón, que venían moviendo ac

tivamente Guillermo Vargas, José Santibáñez y

.Juan Vallejos.
Puede que los ases de la prueba, por ser ésta

la primera competencia de la temporada, no ha

yan llegado al camino con plena confianza en

sus medios. Para conseguir un estado cklístico

alto es necesario actuar en varias carreras, nun

ca basta ccn los entrenamientos y de ahí que

ailgunos desconfiaran de sus fuerzas. Tal vez

eato los hizo conservadores, reticentes para salir

al ataque temprano.

■SE ESCAPARON, cerca de Maipo, Juan Pé

rez y Guillermo Vargas. Pero el hombre activo
de la pareja fue, desde el primer momento, Var
gas, que ahora defiende los colores de Green
Cross.

íbamos con los punteros cuando se nos acercó
Helio Martín, añora director técnico, que venía
en moto . . .

Por Maipo, Vargas picó violentamente y se desprendió. Pero en

seguida se le pega Juan Pérez, marcándolo celosamente y se vino

a su rueda. Más tarde se unió a ellos Mario Nicodemi.

—No los pillan —nos dijo.
— ¡Pero si van muy cerca!...

—Es que allá atrás, Santibáñez y Va

llejos vienen corriendo una carrera per

sonal, entre ellos. Donde va uno, va el

otro. Y los demás no se atreven a per

seguir. . .

¿Era posible? Adelante se advertía

claramente que Juan Pérez no tenía

intención alguna de cooperar a la es

capada. No le interesaba, porque su

compañero Vallejos venía en el grupo

y él sólo estaba "marcando" a Vargas
de cerca. Ahora, si nadie perseguía,
pues, él atacaría a Vargas en el mo

mento oportuno y ganaría- la carrera.

En una de ésas, Mario Nicodemi, del
nuevo club Livetti, se decidió. Se des

prendió del pelotón y rápidamente se

incorporó a los de adelante. Ahora,

yendo tres, el asunto se les ponía muy

favorable. Pero tampoco Nicodemi pen

saba cooperar de veras. Vargas dejaba
pasar a los otros y éstos tiraban cin

cuenta metros, cien, cuando más. Var

gas no es ahora de Cic, como antes.

Ahora defiende la tricota de Green

Cross. Le hablaba a Juan Pérez, le re

clamaba:
— ¡Tira un poco tú también, que los

dejamos !

Pero Pérez no se inmutaba ni res

pondía. No era asunto suyo y se sentía

cómodo, a la rueda de su ex compañe
ro. Vargas se indignaba, pero apreta
ba los dientes y seguía en la másma.

Los de atrás no daban señales de vida.

Llegamos a San Bernardo y todo

(Continúa en la pág. 16j
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EN TARIMA... VIENE DE LA PAG. s

errores. SI Brasil quiere jugar bien

ofrece un espectáculo inolvidable.

Otra de las actuaciones descollantes

de la justa íue Italia, sin duda. Con

ese mismo conjunto que vimos pasar

por canchas de Chile hace algunos me

ses pudo convertirse en uno de los

cuadros fuertes en el cuarto grande.

Parattore, el entrenador, cumplió lo

que dijo aquí para "Estadio": "Es

cuestión de preparar a los muchachos

a fin de que puedan sostener un rit

mo acelerado en todos los partidos.

Hostigar, correr, brincar, marcar y

embocar. Nada más pido en el plan

teo simple que ustedes conocieron y se

remos rivales de consideración para to

dos". Italia cumplió con brillo, sin du

da

La tabla de clasificación ílnal su

giere lo demás. Es la siguiente: 1.?

USA campeón invicto; 2.?, Rusia, sub

campeón; 3.», Brasil; 4.?, Italia; 5.°,

Checoslovaquia; 6.', Yugoslavia; 7.?,

Polonia; 8.°, Uruguay; 9.', Hungría;

10.», Francia; 11.?, Filipinas; 12.°, Mé

xico; 13.?, Puerto Rico; 14.?, Japón;

15.?, España, y 16.°, Bulgaria.
Entre los ocho primeros se ubi

caron: uno de Norteamérica, dos «le

Sudamérica y cinco de Europa. Luego

otros dos de Europa entre los cuales

quedó Francia, que decepcionó para

ser sólo décimo, desdiciendo actuacio

nes destacadas de otras justas, y Fili

pinas, y que quedó muy rezagado para

ser el mejor clasificado del continen

te asiático. México y Puerto Rico, 12.'

y 13.?, los mejores de Centroamérica.

Uruguay, otro sudamericano (octavo),

cumplió honestamente por sobre lo es

perado.
Especialmente llama la atención el

fracaso francés, por cuanto los galos se

sometieron a una especial preparación,

ya que tenían pretensiones de ser ter

ceros, detrás de Estados Unidos y Ru

sia. Incluso viajaron a la Unión So

viética y vencieron dos veces al

seleccionado ruso que fue subcampeón
olímpico.

DON PAMPA

EMPLASTITA AUecck CHICLE

FILATÉLICO
OPERA

no debefáltdr ew loshogares
Son muy útiles poro la protección de rosgu

lai infecciones y duron muchísimo porque no

mojaduras. Peí su seguridad pido e'oramen

ios, cortaduras y heridas pequeñas. Evitan

se despegan, no se ensucian y resisten las

e EMPLASTITA ALLCOCK. M. R

d chicos y grand<

REGALA ESTAMPILLAS Y ALBUMS !



C0M5NrfíR/OSDE B/Q£QU£rBOL

w
CUÁDRUPLE EMPATE NUN

CA VISTO: COLÓ COLÓ, SI

RIO, UNION ESPAÑOLA Y

MARAMBIO

Nota de Don Pampa.

r

'íí

SERA
DIFÍCIL que vuelva a ocurrir en algún cam

peonato de basquetbol. Terminó el certamen y no ter

minó. Cayó el telón y tendrá que subirse de nuevo porque
al final llegaron cuatro equipos con idéntico puntaje. Cua
tro. Nunca visto. Y debieron ser cinco porque un puesto
más atrás se quedó otro que debió también llegar codo a

codo con el resto.

Así quedó el campeonato oficial del basquetbol santia-
guino 1960 y no hay campeón, porque cuatro fueron los

adversarios que se presentaron a la ventanilla a cobrar el

premio y la directiva de la Asociación Santiago tendrá que
reunirse para resolver cómo se juega la definición. El título

es uno sólo. Es un hecho que deberá efectuarse una rueda

de campeones o punteros. Los cuatro:
todos contra todos y asi el que se lo
lleve habrá probado en cancha que
puede más que todos. Y no sería de
extrañarse que dada la equivalencia
de fuerzas de los postulantes también

al final del Cuadrangular de honor se

registrara un nuevo empate. De dos,
por lo menos.

El suspenso creció en la competen
cia a medida nue se acercaba la

última fecha y aún cuando en el pa

pel los adversarios de los candidatos

eran menos, en la cancha sucedió di

ferente y casi todos la vieron de oro

y azul. Les costó más de lo su

puesto y sólo en instantes postreros
consiguieron anotar los dobles para
la victoria.

UNION Kspañola fue el que pasó
más apuros frente a Audax Italiano.

La brega llegaba al filo y era Audax

el que estaba en ventaja, pero los

rojos sacaron a relucir la voluntad

que ya en otros lances los ha sal

vado de la caída. Emilio Saray puso
el doble para igualar la cuenta, co

mo está dicho, cuando el reloj re

gistraba los segundos postreros y

en seguida Mario Elgueta dio el

doble triunfador. "Unión Española
68-66 la cuenta. Audax pudo ga

nar y en esta oportunidad como

ante Marambio, Palestino, Sirio y

Famae perdió por un doble. No tu

vo fortuna Audax, mas tuvo la

satisfacción de haber sido adver

sario digno de los grandes.
Deportivo Sirio también se vio

seriamente apremiado por su últi

mo adversario. El Internacional,

que reapareció con Milenko Skok-

nic en sus filas, fue cuadro efi

ciente y los verdes sacaron la

ventaja estrechamente por 64-59.

Tan apurado cerno los otros pun
teros estuvo Luis Marambio

frente a Universidad Técnica. Un

doble de diferencia, 58-56, y la

realidad es que la Técnica co

metió varios desaciertos en los

minutos finales y dejó irse la

victoria, mientras Marambio, sin

reboteros, achicados en estatura

por la salida de los hermanos

Zahara, estaba ya vencido, pero no entregado y pudo
defender mínima ventaja.

ES CURIOSO, el que a la postre sacó su triunfo

más inmaculado fue Coló Coló, del cual se dudaba más,

porque era el del compromiso más serio. Ferroviario ha sido

y es uno de los buenos cuadros del campeonato; así, en los

cálculos previos de los equipos que corrían adelante era el

team albo al que se le asignaba una contingencia muy pe

ligrosa al pasar el último obstáculo. Y lo pasó bien, con

méritos y hasta con galanura. Caibe decir que Ferroviario

esa mañana del domingo 18 de septiembre jugó con bas

tante calidad como para abatir a cualquiera y así el juego

estuvo equilibrado, competente y vistoso hasta los cinco

minutos finales, fue a esa altura cuando Coló Coló se des

prendió y acumuló dobles para concretar un 73-64 muy

elocuente. El primer tiempo había sido igualado a 32. Con-

(Continúa en la pág. 16)
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formidable decatleta TOsgre »

b de cel0.

pedir la baU^a í5*2 m-
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ENTRE
las diversas pruebas que con

sulta el programa atlético olímpico,

ninguna más despiadada y exigente que

el decatlón. No valen aquí claudica

ciones o la largueza de una pausa re

confortante. Todo se hace obligando al

músculo a un máximo esfuerzo dentro

de una secuela de diez distintas espe

cialidades marginadas en horario pre

establecido que apenas consulta dos

días para determinar quién es el atleta

más completo del mundo. Los aspiran-

^.t &■ .- ...

-:¿g-
■

■Si.-'.

'>gW&¡_V ■-

LUCHA ELECTRIZANTE EN

TRE JOHNSON Y YANG

MANTUVO EN SUSPENSO

HASTA EL ULTIMO INSTAN

TE LA SUPREMACÍA DEL DE

CATLÓN

(Escribe Albert Mainella, En

viado Especial de Estadio).

12 —

tes a este galardón se ven, pues, impelidos a un gasto
de energías siempre "in crecendo" que tiñe, de conti

nuo; de dramatismo el escenario de la magna justa. Y
lo peor del caso es que no se lucha contra el rival

ocasional, sino contra un enemigo frío, desprovisto de

todo sentimiento. Se lucha contra la huincha y el

cronómetro. A mejores marcas, mayor puntaje. Las

cifras son al final de cuentas las que deciden quién
es quién en esta batalla que hiere la carne y violen

ta el corazón. Poco o nada cuentan aquí, los alardes

esporádicos de dominio en algunas pruebas si hay
debilidades manifiestas en otras, porque las cifras
suman y restan con igual devoción. Esta ausencia de

altibajos en las performances del atleta Rafer John-

son^ de Estados Unidos, fue la desiciva y única razón

que lo llevó a la tarima de los elegidos en Roma

para recibir la medalla de oro, conseguida a trueque
de una actuación que superó todo esfuerzo humano
en anteriores gestas olímpicas. Superado, pero por
expresiones mínimas, en 7 de las 10 pruebas por el

representante de Formosa, Yang Chuan-twang (100,
400, 1.500 metros, salto alto, largo, garrocha y 110

vallas), dominó a éste en los tres eventos de fuerza

(bala, disco, dardo) , logrando en los dos primeros
mencionados un dominio manifiesto. Envió la bala
un metro 49 centímetros más lejos, y el disco 8 me

tros 66 centímetros más allá de los esfuerzos de

Yang. Esta notoria falla del formosano en el ejer
cicio de los implementos de metal fue decisiva
en el veredicto final de las cifras. A' la vez, un

índice claro, que obliga a mirar como algo factible,
muy dentro de las posibilidades de Yang, la con

quista de un nuevo record mundial. Dejó sentada
la premisa, porque en el apenas distante 10 de ju
lio, en Oregón, compitiendo contra los mejores de-
catletas norteamericanos, acumuló 8.426 puntos
fecha que, además, significó el fin del reinado del
ruso Kuznetsov (8.357 puntos) y el retorno ds
Johnson a la órbita de los recordmen, con 8.683
puntos. Ni Yang ni Johnson repitieron, en Roma,
el logro de Oregón (por explicables razones cli
máticas) , pero ambos batieron el record olímpico
existente del norteamericano Milton Campbell
(Melbourne, 7.937 puntos), ratificando su supe
rioridad sobre el ruso, quien ocupó el tercer lu
gar con 7.809 puntos. Con 38 años a cuestas, es

probable que Kuznetsov abandone toda compe
tencia futura en este rubro, como es un hecho,
declarado por el propio Rafer, que éste abando
nará el decatlón. Doble incentivo para el jo
ven y magníficamente dotado atleta chino; des
pejado así el camino, no arriará banderas has
ta no ver consumada su ambición de ser el me
jor y más completo de los atletas del mundo
Pero para ello tendrá que elevar su puntuación
en los lanzamientos de disco y bala, cosa no
imposible ya que como estudiante universitario
en California, cuenta a su alcance con los me
dios, el tiempo, y lo que es más importante, con

la dirección y consejo de técnicos nor

teamericanos de excepción. El futuro
habrá de darle esa madurez que le

faltó en Roma, como le fue mezquina a

Johnson cuando a los 21 años, en Mel

bourne, fue superado por Campbell por
350 puntos, relegándolo a la medalla

de plata. En la pista romana, Yang fue

superado por el magnífico triunfador
de ébano mediante escasos 58 puntos.
Al tomar el punto de largada de los
1.500 metros planos, última prueba de la

dura secuencia, Johnson llevaba acu

mulados 8.056 puntos, y Yang 7.989. La

diferencia era mínima, 67 puntos, y fal
taba aún por recorrer esas 3 vueltas y

% de pista que resultan maratónicas,
cuando se llega a ellas con un resabio

de energías que resultan una incógnita
para el atleta que las va a adminis

trar, porque no sabe hasta qué punto
puede disponer de ese ínfimo bagaje
que todavía resta por consumir. Si con

sideramos que cada segundo represen
ta un valor de aproximadamente 8 pun
tos en este evento, Yang sólo necesi

taba cruzar la meta con 9 segundos de

anticipación para hacer suyo el deca

tlón. Johnson lo sabía también. Ya lo

había calculado, tomando las providen
cias del caso. Al batir el record mun-



EN
la mañana del lunes 5, cuando se iniciaron las se

ries de los 100 metros, el cielo encapotado anunciaba

tormenta y el viento se encargaba de densificar esas nu

bes aglomerándolas por sobre nuestras cabezas, obscure

ciendo el dia. Rafer tuvo un comienzo flojo. Corriendo su

serie contra una verdadera ventolera registró 10 segundos
9 décimas, en tanto Yang, en una atmósfera calma,
voló en 10.7. Envalentonado por esta su primera venta

ja no tuvo mayores tropiezos en los rechazos del salto lar

go y volvió a Imponerse sobre el norteamericana, con 7.46 m.

contra 7.35. Pero la ventaja conseguida hasta ese mo

mento desapareció del haber de Yang cuando Johnson lan

zó la bala a 15.83 m. contra los débiles 13.33 de su com

pañero de estudios en California. Mientras se efectuaba

esta prueba cayeron algunas gotas de agua. Mirando ese

cielo ahora negro, no creí que esta primera jornada lle

gara a su fin. Y menos aún cuando disputándose el salto

alto la lluvia se dejó caer inundando prácticamente el es

tadio en menos de media hora. Eran las 5.30 de la tarde.

Johnson fue el último en buscar refugio, creyendo quizás

jen una lluvia pasajera. El agua, el viento, los rayos y re

lámpagos fueron después fenómenos que durante dos horas

ocuparon los sentidos de los participantes acurrucados en

lugares estratégicos. A las 7.15, con luz artificial se rea

nudó el salto y el proceso regular duró hasta poco más

de las 9 de la noche, cuando Johnson y Yang dieron por

terminada su actuación saltando el primero 1.85 y el se

gundo 1.90. Conste que lo más que había saltado Rafer era

1.80, cifra que para él era un record. Previa una hora de

descanso, finalizó el esfuerzo de este primer día con la se

ries de 400 metros planos. Muy bien partió Johnson, pero a

los 200 metros ya el chino le daba alcance para dominarlo
en la recta final por dos décimas de segundo: 48,1 contra

48,3, performance que le permitió a Yang retirarse del es-

\C. K, Yang, gran anti

iDecatlón Olímpico 1960,]
¡meta de los 100 m.pían
dor de su serie con 10"\

prueba, Johnson marcó

siete de las diez pruebas
i sano fue mejor que Joh:
en Uta tres restantes ■

claramente más débil.

triunfó el más regular

tadio con una di

ferencia de 55

puntos de su oca-

sio nal vencedor.
4.647 puntos para
Rafer y 4.592 pa
ra Yang,
El martes 6 no

fue tampoco un

comienzo propicio para Johnson. En esta segunda jorna
da hubo de salvar los 110 vallas enfrentando un viento

que corría a razón de 3 m. por segundo. En estas con

diciones su tiempo no podía ser bueno y de su habitual

14.2 pasó a registrar un magro 15.3, al paso que Yang, fa
vorecido otra vez por pasajera calma, tomó la vanguardia
al final de este evento (14.6) , superando a su rival por 128

puntos al término de las seis pruebas. Pero vino a con

tinuación el lanzamiento del disco y la debilidad de Yang
quedó una vez más a descubierto en esta especialidad, co
mo en bala, arrojando apenas el implemento a 39.83 me

tros. Los 48.49 metros conseguidos por Johnson le signifi
caron pasar nuevamente al comando por una diferencia de
144 puntos, cifra que le acompaña en su colación del me

diodía. La tarde apacible ahora y algo calurosa se inicia

con la garrocha, cuyo desarrollo duró exactamente 5 horas

un cuarto. Por supuesto que los dos superatletas no en

traron en competencia sino hasta cuando la varilla estuvo

en los 3 metros y 80 centímetros. Y mía vez más las cifras

tuvieron un vuelco espectacular. Los 144 puntos de venta

ja que llevaba Johnson se redujeron a 24. Nunca antes

en mi vida había presenciado cosa igual. Para mí, éste ha
sido sin discusión el decathlon más hermoso y electrizante,
y a la vez el de mejor rendimiento humano que haya pre
senciado. Yang salto 4.30, y Johnson, cuya altura máxima

jamás saltada era de 4 m., se superó a 4.10 m. Fueron noto

rios los esfuerzos de Rafer por aumentar la leve ventaja
adquirida cuando entró a tallar en la penúltima de las

diez pruebas, pero su derroche de energías le sirvió apenas.
El dardo se clavó a una distancia de 69.76 m. El de Yang
a 68.22. Escaso metro 54 centímetros -de diferencia, en cir

cunstancias que Rafer pensaba en tres a cuatro metros.

Hombre de 71 metros y más en esta especialidad, esta ba

ja lo llevó a tomar el punto de partida de los 1.500 metros,
que se corrieron a las 8.30 de la noche, con ínfima diferen
cia. Los muy dramáticos 67 puntos que comento al iniciar

mi crónica.

¡pife
■?.„'■ —-^ <¿¿. ■-::>*&•*



392 PUNTOS PARA JOHNSON. 8.334 PARA YANG. KUZNETSOV,

EL TERCERO EN DISCORDIA .

Zas dramáticos X.Í09. 'm„
■

'última

prueba Sel' decatlón, íib* dos pan-:
teros .¿aniéron ,én;tá Intsma sgrie.
lo.ti^ífdwrecí&wjohfy&nyque pudo
así i-effiílar su carfefa- al' tren- del
formosano. Terminando tf menas de-
cinco segundos de Yang, el0tarte-
amencano se adjudicaba el '■•tituló.
"Las cronómetros dieron 4'48¡V para
Yang y 4'48'"f" paraJoflnson^íuna. dí-
ferehcíádé soto'} ségundaJS. 2 déci- J

■IftOSfíy. ...... ...

'

.V .;*."'- ■?

dial en Oregón, había cumplido la dis

tancia en 5 minutos 9 segundos' y 9

décimas, pero no podía esta vez pen

sar en el cronómetro. Lo importante
era evitar que Yang le tomara mas

allá de 5 segundos de ventaja para

salvarse de toda contingencia. El des

tino lo habla favorecido al quedar in

cluido en la misma serie. De no haber

sido así, quizás si el cetro olímpico es

taría hoy coronando otras sienes. ¡Bien
sabemos cuan difícil es distribuir las

energías y controlar el tiempo cuando

se lucha sólo contra el reloj! Estos

pensamientos que torturaban al atleta

de color también horadaban resqui
cios en la mente del titán de Pormo-
sa. A su vez, él pensaba exprimir sus

energías al máximo en procura de ese

titulo que estaba señalado de antema
no por el reloj del tiempo. Haciendo

memoria, sus registros en 1.500 metros

siempre fueron mejores que los de Ra

fer, y en ocasiones hasta en 9 segundos.
¡No sería este el momento de dejar
de cumplir con lo acostumbrado! Era

cuestión de jugarse la vida en la em

presa. Correr como nunca antes lo ha
bía hecho. Y tomó la partida con la
determinación propia del suicida. Más

atrás, Johnson, sin perder pie. Atento
a los cambios de velocidad del formo
sano. Sin inquietudes de liderato. Mar
chaba mejor y más seguro a la zaga.
Todo cuanto necesitaba era cruzar la
línea del "finlsh" dentro de un tramo
no superior a 30 metros. Con ese pro
pósito en mente siguió a Yang como

una sombra, y si bien las fuerzas lo
abandonaron un poco al final, su espí
ritu de gladiador, que aún no haibía
dicho su última palabra, tomó cartas
en el asunto, impulsando esas piernas,
cansadas y trémulas, en un esfuerzo
que resultó apoteótico y que le permi
tió arribar a un segundo y 2 décimas
detrás de su perseguido. Agobiado por
el esfuerzo, balbuceante, elevó al cielo
los ojos en un rezo de gratitud. Y nunca

como en ese entonces le pareció más
hermoso y despejado, ni tan brillantes
sus estrellas.



TABLA DEL DECATLÓN

Progresión del record mundial

Actuación en los Juegos de Roma Rec. de

Chilr

Johnson Kuznetsov Johnson |Johnson
Pruebas | 1958 [ 1959 | 1960

100 metros

Largo | 7.17

400 metros

1.500 metros

Yang Kuznet- j Janis L.
í Recor-

| sov | | don

10.7 | 11.1

13.33 | 14.46

14.6 | 15.8

39.83 | 50.52

4.48.5 | 4.53.8

53.2 | 52.0

3.30 | 3.30

61.44 | 41.66

4.57.5 | 4.48.7

TODO había terminado. La atroz pesadilla de dos

días que tantas energías había consumido había lle

gado a su fin. i En Buena hora! Yang y Johnson a

medio abrazar se sostenían recíprocamente, en tanto

Kuznetsov se acercaba para congratularlos. Segundos

después los focos iluminaron el rostro de los tres gla
diadores rumbo a la tarima olímpica. Tres expresio
nes diferentes. El norteamericano esbozando una son

risa frenada por un rictus cansado que no podía disi

mular; Yang como sorprendido, taciturno, miraba a

Johnson una y otra vez sin comprender. ¿De dónde

había sacado Rafer fuerzas para pegarse a sus talo-

nes15 La cara del ruso era de sometimiento. No aspi

raba a mucho y al final se mostró conforme por haber

sido derrotado por dos valores de excepción. Ya en

la tarima, los vi erguidos como soldados, la cabeza

en alto, por primera vez enhiestos desde que se dio

comienzo al decathlon. Después abandonaron el es

tadio, lentamente, como contando los pasos...

Vasily
Kuznetsov, el

tercer hombre en

discordia en este de

cathlon olímpico, no llegó
a Boma en la plenitud de

sos medios. Una leve le

sión le obligó a interrum-

piv suü entrenamientos

semanas antes, no alcan

zando después la recupe

ración deseada. De todas

maneras, fue tercero en la

clasificación final y rival

empecinado que dio lus

tre a esta competencia.
Superó a Yang en bala; a

Johnson en 110 vallas, y a

amibos en dardo y disco.

Sus performances más po
bres las registró en 100

metros (contra el

viento), 11.1, y en

salto alto, 1.75 m.

A mi particular
mente me sorpren

dió mucho esta de

fección. El ruso es

hombre veloz y ágil
que acostumbra

desenvolverse en el

sprint con marcas

inferiores a 10.7, y

salvar la varilla có

modamente por so

bre el metro 85. Es

tas acentuadas de

clinaciones fueron,
a la postre, las que

lo relegaron a la

medalla de bronce

a 548 puntos del

vencedor . Quizás
esté ya un poco

cansado y no vuel

va a competir o a,

repetir su registro
record, establecido
en. mayo de 1959.

Recordemos que ha

ce ya muchos años

que viene compi
tiendo, y la reserva

humana es limi

tada. Actualmente

cuenta con 28 años,

y su nombre empe

zó a tomar contac-,

to con la noticia

cuando se tituló

campeón soviético

en 1953. Dos años

después empezó su

titánica lucha con

Johnson, por el ce

tro mundial. Fue el

primer decathleta

que rompió la ba

rrera de los 8 mil

Í
runtos, superando
a marca mundial

de ese entonces en

posesión de Rafer,
con 7.985, que éste

había establecido en

Junio de 1955. Re

cuperó más tarde
el cetro el norte

americano en julio
del 58, para per

derlo nuevamente

en mayo del 59, cuando Kuznetsov lo ele

vó a 8.357 puntos, record que en el recien

te agosto volvió a manos del estadouni

dense.

Un record de alta Jerarquía que motivó

el siguiente comentario de Kuznetsov:

"No se ha llegado al tope. Ya vendrán otros

atletas que superarán la barrera de los 9

mil puntos".
Al término de la contienda, el ruso íue

de los primeros en ir a felicitar a su ami

go Rafer, y si algún descontento alberga

ba en su fuero interno, lo desmentían su

amplia y fraterna sonrisa. Un campeón en

todo sentido de la palabra. D& los que sa

ben perder y ganar.



Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman M I L O

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

LA PRIMERA VIENE DE LA PAG. 9

continuaba igual. Ya no los pillaban.

No los pillaron. Habría sido
facü con

seguirlo, era cosa de unas cuántas pe

daleadas firmes, con intención y listo.

Pero no vinieron esas pedaleadas. Va

llejos y Santibáñez estaban preocupa

dos de su pleito personal. ¿Pero cómo

Juan Viera y Augusto Silva no lo hi

cieron? Tal vez porque no quisieron

levantar presión en provecho de Valle-

jos, que al final los ganaría en el em

balaje. Tal vez porque era la primera

carrera seria de la temporada y no

estaban muy seguros de sus fuerzas.

O, sencillamente, por comodidad'. . .

SUCEDIÓ lo que se esperaba. Juan

Pérez atacó en la Gran Avenida, cuan

do la meta estaba cerca. Embaló largo

y dominó a su contrincante sin difi

cultad. No sólo por lo que Pérez vale

en este terreno sino también porque el

otro había hecho el gasto de la esca

pada. En la llegada, algunos viejos

aficionados se quejaban:
—¡Y mañana saldrá en los títulos

de los diarios: Juan Pérez ganó la Do

ble Rancagua! ¿Y qué hizo para ga

narla? ¡Aprovecharse del trabajo de

otro!

Hay mucho fondo de verdad en todo

esto. Guillermo Vargas fue el gran .ani

mador de la prueba, tanto de ida como

de regreso. Pero ganó Juan Pérez...

RESULTADOS generales de la ca

rrera:

Llegada a Rancagua.
— 1.' Juan

Vallejos, Cic, 2 horas 07'14"5|10.
38.915 KPH. 2.' Augusto Silva, Quin
ta Normal. 3." Guillermo Vargas,
G. Cross. 4.* Hernán Cerón, Fach.

5.? Jaime Inda, Fach.
Resultado general de la prueba.—

1? Juan Pérez, Cic, 4 lloras 15'08"8|10.
38.805 KPH. (165 kilómetros de reco

rrido). 2.1 Guillermo Vargas, Green

Cross. 3." Mario Nicodemi, Livetti.

4.° Juan Vallejos, Cic. 5.° Augusto
Silva, Q. Normal. 6.' Manuel Guz

mán, Cic. 7.° José Santibáñez, Unión

Española. 8.° J. Benítez, W. Miller.

9.9 Ricardo Narváez, Cóndor. 10.?

Jaime Montoya, Cóndor.

Tiempo de Rancagua a Santiago:
2 horas 07'54"3|10. 38.715 KPH.

LLEGADA... viene de la pac 11

vineente la faena colocolina para im

ponerse en este trance tan peligroso
para sus posibilidades; para ello sacó

de la caja un arma que tenia escondida

y que no se le creía capaz de usar.

En los primeros minutos jugaron am

bos rivales en la forma acostumbrada:

defensa de zona y avances con disparos
de media distancia o remates afirmados

en el uso de los pivotes. Ferroviario ac

cionaba más completo y llegó a tomar

ventajas de 8 y 10 puntos. En ese plan
le iba mal a Coló Coló; pues, entonces,
su entrenador pidió un minuto, cam

bió una pieza y ordenó marcación al

hombre. Y la receta individual fue bue
na. De allí Coló Coló equilibró el juego,
evitó que Víctor Quezada, un "ferro"

que estaba con una puntería milagrosa,
se viera más tapado y fue imponién
dose dentro de las equivalencias noto

rias de la brega. Ademas contó con una

novedad, Bruno Luchsinger, internacio
nal porteño, radicado en la capital, que
ingresó a la escuadra alba. Su estatura
fue muy útil y se erigió en buen ele

mento, pese a que no está en su mejor
forma atlética.

FERROVIARIO fue superado pero

(Continúa en la pág. 42)



EN LAS COMPETENCIAS DE TIRO, DONDE LIRA Y NAVARRO NO TUVIERON

FIGURACIÓN, LOS CONSAGRADOS TAMPOCO ANDUVIERON BIEN

CAUSO
desaliento en Chile la casi anóni

ma actuación de sus especialistas en Ti

ro al Vuelo: Gilberto Navarro y Enrique Li

ra. Y no es que aquí nos hayamos basado

exclusivamente en lo que Navarro realizó en

Chicago en "skett", que es diferente al

"trap" en pedana olímpica. Es que, también

en esta otra variedad de tiro al vuelo, tan

to Lira como Navarro estaban produciendo
mucho y muy bien. Eran frecuentes, norma

les podría decirse, sus series de 97 para un

posible de 100, y esto habría bastado para

ganar en Roma. Considerando que siempre
se baja en competencias, de todos modos se

consideraba que ellos iban a estar en 190 o

más para el posible de 200. Y esta marca les

habría asegurado una colocación brillante.

No sucedió así, pero parece que hubo ra

zones para esta baja ostensible. Ya sabemos

lo que le sucedió a Navarro con su arma y la

diferencia de altura de los platillos: ellos

no estaban acostumbrados a lo que se pro

dujo en los Juegos. En general, se esperaba
más de todos los competidores de Tiro al

Vuelo, en Roma. Los consagrados, como el

italiano Rosslni, que fue segundo, y el ru

mano que ganó, no rindieron de acuerdo a

lo que se pensaba. Sobre todo en unos Jue

gos que, en cuanto a marcas, han sido real

mente estremecedores en todos los deportes.
Galliano Rossini había ganado en Mel

bourne esta prueba de un acierto de 195 pa

ra los 200. Ahora, el rumano Dumitrescu

venció con 192 y el mismo Rossini tan solo

llegó a 191. Eso sí que ahora fue más estre

cha la victoria. Los tres primeros señala

ron 192, 191 y 190, en tanto que en Mel

bourne, detrás de los 195 de Rossini vinie

ron 190 para el polaco Smelczynski, y 188

para el italiano Ciceri.

NO ASOMBRA tanto la colocación misma

de los chilenos como su bajo rendimiento.

Lira fue decimoséptimo con 179 puntos, y

Navarro vigésimo sexto, con 174. Ni tampo

co es un consuelo verificar que Enrique Lira

fue el mejor latinoamericano de la compe
tencia. Tiene que haber existido algo anor

mal en esto. Los dos especialistas chilenos

se prepararon intensamente y estaban muy
bien. Su actuación es falsa y estamos seguros de que, con el

tiempo, esto quedará claramente probado.

ESTUVIERON bastante repartidas las medallas en Ti

ro. Rusia consiguió dos de oro, dos de plata y' tres de

bronce, y ésta fue la mejor cosecha. Estados Unidos tuvo

una de oro y una de plata, y, además, consiguieron distin

tivos Alemania, Rumania, Austria, Finlandia, Suecia, Italia,
Venezuela y Japón. Para un deporte con sólo seis compe

ticiones, el reparto no pudo ser más abierto.

Ahora, si recurrimos de nuevo a lo sucedido en Mel

bourne hace cuatro años, nos encontramos con que, pese
a haber ganado la mejor cosecha de medallas, Rusia bajó
ostensiblemente. En las seis pruebas (no consideramos una

séptima que se realizó en Melbourne y que fue suprimida)
los rusos obtuvieron siete medallas, tres de ellas de oro. Los

norteamericanos, en cambio, subieron, ya que en 1956 sólo

lograron un tercer lugar en las competencias de tiro.

LAS DOS mejores especialidades para los soviéticos

TIRO
AL PLATILLO (TRAP): 1.9. Ion Dimitrescu, Rumania, 192 puntos. 2.9 Gallia

no Rossini, Italia, 191 puntos. 3.9, Sergeí Kalinin, URSS. 4.9, Clark, Estados Uni

dos. 5.9 Khaster, Estados Unidos, y Aasnes, Noruega.

PISTOLA, TIRO RÁPIDO SOBRE SILUETAS: 1.9 William Me, Millan, Estados Uni

dos, 587 puntos (149, en el desempate). 2.9 Pentti Linnosvo, Finlandia, 587 (139). 3.9

Alexander Zebcllin, URSS, 587 (135).
CALIBRE REDUCIDO. TRES POSICIONES: 1.9 Viktor Shamburkin, URSS. 2.9 Ma

rá t Niasob, URSS. 3.9 Klauss Zhringen, Alemania.

CALIBRE REDUCIDO, POSICIÓN TENDIDO: 1.9 Peter Khnke, Alemania, 590 pun

tos. 2.9 James Hill, Estados Unidos, 589 puntos. 3.9 Forcella Pelliccioni, Venezuela,

587 puntos.
'

CARABINA LIBRE: 1.9 Hubert Hammerer, Austria. 2.9 Hans Spillman, Suiza. 3.9

Vasíly Borisov. URSS.

PISTOLA LIBRE: 1.9 Alexis Guatchin, URSS. 2.9 Nakhmund Umarov, URSS.

3.9 Yoshihisha Yoshiwaka, Japón.

fueron esta vez

Pistola Libre y Enrique Lira y Gilberto Navarro, que

Calibre Reducido, representaron a Chile en el Tiro al

en tres posiciones. Vuelo de los Juegos Olímpicos. Lira

En ambas los ru- se clasificó decimoséptimo y fue el me-

sos fueron prime- jor sudamericano en la prueba.
ro y segundo y

también estuvieron bien en tiro rápido sobre siluetas. Ze-

bellin empató el primer lugar con el americano Me Millan

y el finlandés Linnosvo. Pero en el desempate quedó ter

cero. Alemania consiguió medalla de oro en calibre redu

cido, posición tendido; Austria, en carabina libre, y Ru

mania, en trap.

LOS VENEZOLANOS son grandes entusiastas en Tiro

al Blanco. Este deporte tiene allá gran difusión y nume

rosos adeptos de calidad. Ellos esperaban hacer una pre

sentación lucida en los Juegos Olímpicos, lo mismo que

pensaban algo parecido en los Juegos Panamericanos de

Chicago. En todo caso, les queda la sa

tisfacción de que Forcella Pelliccioni,

de Venezuela, fue el único sudameri

cano que ganó una medalla.

RUMANOS, italianos, suizos, ale

manes, siempre han conseguido meda

llas en tiro. Asombra, en todo caso,

cómo en los dos últimos Juegos los

tiradores húngaros hayan desapareci

do. En cambio, los norteamericanos

demuestran que hubo ahora una ma

yor preocupación en este deporte, lo

que es índice optimista para futuras

confrontaciones.
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PARA
el pugilismo

sudameri-
cano estos Juegos de

Roma han sido los

peores de toda la

historia. El deporte
del marqués de

Queensberry comen

zó a figurar como

deporte olímpico en

los Juegos de 1920.

Los sudamericanos

intervinieron en sus

competencias por

primera vez en 1924:

Argentina envió un

team completo, y
Chile se hizo repre
sentar por cuatro

pugilistas que no tu-

vieron figuración.
Pero los transandi

nos conquistaron dos

medallas de plata,
:on Copello y Héc

tor Méndez, y dos de

bronce, con Quar-
tucci y Porzio. De

ahí en adelante,
Sudamérica estuvo

bien representada .

Con medallas de oro

conquistadas por los

boxeadores de Ar

gentina en los años

28, 32, 36 y 48. En

Helsinki, 1952, Pa-

cenza logró una me

dalla de plata, y en

1956, Melbourne, los

chilenos Tapia, Ba

rrientos y Lucas ga

naron tres medallas,

y el argentino Zala-

zar, una. Este año,
sólo el liviano ar

gentino Abel Laudo-

nio —campeón pan

americano en Chica

go
— fue el único so

breviviente al con

quistar una medalla

de bronce.

Ojalá que esto sir

va de lección y que,

en los cuatro años que nos separan de

los Juegos de Tokio, el pugilismo de

Argentina, Brasil y Chile, trabaje a

fondo y a conciencia para así recupe

rar el sitial que lograron para Sud

américa, desde 1924 hasta 1948, los bo

xeadores transandinos.

ITALIA fue el país que conquistó
más medallas de oro y mayor puntaje
en boxeo. Tienen antecedentes los ita

lianos. En 1928 triunfaron también y

obtuvieron, como ahora, tres medallas

de oro. En Berlín, Londres y Helsinki,
clasificaron también campeones. El

boxeo olímpico italiano tiene su histo

ria y no puede extrañar que, esta vez

actuando en su medio, hayan sido pri
meros. Francesco Musso, Giovanni

Benvenutti y Francesco de Píccoli

fueron campeones; Primo Zamperini,
Sandro Lopopolo y Carmelo Bossi,

subcampeones, y el mediopesado Sa-

raudi alcanzó una medalla de bronce,

Se consideró al mediomediano Gio

vanni Benvenutti, del team dueño de

casa, como el mejor boxeador del tor

neo.

POLONIA, con un solo campeón,
obtuvo la segunda clasificación por

puntaje. Es que los polacos llevaron a

El welter italiano Benvenutti es declarado vence

dor del francés Josselyn, en una de las primeras

etapas del torneo. Se consideró al italiano el mejor
pugilista de los Juegos. En la final venció al ruso

Yuri Radonyak.

El Palacio de los Deportes
fue un magnífico escena

rio para el boxeo, como

puede apreciarse en el gra

bado, en una noche de fi
nales. El deporte de los pu
ños fue uno de los -.que

contó con mayores públicos.

Roma un equipo muy pa

rejo y lograron llegar a las

semifinales con siete de

sus peleadores, igual que
Italia. En lo que se refie

re a campeones, Polonia

no aparece como el país
más fecundo en boxeo. Só

lo en Helsinki uno de sus

púgiles ganó una medalla

de oro. La ganada este

año por el liviano Pazd-

zior es la segunda de su

historia. Esta vez, Polonia

formó un "diez" con unos

cuantos que
—como Ta-

deusz, Walacek, Pietrzy-
kowski, Drogosz— habían

intervenido en anteriores

competencias olímpicas y
eran veteranos de campeo
natos europeos. Además
del triunfo final de Pazd-

zior, el pluma Adamski, el

— 18 —



-4»;>v-' »*-

V*#

mediano Walacek

y el mediopesa-
do Pietrzykowski
perdieron estre

chamente en los

encuentros fina

les.

C h e c o s 1 o-

vacos y húngaros
nunca han deja
do de aparecer en

semifinales' y fi

nales, en anterio

res competencias
olímpicas, así es

que no extraña

que hayan obte

nido ahora una

medalla de oro

cada uno.

EL boxeo ama

teur en los Esta

dos Unidos, aun

cuando siempre
está discutiendo
la supremacía con

los mejores de

Europa, no posee
la potencialidad
de su rama pro-

'

fesional. Es que
en Norteamérica

los muchachos

que tienen condi

ciones se apresu
ran a ingresar al

pugilismo renta

do, sin brindar su

tributo al depor
te aficionado, y
olvidando lo que

podrían hacer en

los Juegos
Olímpicos. Ahí es
tá el caso de Vin-

cent Shomó, el

más brillante de

los campeones

panameri-
canos del año pa
sado en Chicago,
que no tuvo la

paciencia s u f i-

ciente para espe
rar la cita de Ro

ma, donde, con

toda seguridad,
habría ganado

para su país una

medalla dé ioro.

De los que Norte

américa presentó en su elenco de Chicago, sólo fue á Ro

ma el mediano ligero Wilbert Me. Clure. En los Panameri
canos, Me. Clure fue un campeón de poco brillo. Más que

todo, porque, sin estar todavía formado en su personali
dad boxística, le bastó para triunfar con aprovechar inte

ligentemente su espléndida estatura, ganando todas sus pe
leas con mucha facilidad, pero sin mostrar grandes virtu
des. Es que entonces era apenas un novicio. Más maduro
—

aunque sin haber rendido todavía todo lo suyo
—

, Me. Clu

re fue campeón olímpico de medianos ligeros en Roma. Tí

tulo que también alcanzaron el mediano Edward Croock y
el mediopesado Cassius Clay. Todos ellos pugilistas de co

lor. Quincey Daniels, mediomediano ligero, fue el otro se-

mifinalista norteamericano y cayó derrotado por el checo

Nemecek, que fue campeón.

EN BOXEO es muy raro que nó se hable de malos fa

llos. En este sentido, la competencia de -los Panamericanos

de Chicago es una noble e insospechada excepción. En Ro

ma también se ha vuelto a lo de siempre: en numerosas

oportunidades la opinión de los jurados ha sido la misma

del público. Pero no igual a la^fle los v;jmipáñeros 'del ven
cido. Al parecer, tanto Jua\\ Díaz como Alfredo Cornejo,
sufrieron derrotas a causa ó.et cauterio de los encargados de

hacer justicia: el jurado está compuesto de cinco miembros

y con frecuencia se vieron veredictos de tres votos contra

dos. Por lo que dicen los que han presenciado el boxeo

olímpico, allí impresiona en forma decisiva el último round.

Juan Díaz fue derribado en su debut dos veces en el primer

round y, como ganó lejos el último, vio su diestra en alto.

En cambio, Cornejo, que había vapuleado a su rival en los

dos asaltos iniciales, al aflojar en el último, perdió el match.

¡En esto de los fallos nunca podremos ponernos de

acuerdo y parece que, en el mundo, no son muchos los ver-

¡TRES MEDALLAS

DE ORO Y TRES DE

PLATA CONSIGÚE

LOS PUGILISTAS

LOCALES. ESTADOS UNI

DOS, SUBCAMPEÓN,

CON SUS HOMBRES DE

CATEGORÍAS ALTAS

(Comentarios de

Rincón Neutral)

daderamente ex

pertos, capaces de

no errar en cual

quier combate es

trecho.

HUBO en bo

xeo varios vete

ranos de los Jue

gos de Melbour

ne, pero sólo un

campeón de 1956

intervino esta vez

en Roma. Pue el

liviano inglés Me.

Taggarth, que
ahora sólo consi

guió clasificarse

tercero. El rumano Mircea Dobrescu, subcampeón mosca del
5b, tue eliminado en los cuartos finales, en tanto que el ar
gentino Abel Laudonio, que en Melbourne actuó como peso
mosca y fue eliminado por el campeón, ahora, en liviano
gano la única medalla de bronce sudamericana. El peso pe
sado sudafricano Daniel Bekker, que fue tercero en Mel
bourne, mejoró la calidad de su medalla en Roma, ya que
conquistó una de plata. El campeón de 1956, Rademacher,
venero a Bekker en las semifinales y al checo Joseph Ne-
mec en los cuartos de final. Este ultimo, en Roma, igual
que Bekker, mejoró su colocación: fue tercero. El polaco
Zeuski Pietrzykowski, que actuó hace cuatro años en la di
visión de 71 kilos, subió dos categorías y, en Roma, como

mediopesado, fue subcampeón. Otro polaco, Tadeusz Wala-
cec, de pobrísima actuación como mediomediano en Mel
bourne, ahora, como mediano, perdió la final frente al nor
teamericano Croock. También nuestro compatriota Carlos
Lucas era veterano de los otros Juegos y, lo mismo que la
otra vez, ganó una sola pelea. Pero mientras actuó co

mo mediopesado en Australia, con ese único triunfo fue
tercer campeón; ahora, en mediano, no logró clasificación
alguna.

YA EN 1952, en los Juegos de Helsinki, los rusos sor

prendieron con sus boxeadores, pues cinco de ellos estuvie
ron presentes en las semifinales. Cuatro años más tarde
sus progresos se hicieron evidentes: tuvieron entonces tres
medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Con 33 pun
tos, Rusia ganó el boxeo olímpico. Esta vez, pese a que pre
sentó un conjunto fuerte y parejo, tuvo menos fortuna
Aunque clasificó seis semifinalistas, sólo obtuvo una me

dalla de oro y fue cuarto en el puntaje extraoficial. El mos
ca Sivko, y el mediomediano Radonyak perdieron en la fi
nal y sólo el gallo Oleg Grigoriev fue campeón. Los rusos

poseen una técnica poco vistosa, pero son muchachos fuer
tes y de boxeo simple y categórico. Pue uno de ellos, Euge
nio Peofanov, el qiíe eliminó de manera contundente a

nuestro compatriota Lucas,

ES RARO ver en el boxeo olímpico buenos estilistas
Allí, pnma,-por lo- gfeneral, e'l boxeador rudo y contunden
te, el Jaatallador, que puede llegar al final de cada comba
te con sus reservas íntegras y pidiendo rienda. Para ga
nar hay que imponerse con empuje o ser un técnico super-

fContinúa en la página 42)

MOSCA. Campeón: G-yula Torok, Hungría. 2.9 Sergi Sivko
URSS. 3os. Kiyoshi Tanabes, Japón, y Abd-el Maneim Rau

'

GALLO. Campeón: Oleg Grigoriev, URSS. 2.9 Primo Zam-

perini, Italia. 3os. Oliver Taylor, Australia y Bruno Bending
Polonia.

PLUMA. Campeón: Francesco MUSSO, Italia. 2.? Jerry
Adamski, Polonia. 3os. Jorma Limonnen, Finlandia, y William

Meyer, Sudáfrica.

LIVIANO. Campeón: Kazimiers Pazdzior, Polonia. 2.9 Sandro

Lopopolo, Italia. 3os. Dick Me. Taggarth, Inglaterra, y Abel

Laudonio, Argentina.
MEDIOMEDIANO LIGERO. Campeón: Bohumil Nemecek,

Checoslovaquia. 2.? Clement Quartey, Ghana. 3os. Quincey
Daniels, Estados Unidos, y Marian Kaspezyk, Polonia.
MEDIOMEDIANO. Campeón: Giovanni BENVENUTTI Ita

lia. 2.? Yuri Radonyak, URSS. 3os. K. Jimployd, Inglaterra, y
Lazsek Dorogozs, Polonia.
MEDIANO LIGERO. Campeón: Wilbert Me. Clure. Estados

Unidos. 2.9 Carmelo Bossi, Italia. 3os. Boris Lagutin, URSS,

y Bill Fischer, Inglaterra.
MEDIANO. Campeón: Edward Croock, Estados Unidos. 2.9

Tadeusz Walacek, Polonia. 3os. Ion Monea, Rumania, y Euge
nio Feofanov, URSS.

MEDIOPESADO. Campeón: iCassius Clay, Estados Unidos. 2.9

Zeuski Pietrzykowski, Polonia. 3os. Anthony Madigan, Austra

lia, y Giulio Saraudi, Italia.
PESADO. Campeón: FRANCESCO DE PICCOLI, Italia. 2.9

Daniel Bekker, Sudáfrica. 3os. Joset Nemec, Checoslovaquia, y

Gunther Sieg, Alemania.
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Dramática ¿lega
da de los 800 me

tros. Peter Snell

toca la lana y a su

lado el belga Ro

ger Moens se es

fuerza inútilmen

te. El neozelandés

sorprendió al favorito, en

trando por su izquierda.
cuando Moens estaba aten

to al ataque de Kerr.

/ T> OMA) .— Ha termina-

I X\do el tercer día del
^

atletismo olímpico. Al

aplicarme al trabajo descu

bro que empiezo con algo que

parecerá muy repetido a los

lectores de ESTADIO, pero

que no puedo dejar de con

signar: pasan los días y cada

uno supera al anterior en

motivos de emoción y de ad

miración. Hemos tenido en

esta tercera jornada, la satis

facción inmensa de ver una

performance de inigualable va
lor técnico como es la regis
trada en el salto largo y las

mas diversas sensaciones a

través de dos carreras apasio
nantes: los 800 y los 5.000 m.

Para hacer mayor la atracción,
se ha agregado en este día ma

ravilloso el factor sorpresa, que
no falta nunca en las Olimpía
das, pero que en estos juegos
nos ha sido proporcionado con

largueza.
La sensación viene esta vez

de las Antípodas, de un peque
ño país de dos millones de ha

bitantes instalados en una isla

que se llama Nueva Zelandia.

La gente del deporte aprendió
a ubicarla en el mapa en 1936,
cuando Lovelock atrajo hacia
ella las miradas y el interés. Y

el viernes 2 de septiembre de

1960, en el estadio olímpico de

Roma no sólo se registra una

victoria de los neozelandeses, si
no... dos. Snell triunfa en los

800, y Halberg en los 5.000. Si

reparamos en que simultánea

mente la pequeña isla conseguía
el cuarto puesto en el lanzamien

to de bala damas, tenemos que

llegar a la conclusión que lia sido
un día completo para la reducida

representación de doce atletas que
vino de Wellington.

LA SENSACIÓN DEL TERCER

DIA VINO DE LAS ANTÍPO

DAS. COMO EN 1936, NUE

VA ZELANDIA SE HIZO AD

MIRAR CON HALBERG Y

SNELL, VENCEDORES DE

LOS 5.000 Y DE LOS 800

M., RESPECTIVAMENTE

Los vencedores de los 800 m. en la ta

rima, enlazan sus manos en signo de

fraternidad. Ampliamente satisfecho

Snell; ocultando su desencanto tras los

anteojos negros, Moens, y filósofo el

antillano Kerr, que fue tercero.



(Desde Roma, escribe ALBERT MAINELLA,

Enviado Especial de ESTADIO).

Estos neozelandeses pertenecen a familias británi
cas transplantadas a los dominios de ultramar, ingle
ses que eligieron la dura vida de pioneros, privados
de distracciones fáciles o vulgares, encontrando, en

oambio, en la práctica de los deportes la razón misma
de su felicidad. En la lejana isla del sur del Pacífico,
la juventud se forma en los estadios; no son depor
tistas de laboratorio, sino de campo abierto.

—"Mi táctica —dijo Halberg después de la sensa

cional carrera de hoy— fue la misma que desarrollé
en Cardiff para los Juegos
del Commonwealth, hace

dos años, cuando derroté a

Thomas. Consistía en un

arranque de sorpresa al

llegar a los últimos tres
cuartos de milla".

Como lo pensó lo realizó.

Electrizó al estadio cuando

arrancó tres vueltas antes

de la meta. Asestó una es

tocada terrible a sus riva

les. Dio una puñalada a los

20.000 alemanes que habían venido a ver triunfar a

sus compatriotas Grodotski y Janke, cualquiera de

los cuales podía perfectamente ser el vencedor de la

prueba.
El tren de carrera que se necesita para esta arran

cada espectacular
—un tren tranquilo— , lo aseguró

el polaco Zimny, con la siguiente repartición: Primer

kilómetro en 2,41"1; los dos kilómetros en 5'28"2; los

tres kilómetros en 819"3; los cuatro kilómetros: 11'

01"7. Halberg ha corrido entonces el quinto kilómetro

en 2'41"7, haciendo una impresionante última

Murray Halberg corre

como Zatopeck —

parece

que va sufriendo inten

samente la carrera—.

Fue una medalla muy
bien ganada la del otro

neozelandés. Venció Hal

berg en los 5.000 m. con

14'43"4, muy bueno para
una tarde de mucho ca

lor.

Fueron terribles los 5.000

metros. La mayoría de

los competidores se des

plomó en tierra más allá

de la meta, víctimas de

la sofocación propia del

esfuerzo y de la elevada

temperatura de esa tar

de en Roma. En el gra

bado es Halberg el que

está desvanecido, siendo

atendido por atletas de

otras nacionalidades.

vuelta en 1*03, para lle

gar al total de 14'43"4.

Tardaron en reponer

se de la sorpresa, Gro

dotski y Zimny, en re

hacer su plan de carre

ra, en ajustarse a las

condiciones imprevistas

de la prueba. En la úl

tima' vuelta vinieron a

d e cidirse. acercándose

peligrosamente al neo-



Juegos Olímpicos.

YA ERA bastante pa

ra una tarde. Sin em

bargo, está dicho que

cada día exprime hasta

la última gota nuestra

capacidad emocional.

Estábamos recién em

pezando a vivir las

emociones de este ter

cer día estupendo. Au
sentes en los 800 y los

5.000 metros, los nor

teamericanos se han

desquitado con el se

gundo triple triunfo

de los Juegos: el de

los 400 metros con

vallas. Tanto más

i ,s*

.*.. *?tf.

Glenn Davis toma la última valla en magnífico estilo. El

norteamericano se preocupó sólo del triunfo y no de hacer

marca. Con otra disposición pudo fácilmente quebrar el re

cord del mundo. Su tiempo fue de 49"3, a una décima del

primado mundial.

zelandés, pero éste tenía todavía energías para hacer un

supremo esfuerzo y resistir la atropellada de los últimos

tramos. El alemán terminó segundo en 14'44"6, tercero el

polaco en 14'44"8; el otro alemán, Janke, cuarto en 14'46"8.

Podemos asegurar que en otro clima, en Finlandia, por

ejemplo, los tres primeros habrían superado el record de

Kuts, que es de 13'35, y hasta podrían haber alcanzado los

13'30. En esta ardiente tarde romana no se podía pedir,
además del hermoso espectáculo, una gran marca.

Peter Snell, el otro neozelandés del día, cumplirá recién
los 22 años el próximo diciembre, pero es ya un atleta ple
namente formado. Su mejor marca preolímpica era de

1'49"2, en 800 yardas (más o menos 1'45"8 para los 800). Ha
bía ganado a Halberg en los 2.000 m, con 515". Había ido a

a la misma Australia a ganarle a Elliot. Sin embargo, na
die, al momento de largarse los 800 metros olímpicos, tenía
en consideración estos antecedentes. Moens tampoco. Y ése
fue su gran error.

Como en todas sus carreras,

el suizo Waegli salió como

una exhalación al disparo de

la pistola. Se corrió muy fuer

te la primera vuelta, como si

se tratara de hacer trizas el

record del mundo. Los prime

ros 300 m. fueron corridos en

38"8, los 400 en 51"8. Hasta

allí, Moens iba muy bien, con

TVflTflttBAY HALBERG ha con-!|f'*'
IVA seguido el título olímpico

de los 5.000 metros tras una
dramática cañera. Correr esa dis
tancia bajo un sol abrasador no

es broma. Hasta los físicos más

vigorosos y mejor preparados
tienen qué resentirse. Así fae

como vimos un final fuera de

programa. Casi todos los compe
tidores cruzaron la meta y ca

yeron extenuados en el pasto, al
borde de la pista, asfixiados por
esa terrible combinación de calortrolando la prueba. Sabía que

el alemán Schmidt estaba re

sentido de un estiramiento;

que el otro alemán, Matu-

schewski, estaba agotado por

sus tres duras carreras para

clasificarse. Sabía también có

mo dominar a George Kerr,

En la entrada a la última rec

ta, Moens atacó tomando rá

pidamente una ventaja de 6 ó

7 metros, lo suficiente para resistir el contraataque del an

tillano y ganar la prueba. Pero a sesenta metros de la lle

gada surgió de improviso Peter Snell. atacando sobre la iz

quierda del belga. Y Moens no lo vio. Sabiendo que Kerr

venía bastante retrasado, había relajado un poco su ritmo

de carrera; iba ya pensando en el triunfo, en la medalla de

ero como compensación a su vida dedicada al atletismo,

como justo premio a su condición de astro indiscutible. Por

todo eso lo sorprendió desprevenido la impresionante atro

pellada de Snell, que lo superó sobre la misma lana.

Se había consumado otro de los fuertes dramas de estos

y de esfuerzo. Halberg también

quedó tendido en tierra. Temimos que se hubiese desmayado, pero
estaba sólo rendido; luego se levantó y entre las aclamaciones del

público emocionado se dirigió a los caxnartnes. -..-

Cuando hemos visto a Halberg cortar la lanilla, pensamos que

pocas veces una medalla de oro viene tan Justamente a recompensar
a un atleta. De 27 años de edad, padre de familia, empleado en una;
fábrica de cepillos, ha puesto toda su dedicación y su pasión en el

atletismo, desde que abandonó el rugby por un accidente que lo de

jó físicamente disminuido. Murray Haíberg, en Roma, le ha cobrado

su revancha al destino. ■ ■
-

. v -¿

Triple victoria de los

estadounidenses én los

400 m. con valla. Davis,
Cushmann y Howard,
en ese orden, se adjudi
caron los primeros lu

gares. Los norteameri

canos se abrazan al tér

mino de la prueba.

meritorio, tanto mejor saboreado, cuanto que no fue fácil,
no se consiguió sin lucha contra los europeos, representados
en el finlandés Rintamaeki, el alemán Janz y el suizo
Galliker.

Rintamaeki realizó durante 300 metros una carrera in

creíble, fantástica, y sólo un tropezón en la última valla,

que lo desequilibró para el sprint, permitió el triple triun

fo norteamericano. No habría conseguido superar a Glenn

Davis, que controló toda la prueba con una frialdad sin

precedentes, pero habría subido sí a la tarima a recibir una

medalla. Aun a punto de caer sobre ese obstáculo, el finían-
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400 METROS cW^ÑÍIÍM^Í
ARÍCANOS CON DAVIS^

En la cinta de llegada, el norteamericano Cush-

mann se inclina hacia -adelante tratando de al

canzar a Davis, que ya es el vencedor de la ca

rrera. Al fondo alcanzan a verse el finlandés
Rintamaeki (camiseta obscura), que hizo estu

penda carrera, terminando quinto, y el suizo

Galliker, que fue sexto. Quedaron fuera del cua

dro, Howard (tercero) y el alemán Janz (cuar

to).

des ha hecho 50"8, que da una idea de lo que

habría conseguido sin ese tropiezo. Davis, co

rriendo por fuera, se preocupo sólo del título,

y aún así, su tiempo, 49"3, estuvo a una décima

del record del mundo. Si él se interesa por la

marca, el primado mundial habría sido destro

zado de manera sorprendente. Perfectamente

pudo alcanzar los 49 clavados y aún rebajarlos.
Emocionante fue la lucha por el segundo puesto
entre los otros dos norteamericanos; Cushmann

se lo adjudicó in extremis (49"6) sobre Howard

(49"7) ; cuarto fue el alemán Janz con una her

mosa carrera y record de Europa: 49"9. (El

anterior pertenecía al ruso Litujev con 50"4.)

Quinto remató Rintamaeki (50"8) , y sexto el

suizo Galliker (51") .

CUANDO EN nuestro ambiente un atleta

varón corre los 100 metros en 11", lo miramos

con interés técnico, lo consideramos de por
venir. Pero ver a una mujer que corre la dis

tancia en ese tiempo ya es otra cosa. Senci

llamente, deja sin respiración. Es lo que ha

hecho la gacela negra de los Estados Unidos,
Wilma Rudolph. Jamás se había visto una

final olímpica ganada con tan abrumadora

superioridad, con tanta luz entre la vence

dora y sus escoltas. Tres metros sacó la Ru-

Los competidores de la final de los 400

m. vallas, en el segundo obstáculo. Co

rren de izquierda a derecha: Davis,
Cushmann, Rintamaeki, Galliker, Janz

y Howard. Davis controló la carrera

con admirable frialdad y fue un ven

cedor convincente.

%SK*¿r3?.«il
ERO PREFIRIÓ ASEGURAR EL TRIUNFO. ESPECTACULAR

ISHMANNY HOWARD.
-

*-
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ATLETAS DE COLOR EN

b í

;ARIMA; RALPH BOSTON, UN SALTADOR NOTABLE, Y WILMA RUDOLPH¿]
UNA VELOCISTA AVASALLADORA

dolph a la excelente inglesa Dorothy Hyman, y a

la no menos valiosa italiana Guisepina Leone, que

terminaron en ese orden, ambas con. 11**3. (Cuar

ta fue la rusa Itkina, con 11 "4; quinta la francesa

Capdeville, con 11"5, y sexta la inglesa Smart, con

11"6.) Desgraciadamente el fantástico record del

mundo perseguido por la norteamericana segura

mente no será homologado, por culpa de un viento

de 2.47 m., siendo el máximo tolerado de 2 m.

Nos quedamos pensando qué habría pasado si

Wilma encuentra mayor resistencia y si se emplea
a fondo un poco antes, pues nos pareció que lo hi

zo sólo a la altura de los 50 metros.

Vi o)

El salto largo es una

prueba aparentemen
te árida; sin embar

go, la calidad indis

cutible de Ralph
Boston le dio apasio
nante interés y alta

jerarquía técnica. Se

ve al ágil negro en el

momento del brinco,
que le significó un

doble honor y mérito:

ganar la prueba y
derribar el record de

Jesse Owens, que te

nia desde 1936. 8.12

m. es la nueva marca.

Y, SIN embargo, el car

naval de emociones no ha

bía terminado. Dijérase que
la Comisión Organizadora
lo tenía todo previsto, para
terminar la jornada ofre

ciendo algo superior, el

bouquet de un magnífico
fuego de artificio. Cuando

ya estábamos más que sa

tisfechos, el salto largo
nos brindó todavía más.

La prueba que había em

pezado a las 3.20 de la tar

de, con catorce clasificados

sobre los 7.40 m., llegaba a

su término. A las 5.20, dos

horas más tarde, faltaba

sólo un intento a cada com

petidor. Hacía rato que habíamos anotado el nom

bre del vencedor: Ralph Boston, con 8.12 m., con

seguidos en su tercera tentativa. Habíamos visto

ya a Jesse Owens abrazar a su heredero. El gran
Owens del 36 vino a Roma para eso, justamente
para abrazar a su hermano de raza, que días antes

de los Juegos le había quitado su record del mun

do del salto largo, que permaneció incólume en las

tablas durante 25 años. En ese tercer salto, Boston había borrado también

el record olímpico de 1936, que había resistido los Juegos de postguerra.
Jesse Owens se mostró satisfecho, después de todo, de que un nombre de

su raza quedara en el primado.

Después de tres saltos eliminatorios quedaron clasificados para una

rueda final seis competidores: Boston, con 8.12; su compatriota Roberson,
con 8.03; el ruso Ter Ovesian, con 7.90; el alemán Stsinbach, con 7.81; el

finlandés Valkama, con 7.69, y el francés Collardot, con 7.68. Nada cambió
hasta que se hubo cumplido el quinto intento. Estábamos ya por anotar el

resultado en ese mismo orden. Lo mejor ya lo habíamos visto con la ex

traordinaria performance de Boston. Cumplió éste su último salto y no me

joró; para él la prueba estaba terminada hacía rato. . . Pero había aún más

que ver. Sacando todas las energías que le quedaban en el cuerpo, el ruso
Ter-Ovesian se lanzó con toda su alma tomando un impulso perfecto.

Claroscuro en los 100 metros planos damas. La negrita Wilma Rudolph
abraza a sus escoltas: a la izquierda, la británica Dorothy Hyman, que

finalizó tercera, y a la derecha, la alemana J. Heine, que fue segunda.

ESTAS luchf

olímpicas, la fe

licidad y la des

esperación van de la

imano. Si pocas veces

habíamos visto tanta
! felicidad en un rostro
'

como en el de Peter

; Snell, nunca vimos
■ tanta pena como en

; el de Roger Moens.
t Había terminado la

estremecedora final de

los 800 metros, y

| Moens se ponía nueva

mente sus anteojos de

■■. sol, que ocultaban sus
'

lágrimas. Moens, el

| gran campeón que do

minó los 800 metros
! durante cinco años;

Moens, que no pudo

participar en Melbour-

; ne por un accidente (y

seguramente h a b r í a

'ganado allí); Moens,
¡ que no puede hacer.

retroceder al tiempo,

fíha visto sus sueños

perdidos para siempre.
¡ Ahí le tenemos, de,

rodillas, cara al suelo,
i moviendo la - Cabeza
'

como para ahuyentar

una pesadilla. Ha per

dido los 800 metros por

i no creer en Peter

!■ Snell, al que habla sn--

I perado fácilmente en

!'la serie. Por creer qué,
el peligro venía del

antillano Kerr y oiü-aj
darse sólo de el. Ese

es el drama del gran

atleta belga; Rogert

Moens. ....
: -r-<^$

CAYO EL ULTIMO RECORD

DE JESSE OWENS: EL

OLÍMPICO DEL SALTO LAR

GO. NUEVA MARCA: 8,12

METROS.



: m. midieron las huinchas! El soviético pasaba al se

gundo lugar. También el alemán Steimbach se supera y

llega a los 8.00 m. Pero queda todavía Boberson. No parece

haberle afectado la última performance del ruso. Sonríe

tranquilo cuando va a tomar el impulso. Corre con su ma

nera tan particular —las piernas siempre adelante— , en-

tierra perfectamente los clavos en el centro de la madera

de rechazo y va a caer a. .. ¡8.11 m.! Queda a un centíme

tro del campeón, atrás, pero a siete adelante del ruso que

habla amenazado con quitarle la medalla de plata. Un dig
no final para una gran tarde.

A. M.



/"DOMA).—El golpe suí^-

IX\do por los norteameri-
^

nos en los 100 metros

fue terrible. Ni la dramática

lucha que Sime hizo al ale

mán Hary, coronada con el

mismo tiempo del vencedor,

pudo paliar el fracaso. Ya de

ben entonces haber compren

dido lo que les aguardaba para
la disputa de los 200 metros

Y hasta quizás si el malestar

de los responsables de la re

presentación estadounidense

se haya agudizado en los días

que transcurrieron entre am

bas pruebas. Porque deben ha

ber comprendido la parte que

les corresponde en el fracaso.

En 1956, en vísperas de los

Juegos de Melbourne, desde

estas mismas páginas critica

mos el sistema de selección

atlética de los "yankees". Ellos

toman a los tres primeros de

En serle de los 200 metros com

piten G. Glasgow, de la Guayana
Británica, N. Georgopoulos, dei

Grecia y S. Johnson, de USA. Ob
sérvese la belleza y magnífica1
contextura de la pista, que ha si

do propicia para los; buenos re

gistros.

Los competidores de la final dWos
obstáculo. Puede advei&r^tj||

'

to, de Izquierda> deretíEijtÉ]^S
neo apreciadle vfntaJáCXafiS&e
y» ha salvado, Ja jfeffa.V co$ttg&

wL .©6ií vallasjri^bré el último
-J-—

"-Roanos Calhoun (quin-
dnHÓn&ojMlen) tíe-;
£5o0£ Catliuran, que

cada final, a fardo cerrado, sin ninguna otra "discri

minación, sin dejarse la alternativa de dar un retoque
al equipo. En atletismo es frecuente que un gran valor,

que una carta segura, esté en una mala tarde y cum--

pía una performance circunstancial y excepcionalmen

te baja. Si eso se produce en una tarde de preselección

olímpica, queda, lisa y llanamente eliminado, sin con

sideración a sus antecedentes ni a sus posibilidades,
Así fue cómo Bill Nieder estaba fuera del equipo en el

lanzamiento de la bala (entró por deserción de Dave

Davis) y así fue como quedó sin inscripción Dave

Sime, el mejor "200 metros" de los Estados Unidos,
como que es el recordman mundial de la prueba en

pista recta (20") .

Por primera vez en la historia un europeo vence en

los 200 metros planos. Livio Berrutti ya había mos

trado que era un buen candidato al título cuando co

rrió en su serie, haciendo junto con el francés Seyé el

mejor tiempo de esa etapa: 20"8. Pero fue en la semi

final donde el italiano dio prueba definitiva de su

valer, al empatar el record del mundo de 20"5 (no

homologado todavía) , para la carrera con curva. La

facilidad con que superó a los negros norteamericanos

Norton y Johnson fue un anticipo de lo que ocurriría

en la final.

Y sucedió lo que a esas alturas podía- preverse. Be
rrutti ganó cerno un señor campeón, repitiendo esos

20"5 de la semifinal. Como se presentaban las cosas,

el francés Seyé podía ser su más difícil rival, pero
ocurre que éste está acostumbrado a las partidas len

tas y al lado del italiano, de los norteamericanos

Corney y Norton y del polaco Poik, eso tenía que serle
fatal. Así fue cómo el negro francés entró a la recta

con más de cuatro metros de desventaja con respecto
a Berrutti y mirando las espaldas de los otros cuatro
finalistas. Quien empieza más lento termina más

rápido, y así sucedió efectivamente con Seyé; pero su

vistosa aceleración no le alcanzó para emparejar ni
al italiano, dueño absoluto de la distancia, ni a Corney,
que corrió en 20"6 (el record olímpico de Morrow y el
mundial oficialmente reconocido del mismo Morrow

y de Norton) . Para Seyé los cronómetros marcaron

TRANQUILOS



^W|*9ü<LIZAR EL Pulso

SINTIENDO en sus oídos el eco es

truendoso de. los aplausos para Berrut

ti. Vincent Connolly hacía otra de las

sensaciones de estos Juegos. Pero una

sensación negativa. Era el favorito ab

soluto para llevarse la medalla de Oro

del lanzamiento del martillo. Fue el

Campeón de Melbourne, con Record

Olímpico (63.19). El Record del Mundo

había estado en sus manos estos dos

últimos años, con 68.68 (en Bakersíield,

el 58) y luego con ■ 70.33 (en Walsut,

California, este mismo año) .

Pero 3'a en los entrenamientos Con

nolly dejó ver que no estaba bien. Lle

gado a la prueba, no pudo pasar más

allá de 63.59, lo que no le habilitaba

para quedar entre los- finalistas. ¡Eli
minado el hombre que un mes atrás

apenas, habla barrido con su propia
marca mundial! Y para mayor bochor

no de los norteamericanos, su segundo
hombre, Hall, corría la misma suerte.

Esta doble circunstancia favorable se

prestó admirablemente para que el ruso

20"7; para Foik (cuarto), 20'

20"8 y para Norton (sexto) ,
20

Prueba de indudable jerarquía técnica, desde el mo

mento que se ha visto a los seis finalistas bajar de los

21". Y un acusatorio muy duro pava los norteameri

canos.

,llvi2«?ern^t! tol?» «>nta«to «oh la lana en ¡a meta de
los 200 m.; .segundo resoltóVGorney; Seyé. tercero; Folk,
coarto y Jotoion, «tinto. El italiano empató el record del

mondo, de 20"5. ■■
*



Rudenkov se comportara, con absoluta tranquili
dad. El soviético dio siempre la impresión de que

, en un entrenamiento, sin ninguna preocu-

_
ación. Cuando se pedía 62 metros par

primera clasificación, él ~hizo, con buzo puesto,
67.03 m. . . . (3.84 m., mejor que el record olímpico
de Connolly). Ya en las finales, Rudenkov

llegó más lejos aún, ganando con 67.10 m.

No se acercaron los martilieros al primado
mundial, pero los seis finalistas estuvieron por

encima de la marca olímpica: 65.79, el hún

garo Zvivotzky; 64.57, el polaco Rut; 64.95, el

irlandés Lawler —un nombre que conviene

recordar— ; 64.57, para el polaco Cioply, y 6451

para el yugoslavo Bezjak.

'ENTRE FINAL y final hemos visto algunas
otras cosas interesantes. Por ejemplo: al gran

Elliot, demostrando pasmosa facilidad y ad

mirable clase en las series de 1.500. Mirándolo

y conociendo su tiempo, 3'41"4, nos sentimos

tentados a anotarlo en nuestra libreta, antici- j
padamente como vencedor clavado en la final.

Sólo nos detiene y nos vuelve prudentes el re

cuerdo de muchos chascos que nos hemos He-

vado en estos Juegos... Otro tanto nos ocurre

con respecto al francés Bernard. Lo vimos

desfallecer en los últimos 500 metros de

los 5.000, cuando venía sorprendiendo con

una excelente carrera; lo abatió el calor

intenso de esa tarde. Ahora ha realizado

también una serie muy buena ds 1.500 con

3"42"2. Es otro que podría ser. Pero...

NOS ESTÁBAMOS ya acostumbrando a

las derrotas ruidosas de la cátedra. Ya no f.™
era posible creer en los favoritos, en los H-

antecedentes, en nada. Y el polaco Krzysz- ¡A
wiak ha venido a hacer la excepción. ¡Al
fin un vencedor que confirma los pronós
ticos! Este mismo año había batido el re

cord del mundo de les 3.000 m. steeplechase,
con 8'31"4 (no homologado aún), y en su^

carrera olímpica dio plena fe de su calidad. Un corredor

de obstáculos inteligente, fluido, perfectamente sincronizado

y con clara noción táctica, que ha dejado agotarse bajo el

tremendo calor reinante a los rusos Soko^v y Rzhistchin

y al belga Reelante, para atacar en los últimos 300 metros.

fresco, potente, avasallador. En 2'45 se corrió el primer

la
competencia.

DISCO), LAS NOTAS SOBRE^hentk.061



OR HN UN FAVORITO QUE RESPONDE A LOS PRONÓSTICOS. EL VIENTO LE HA JUGADO

1P ^ 'S:-:i£Ám ^m$ PASADAS A WILMA RUDOLPH.

KSS £L?-h i8 ,el /egundo. La marca del polaco ha sido de 8'34"2, muv

2fS« Sftí ^í,18, temPe™tura. En un día más favorahle al esfuerzo de los
atletas el record del mundo habría caído estrepitosamente.

M«n« ttÍ + Lf verdad es <*Ue necesitábamos un día tranquilo, sin tantas emo-

"S ~£a ta£de ^ <*ue uno pudiera salir del estadio con el pulso normal y la
mirada clara. Pero cuando lo tenemos,

za, para anticiparse a la lanilla. Esa

experiencia le dio el triunfo en una

hermosa llegada para una prueba mag-

(Continúa la pág. 42 i

nos parece que nos hace falta la con

moción del record, la exaltación de la

proeza. La quinta jornada atlética ha

sido pobre comparada con las anterio
res. Lo mejor vino del decatlón, del

cual hacemos comentario aparte.

Aunque no es precisamente exacto

que no hayamos tenido un record en

este quinto día. La rusa Ponomareva —

la de aquel escándalo en una tienda

de Londres, que hizo fracasar el match

entre Inglaterra y Rusia^- se adjudicó
el lanzamiento del disco con 55.10, dos
metros mejor que la marca o¡ímpica
establecida en Melbourne por la che

coslovaca Olga Fitokowa, hoy esposa

de Vincent Connolly. No tuvo competí- ————^ ——-

doras serias la vigorosa atleta soviética. Su compatriota Press fue la que más

se le arrimó, quedando segunda con 52.29 m.

Tampoco es absoluto que no haya tenido un lindo espectáculo. Lo hubo, a

cargo otra vez de Wilma Rudolph, la campeona de los 100 m., que confirmó su

extraordinaria capacidad de
_ r

velocista, adjudicándose tam

bién limpiamente los 200. Cu

rioso' el caso que le ha ocu

rrido a la negrita. Su record

de. los 100 (11") tal vez no

pueda ser homologado, como

ya dijimos en la información

correspondiente, porque contó

con un viento a favor ligera
mente más intenso de lo que

está tolerado. Pues bien, no

consiguió hacer mejor marca

en los 200 por... un fuerte

viento en contra que sopló to

da la tarde en Roma. Corrió

la final sólo en 24", lo que es

poco para ella, que había he

cho en la serie 23"2, superan
do el record olímpico y que

posee el primado mundial con

22"9. El viento, pues, ha sido

el adversario más empecinado
de Wilma. Este elemento na

tural atentó contra la jerar

quía de la prueba. La Rudolph
sacó 4 décimas de ventaja a

la avleanania Heine y 7 a la in

glesa Hyman, que son también

capaces de hacer algo muoho mejor.
Nos quedó, de todas maneras, el gra

to espectáculo de la gracia, de la flui

dez incomparable de Wilma Rudolph

CUANDO
criticamos en 1956 el sistema de selección de los norteamericanos, diji

mos que seguramente modificarían sus prácticas si no querían conocer, tarde
o temprano, la amargura de una derrota humillante. Pero no hicieron nada Y

aquello que dos o tres olimpíadas atrás podía no tener mayor importancia —porque
Estados Unidos, de todas maneras podría presentar a tres velocistas superiores a los
del resto del mundo—

, la adquirió ahora en Roma.
De sus tres representantes en los 200 metros, había uno que estaba de más; era

Ray Norton. Era más lógica la inclusión de Sime, en primer término, o de Tidwell, en
todo caso. Hace ocho semanas, a la fecha de la selección, Dave Sime no había llega
do a su mejor estado, pero ya entonces sus 10"2 para los 100 metros, dijeron que se

aproximaba a él. Sucede, además, que Sime es muy superior en 200 que en 100. Per
fectamente podía hacer 20"4, con lo que habría ganado a Berrutti. Pero el anacrónico

y suicida sistema de clasificación olímpica de los americanos los dejó sin esa chance.

En cuanto a Tidwell, para la selección de Palo Alto, estaba todavía convalecien

te de un desgarro; pero en 8 semanas, se habría mejorado perfectamente. Y Tidwell
había corrido este mismo año los 200 metros en 20"2, record que no fue homologado
por comprobarse que le faltaban unos centímetros a la pista. Pero Tidwell, al igual
que .Sime, tuvieron que ceder sus lugares a los vencedores circunstanciales de la se

lección. Norton estuvo tres semanas después de esa competencia, sin entrenar, por
el desplazamiento de una vértebra...

Tres norteamericanos en la tarima de

los vencedores: son los amos de los 110

m. con vallas. Al centro está el cam

peón Lee Calhoun; a la izquierda, Hayes
Jones (tercero) y

a la derecha, Wil

lie May (segun

do).

Después del es

truendoso fracaso
de los norteame

ricanos, el ruso

Rudenkov fue el

amo absoluto del

lanzamiento d e l

martillo. Ganó con

67.10, habí en do

mejorado el record

olímpico de Con

nolly.

ESE VIENTO inoportuno frustró

también las expectativas que nos ha

bíamos hecho sobre la final de los 110

m. con vallas. Las semifinales habían

sido bastante prometedoras, clasifi

cando a un buen sexteto de especia
listas: los norteamericanos Calhoun,

May y Jones, el alemán Lauer, el anti-

11ano Gardner y el ruso Chitiakov.

Muy promisoria también había resul

tado la semifinal, en la que Calhoun

empató su propio record olímpico de

13 5.

El viento huracanado malogró la fi

nal en cuanto a registro, pero no en

cuanto a espectáculo, que fue muy bue

no. Calhoun tropezó en la primera va

lla, pero ya en la tercera había domi

nado a Lauer, que se suponía su rival

más peligroso. El número 1 de Estados

Unidos no tema problemas... Pero és

tos le vinieron de su ccmpatriota May,

que en los últimos 25 metros se lanzó

como una exhalación a la caza del pun

tero. Calhoun está acostumbrado a lle

gadas muy estrechas con Glenn Davis

y ha perfeccionado para ellas un mo

vimiento hacia adelante, casi de cabe-



-PROBLEMAS FRONTERI

ZOS EN LA VILLA. ..

-UNA CONFIDENCIA DEL

CAMPEÓN GIARDONI

-CAMPEÓN OLÍMPICO PA

RA LOS JUEGOS DEL 84.

-COSAS DEL TRANSITO

EN ROMA. . .

-"SOY BERNARDO". IO

MI CHIAMO MARCELLO!

(Notas de Albert Mainella,

desde Roma).

R
LA VILLA Olímpica

es una especie de pára
mo. Modernísima, ele

gante al máximo, pero
sin una planta, sin una

mancha de verde. Está

dividida, como se sabe,
en dos sectores, el mas

culino y el femenino;
este último con muje

res-policías atentas a cualquiera contingencia desagra
dable. Un día se presentó un caso de emergencia. Llegó
un camión cargado de cajas pesadísimas, con aprovi
sionamientos para las damas. Pero los reglamentos de la

Villa también regían para los camiones. ¿Cómo descar

gar entonces, si ese vehículo tuvo que detenerse en la

"frontera" entre los dos sectores?... Muy sencillo: fue

ron movilizadas todas las lanzadoras del disco y la bala

y en un instante se cumplió la faena . . .

RIÑO RUBINI, ex campeón olímpico de waterpolo en

Londres, propuso a la televisión instalar una tele-cámara

bajo el agua durante los partidos. "Lo hermoso e inte

resante de este deporte
—explicó— es lo que no se ve, es

el "trabajo bajo el agua", los fouls que se cometen sin que

el público los advierta.

La prueba se hizo, pero falló. No por razones técnicas,
sino por motivos morales. Parece que lo más corriente en

los partidos de waterpolo es dejar a los jugadores sin pan

talones. . .

HUNGRÍA era uno de los equipos temibles en el bas

quetbol, sobre todo para Italia. Para levantar la moral de

los jugadores italianos, su camarín estaba empapelado de

letreros. Así decía uno de ellos: "NOSOTROS SOMOS

FUERTES Y NADA DEBE ATEMORIZARNOS. EL DES

TINO PUEDE YA ESTAR DETERMINADO, PERO SI ES

TA CONTRA NOSOTROS, LO CAMBIAREMOS. LO JU

RAMOS"...

A. LOS australianos les gusta la soledad, el aislamiento.

Herb Elliot, el campeón mundial de la milla y de los 1.500

metros, se va temprano hacia los alrededores umbrosos de

la Villa y evita así la presencia de los curiosos. Los semi-

fondistas Albert Thomas, Mervyn Lincoln, Alan Lawrence

y David Power parten también "lejos del mundanal rui

do", cada uno por su cuenta, encerrados en sus íntimas

meditaciones atléticas.

EN LAS eliminatorias de fútbol hubo dos fuertes des

ilusiones: Brasil e Inglaterra. Se esperaba que los Campeo
nes del Mundo —

profesionales— tuvieran dignos herederos
en los amateurs. Pero éstos, al igual que los ingleses, ter
minaron por cansar con el recargamiento empalagoso de
su técnica.

SE LE PREGUNTO confidencialmente a Cimurri, ma
sajista de Giardoni, qué oíase de "pastillas" suministraba a

su extraordinario pupilo antes de las pruebas.—"Una abun
dante taza de café bien fuerte. Nada más" —contestó—. Na

da convencidos los periodistas insistieron en el tópico y
los oye el ciclista. —"Café —confirma con un grito—. Y

agrega
—El café me mantiene despierto, me da lucidez".

Después, en tono más amable hizo una confidencia:
—"¿Quieren que les cuente un secreto? El año pasado perdí
los mundiales frente a Gasparella porque tomé a escondidas
una "bomba" que debía hacer milagros. Y bien, a los 50

metros, en cada embalaje me sentía envarado como un

muñeco. Desde entonces confié sólo en mi estilo, en mis

pulmones, en mis piernas y... en el café".

EMILE ZATOPEK, la

"locomotora humana",

del 52, en Helsinki, ha

venido a Roma como

entrenador; abandonó la

carrera atlética a los 38

años de edad, después
de ganar las tres meda

llas de oro de las distan

cias largas

OMA.— Especial pa
ra Estadio.

VAYAN anotando: ya se

sabe quién será el campeón
olímpico de las pruebas de

velocidad en los Juegos de...

1984. No puede ser sino el

hijo de Ray Norton y Wil

ma Rudolph, que han

anunciado su matrimonio.

SE HABLA en la Villa

Olímpica de patrocinar una
carrera de cien metros pa

ra saber cuál es mejor, si

Wilma Rudolph o el sprin
ter alemán Germar. Como

los dos corrieron la distan

cia en ■11". . .

NIEDER y Long estaban

sentados al borde mismo

de la cancha de basquetbol
durante un partido. Uno

de los arbitros llamó a la

policía para que los desalo

jara. Se presentaron dos

"carabinieri" muy decidi

dos. Los gigantes norteame
ricanos del lanzamiento de

la bala se pararon y... no

fue necesario dar mayores

explicaciones. Siguieron mi

rando el partido desde el

borde de la cancha . . .

BING Crosby, el famoso

cantante, asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Squay

Valley y ahora está en Roma. Cuando le preguntaron algo

sobre estas dos competencias, contestó: —La diferencia está
en que aquí hace "un poco" más de calor que allá. . .

EL SALTADOR francés Gollardot está en una terrible
duda. Ha recibido el siguiente telegrama: "Bravo y muchos

besitos. Firmado: BB". Si es una broma de sus compañeros
de equipo, está dispuesto a triturar a mas de uno. Pero si

fuera realidad... estaría dispuesto a regresar enseguida a

París ...

EN LAS series de los 110 metros con vallas, se clasifi
caron los favoritos, pero desde luego Martin Lauer fue una
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desilusión. Siempre se espe
ra y se mira a los record-
men con especial interés.
Aunque clasificado, el ale
mán no mostró nada pro
pio de un campeón y no

pareció en condiciones de

inquietar a Colhun, y
hasta hizo que su record

mundial de 13"2 se hi

ciera sospechoso...

EN CAMBIO, ha que
dado la impresión de

que Kauffmann, el ale
mán de los 400 metros

planos, pudo ganar la

prueba si se hubiese

exigido un poco más en

los primeros 200 metros

planos, o si el sprint
final lo hubiese dado

a los 100 y no a los 80

metros, como lo dio.

Es claro que Davis,
por su parte, también

pudo realizar una

performance aún su

perior a la muy no

table que hizo, con

un reparto más sabio

de su carrera. Como

que el norteamerica

no pudo asombrar

todavía más al mun

do, con 44"6 ó 44"7...

EL Director del

Tránsito de Roma

debe ser un hombre

simpático, con mu

cho sentido del hu-

mor, aficionado a las bromas y a los juegos. Así se des

prende siguiendo en automóvil la señalización especial que
dispuso para las olimpíadas. Usted sigue fielmente los car

teles y flechas indicadoras y si todo anda bien, al cabo de

cinco minutos se encuentra exactamente en el mismo punto
de partida. ¿Quiere usted solamente atravesar una calle?

Pues, está obligado a hacer un recorrido de cuatro o cinco

kilómetros, porque sólo allá al final puede cambiar de di

rección.

SUCEDIÓ la tarde de la Ceremonia del C.O.I. en el

Palacio del Congreso, con asistencia del Jefe del Estado

italiano. Llega a la puerta de entrada un señor muy dis

tinguido, de monóculo, con smoking de corte perfecto. El

•Una última valla de la

primera serie die los lia
m. De izquierda a dere
cha: Martin Lauer, de

Alemania (primero con

JM*S); J- Okello (ügan-
£&> segundo) ; M. Duriez

rfíratacia, coarto) ; S.
Antao (Kenya, quinto):

'

■aj G. '- Gomacchia (de'
Italia, , tercero). ;

portero le reclama la

invitación. El caballero

mete mano al bolsillo y

mira desolado: ¡se olvi

dó la tarjeta! ¿Cómo
hacerlo?
—

Soy Bernardo.
..,

di

ce tímidamente, en voz

baja.
Y el portero, seguro

de encontrarse ante uno

de los i n n u m e r ables

"portugueses", contesta :

—"Ma che novitá, lo
mi chaimo Marcelo !

Via ! Via ! . . .

Pero sucede que el

caballero era Bernardo,
el Príncipe Consorte de

Holanda . . .

LA NADADORA australiana Fraser ha declarado que
se casará solamente si logra quebrar la barrera del minuto

en los cien metros estilo libre. Aquí hay dos alternativas.

O la Fraser no tiene novio a la vista, o el ultimátum le ha

sido dado por un "pololo" que no tiene muy serias inten

ciones matrimoniales...

SORPRESAS en la clasificación para el salto con ga

rrocha. Los 4,30 mts. resultaron una altura tabú. Ya hemos

visto cómo el mismísimo Don Bragg se vio en apuros para
salvarla; y allí quedaron el norteamericano Clark, el griego
Rubanis, subcampeón olímpico del -56; el alemán Preuss-

ger, recordman de Europa con 4.65; el polaco Gronowski;
el alemán Laufer y otros. Todos atletas de 4,50 y más.
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ERA
el punto negro del grupo de

seis competidoras alistadas en el
punto de partida. Entre trigueñas y
rubias, Wilma Rudolph destacaba co

mo un diamante negro incrustado en

un collar de perlas. La cadencia de
su sprint ya había trizado el record

olímpico y empatado la marca mun

dial de los cien metros en las series
eliminatorias. Ahora se aprestaba —

sin sospecharlo— para cum

plir sobre la ceniza de la le

gendaria Roma el "desiderá
tum" de todo cuanto una mu

jer realizó antes, devorando
andariveles.

Desde las graderías, la avi
dez ocular, como atrapada
por sus reflejos de barnizado

ébano, seguía sus menores

movimientos. Flotaba la ex

pectación y el hálito precursor
del suspenso empezó a domi
nar el vocerío. Se produjo el

silencio y vino el disparo. Co
mo asustadas gacelas partie
ron las seis muchachas, re

montando ávidas los metros
en la llana superficie que las
llamaba a la gloria. Pero

ninguna fue más veloz, ni

más fuerte, ni más rítmica
mente graciosa que esa luz de
obscuro resplandor, toda san

gre, tan roja como la de las
rubias y trigueñas, que ter

minó por encender el asom

bro, cuando se supo que ha
bía volado, más que corrido,
a razón de una ligera frac
ción sobre los 9 metros por
segundo.

Un record inaudito. 11 se

gundos clavados, que mas

que record era lo inverosímil

entrando en los linderos de

lo milagroso. Milagro hecho

tiempo, que no pudo homolo

garse. Una ligera brisa que
corría levemente, por sobre lo

permi tido en el reglamento ,

dejó a firme la victoria, pero
anuló el tiempo de la haza

ña. Una mala jugada de Eo-

lo, que, veleidoso, sólo apare
cía de tarde en tarde en el

estadio. Así se escribió un ca

pítulo aparte en la historia,
"De lo que el viento se lle

vó". Desilusión de aristas

crueles que, sin embargo, no

hizo mella en la joven estu

diante de 19 años, del colegio
de Clarksville, en el Estado

de Tennessee. El desaliento

no tiene entrada cuando la

exuberancia física dispone del

acervo de un espíritu bien

dispuesto y mejor templado.
Días después asombraría al

mundo otra vez batiendo el

record olímpico de los 200 me

tros planos. Y como si estas

grandiosas actuaciones no le

bastaran, llevó en sprint pos
trero y decisivo al equipo de

su país al triunfo final en

la prueba de relevos con

nuevo y glamoroso registro
mundial. Ningún otro parti
cipante, incluyendo a 1 1 e tas

hombres y mujeres, logró en

esta especialidad mayores

triunfos ni más sonados honores en Roma Tres
medallas de oro. Y nadie como ella puede mos
trar al mundo con mayor orgullo estos tres es

tímulos conquistados, porque previamente a las

Olimpíadas ya habían convulsionado al Univer
so convirtiéndose en la primera mujer que de
rribara la barrera de los 23 segundos en los
200 metros llanos al cubrirlos en 22.9/10. Es,

pues, recordwoman mundial en 100 metros, 200 y coequipo en la posta más ve

loz del orbe. ¡Loor entonces a esta campeona excepcional! Reina de las pistas,
Vedette sin igual en Roma, que como mujer conoció el amor bajo el cielo itálico

al conjuro del rumor de las aguas de la Pontana de Trevis, sitio predilecto de

los enamorados. Ahí también más de alguna tarde mezcló sus lágrimas con las

burbujas de la fuente, llorando la tragedia que vivió en la pista un conterráneo,

hermano de raza, su enamorado Ray Norton. Gladiador doblemente vencido.

Por sus rivales y por el amor. ¡Loor entonces a la mujer!

*

WILMA RUDOLPH SE

LLEVO TODOS LOS HO

NORES Y EL CORAZÓN

DE RAY NORTON

)
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ESCRIBIÓ CARACOL CON DATOS DE NUESTRO CORRESPONSAL
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(ROMA).—Si los que confeccionaron el programa de

estos Juegos hubiesen sido adivinos, con toda seguridad

que habrían distribuido de otra manera las pruebas. Así

no habríamos- tenido dos días seguidos tan tranquilos co

mo los que antecedieron a esta sexta jornada, ni uno tan

fuerte como el que me dispongo a comentar. Porque, otra

vez, como al comienzo, termino sobresaltado, creyéndome
presa de un sueño maravilloso, más que de una realidad

espectacular. Pase lo que pasare en el resto que queda de

competencia atlética, será difícil llegar a una intensidad

emocional, a una jerarquía técnica como la que hemos te

nido hoy martes 6 de septiembre, en el Estadio Olímpico.
Los 400 y los 1.500 metros, dejarán en la sombra, como pá
lidos espectros cuanto ocurra más adelante.

mente (con respecto a los demás competidores, se entien

de), que a la altura de los 250 todos le preceden por algu
nos metros. Y es entonces cuando Davis hace un cambio

de ritmo, que deja la impresión que los demás se paran y

él sigue corriendo para recuperar en 50 metros sensacio

nales la ventaja que le tenían tomada. Así lo ha hecho

ahora. A los 320 metros, mientras el estadio rugía como po

seído de nina emoción, inexpresable de otra manera, Ottis

Davis ganaba por más de 3 metros. En esos instantes nos

hace trepitar el corazón el impulso increíble de Kauf

mann. Centímetro por centímetro va acercándose al ame

ricano. ¡Ya están sobre la lana! El negro, erguido, volvien

do la cabeza hacia su izquierda y abriendo la boca como

si también quisiera gritar: ¡Insensato!, porque el alemán

'Por primera vez en la historia, los seis finalistas de la prueba
Cuando terminó la carrera de 400, mi mano tembloro

sa sostenía difícilmente el cronómetro y mis pupilas di

latadas parecían hacerme víctima de un engaño. Allí es

taba la aguja clavada poco antes de los 45". . . Herb McKin-

ley, fenómeno de hace algunos años, acostumbrado a los 400

en 46" me miró con una cara que nunca podré olvidar. El

también había cronometrado la prueba y se resistía a creer

en la exactitud y veracidad de su cronómetro. El tenía

¡44"9! McKinley, el fenómeno del 52, habría sido último
en esta carrera de Roma.

Ottis Davis, tránsfuga del basquetbol que llegó al atle

tismo a los 26 años, no solamente se llevaba la medalla

de oro, sino también el record del mundo. Pero en el mo

mento de revivir la fantástica prueba, no sabemos qué ad

mirar 'más: si la marca de Davis, si su carrera toda, o si

la impresionante recuperación del prodigioso alemán Hauf-

mann, que hizo que alguien
gritara a nuestro lado:

"¡Insensato!". . .

Una vez, el americano

perdió una carrera de 400

por haber hecho en menos

de 21" los primeros 200 me

tros; esa experiencia lo ha

ce ahora partir tan lenta-

se ha lanzado de cabeza sobre la huincha. Conmoción, esa
duda dramática que surge en el atletismo en cada llegada
de este tipo. Tan cerca ha llegado el alemán de Davis,
que no puede decirse, de buenas a primera quién es el

vencedor. No pueden asegurarlo los jueces y se espera la

fotografía. ¡Ottis Davis es el campeón olímpico! Segundo,
¡Cari Kaufmann!, de Alemania; tiempo: ¡44"9 para los

dos! ¡Record del mundo para ambos!

Tan emocionante fue la llegada que los otros cuatro fi

nalistas han quedado inadvertidos, ¡y los cuatro habían

bajado también de los 46", hazaña nunca vista en esta

prueba! Loor entonces para Davis, Kaufmann, Spence, de

Sudáfrica, que finaliza tercero con 45"5, Singh, de India,
cuarto, con 45"6, Kinder, de Alemania, con 45"9, y Young,
de USA, también con 45"9. Y gracias por habernos brinda
do la más hermosa prueba de la Olimpíada.

NO CONSEGUÍAMOS todavía recuperarnos de la im

presión, cuando se anunció la largada de los 1.500 m. Sa

bíamos que, salvo un imprevisto, Herb Elliot no podía per
der. La incógnita estaba en el desarrollo siempre apasio
nante de la carrera y en la ubicación de los otros. El fran

cés Bernard fue el que dio el tren y de tal manera intenso,
que también por primera vez los seis primeros bajaron de
los 3'4l. Su disposición riesgosa le costaría a Bernard una

clasificación de tabla, pero le quedó el mérito de ser el
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(Del diario ¡unto a la pista, de ALBERT MAINELLA)

Una toma de la final de los 400 metros, ,

¡a prueba más espectacular del atle

tismo olímpico; v-ientras Otis Davis

corta la huincha, Kaufmann se lanza

de cabeza, intentando empatarle o su

perarlo. Más atrás corren, de izquier
da a derecha, Singh, Spence y Young.

héroe obscuro de la marca. En 43"5 se i
'

t

cumplieron los 300 metros, en 57"8, los ***fc

400; en 1'12"8, los 500; en 1'57"8, los .

... .

800. A estas altaras, Elliot iba en cuar- i

to lugar y empezó
'
a atacar. Todavía .

clásica bajan de los 46 r*

Bernard resistió toda la curva entre los

900 y los 1.000 al australiano; pero allí

selló su destino. Quedó también escrito

el de otros. El sueco Waern, el finlan

dés Vamos, y el americano Burleson,'

perdieron contacto con los punteros en
este duelo. Apuró el tranco Ellipt y. él .

húngaro Rozsavolgy con el francés Jazy

se le pusieron en su paso de carrera,.

A la altura dé los 1.200 el australiano .

les dijo adiós con su zancada elástica

de impresionante seguridad. Dejamos 1

que Elliot llegara a la meta, para con-
'

■}"

centrarnos en otro episodio vibrante ;

la lucha por el segundo puesto ; entre;. ...

el húngaro y el francés. Atacando con : .

gran energía, Jazy pasa, y puede resis- . .-¡

tir el desesperado ataque final de Rozi- ;■

savolgv. Un fenómeno de ilusión ópti-'" .

Otis Davis, un sensacional campeón, con re

cord del mundo, agradece las ovaciones del

público, que se entusiasmó hasta el delirio

con la extraordinaria prueba.
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EL DUELO ENTRE OTTIS DAVIS

Y CARL KAUFMANN, LO ME

JOR DE LA COMPETENCIA

_
ATLÉTICA. y.

La llegada de los 400, captada desde otro án

gulo. Obsérvese la expresión de Davis y el

esfuerzo de Kaufmann. A esta escena se hace

referencia especial en la crónica.

ca hace pensar que los dos acortaron a Elliot. pero no es

así; el australiano conservó su ventaja. Había demostrado

su insuperable calidad, su verdadera estatura de campeón
y recordman del mundo, porque cubrió la distancia en

3'35"6, cuatro décimas, mejor que su propia marca ante

rior. Segundo, Jazy en 3'38"4; tercero, el húngaro Rozsa

volgy, en 3'39"2; cuarto el sueco Wern, que se recuperó
admirablemente al final, en 3'40"8, quinto el finlandés Va

mos (3'40"8>, y sexto, el americano Burleson (3'40"9>. Los

seis primeros, bajo los 3 '41. Algo sin precedentes.
SIMULTANEAMENTÉ con estas luchas memorables se

desarrollaban el salto triple, que alcanzaba un nivel único

en la historia del atletismo. Los seis primeros superaron

los 16 m. Y entre ellos estaba el actual recordman del

mundo, el polaco Joseph Schmidt, que era otro de los po

cos favoritos que respondía a los pronósticos. Su capaci
dad 3a expuso desde el primer intento, cuando alcanzó los

16,78, nuevo record olímpico, borrando de las tablas al bra

sileño Adhemar Ferreyra. Pasado y futuro se dieron la

mano en esta prueba, porque mientras Schmidt es un afcle-



HERB ELLIOT FUE UN MAGNIFICO VENCEDOR Y RECORDMAN MUNDIAL DE 1.500 METROS, PE

RO LOS HÉROES DE LA PRUEBA FUERON BERNARD, JAZY Y ROZSAVOLGI

ta que puede dar

mucho todavía, y

que mejoraba sus

saltos hasta al

canzar la marca

ganadora de 16,85

Ferreyra da Silva

no conseguía en

trar en tabla y
anunciaba su re

tiro del atletismo

de competencia.
Con modestos 15,

07 m., el astro

brasileño que

marcó la evolu

ción del salto tri

ple de postguerra,

quedaba eliminado
'

de los puestos
puntables.

Duramente disputaron los puestos siguientes. El ru

so Goriaev pasó al segundo puesto con un salto de 16.63

m., en la cuarta tentativa. El americano Ira Davis parecía
tener asegurado el tercer puesto con 16,41 hasta el cuarto

salto, pero allí lo superó el soviético Kreer, con 16,43. Ce-

C O N ■ T
'

R A S ;
T E S

DOS
gastos opuestos se registraren a Ja vara de la pista, que morocioron, naturalmente, opuesta

reacción del público. El alemán Kaufmann no se consoló con el hecho ae haber compartido ta

marca mundial con Davis en los 400 metros, y esporo el fallo fotográfico para convencerse de

que habla perdido. Cuando vio la placa, corrió' «onriente a abrazar a su vencedor y a tomarle fotos

con su cámara. El público se percató de la actitud y aplaudía' cariñosamente al atleta germano.

Hemos dicho en el comentario que el duelo entro el americano Ira Davis y el ruso Kreer en el

salto triple, alcanzó espaciales contornos. Pues bien, después de ser desplazada par el soviético,
el negrito estadounidense fu* a tenderle hidalgamente la mano, y ante su estupor, Kreer la rehusó.

Lo miró desconcertado y triste Ira Davis, y se fue llorando a tos vestuarios. TambiÓn et público vio

esto, y levantándose de sus asientos, repudia con estruendosa silbatina al ruso. Más de diez

minutos duró esta manifestación. Posteriormente, un delegado de Rusta convenció al atleta de que

fuera a abrazar a su adversarlo y a pedirte disculpas. Pero nada pudo controlar a los espectadores,
que al subir Kreer a la tarima para recibir

,
su medalla cW bronce, redobló su silbatina estridente

y airada. Y entonces, le tocó ol tumo de irse cabizbajo y Morando, acaso avergonzado, al atleta

soviético.

A. M.

rraron la tabla el

islandés Enarsson

(16,37) y el pola
co Malckerczyck
(16,01).
(ROMA) .—DOS

pruebas de cam

po fueron los

polos atractivos
del séptimo día

atlético. Dos prue
bas con un nivel

técnico nunca al

canzado y donde

dominaron los

norteameric anos

sin contrapeso.
El salto con ga

rrocha fue la

prueba de mayor
valor técnico,

"Tarzán" Bragg, después de haber tenido dificultades pa
ra pasar los 4,30 m., y haber dado con ello una nota de
suspenso se encaramó ágilmente por sobre los 4,70 al pri
mer intento, batiendo así el record olímpico de Bob Ri
chards (4,56). Estuvo a punto Don Bragg de consumar una

,A

*#!•",■'■< .•>%■>■«■ «^iísr ■■ v

Los 4,30 metras fueron fatales en el salto con garrocha. AtU perdieron su clasificación notables especialistas- allí estuvo a

punto de quedarse Don Braga —que después ganaría—, y alli se fracturó una pierna el ruso Bulatov, al aue vemos tendido
en el foso cuando es auxúiaüo.



solo_ gane por segunda vez. sino que su

peró su propio record olímpico de 58 43
con 59,18 m. Los seis primeros lanzaron
más de 55 metros, circunstancia que tam
poco se había repetido en competencias
anteriores. Babíca acompañó dignamente
a su compatriota campeón lanzando 58.02,
mientras el tercer norteamericano, el más
débil de los tres, Cochran, llegaba a los

17,16 m. El calvo húngaro Sevsenwi fue
cuarto con 55,79; en quinto puesto termi
nó el recordman del mundo, Platowsky, de
Polonia, que desilusionó profundamente

Herb Elliot llega a la meta, acusando los

efectos de su esfuerzo. 3'35"6 fue su tiem

po. Por primera vez, los seis primeros ba

jaron de los 3'41".

con sus 55,12 m., y sexto, el ruso Kompa-
neots, que quedó a sólo cuatro centíme

tros del recordman.

Sin el espectáculo de la garrocha ni el

rendimiento técnico del disco, habría si

do la séptima una débil jornada. Se com

pletó con las series de postas, que ofre

cieron algunas notas insospechadas: des

calificación de Polonia, Australia y Fran

cia; eliminación de Checoslovaquia y Ru

sia y algunas otras cosas que ya comen

taremos cuando cubramos las finales res

pectivas.

Se cerró la tarde con una prueba que

no se practica en Chile —ni en ningún

hazaña más : intentó el record del mundo y fracasó por

muy poco en los 4,82. La verdad es que ya esa marca

ganadora fue una proeza, porque la consiguió a las

8 de la noche, en la penumbra y bajo un viento y frío

recio.

La sorpresa de turno corrió por cuenta del latino

americano, el portorriqueño R. Cruz —al que vere

mos en Santiago en el Iberoamericano— que logró el

cuarto puesto con una marca excepcional en nues

tras latitudes: 4,55. Fue superado por los estadouni

denses Bragg y Morris (éste fue segundo con 4,60) , y

por el finlandés Landstromm, con 4,55, también.

Para apreciar la exacta jerarquía técnica de la

prueba, baste decir que los

ocho primeros estuvieron por

encima de los 4,55.
OTRA tripleta norteameri

cana se produjo en el lanza

miento del disco, donde Oerter

se sumó a la escuálida lista de

los campeones del 56 que reva

lidaron su título. Y Oerter no

Herb Elliot recibe la

medalla de oro por su

triunfo en los 1.500 me

tros, una hermosa prue

ba que el australiano

dominó a partir de los

800.



ÍJjSp una nota sentimental en

sel;Estadio que conmovió hasta

¡js, hondo de nuestras fibras.

Sabíamos de la evolución que ha

seguido i-I saltó triple estos últiihos

tfalSbffillabíamos asistido ya a la ló

gica declinación de Adhemar Fe-

rrevra Da Silva. El puntó culminan
-

áños.ven Helsinki. Fue entonces una
*"'* '"

"fde soberbia estatura, con su

i Olímpico : y Mundial de

país sudamericano
—

, por lo

que su mención lo hacemos

a título episódico y para

no perder la continuidad de
estos comentarios. Nos re

ferimos a los. . . 800 metros

de damas, única final de

esta categoría en la sépti
ma jornada. La carrera fue

un duelo emocionante en

tre la rusa Zhevzova y la

australiana Jones. Ganó ."

primera con record mun

dial de 2'04"3.

Uno de los pocos campeo

nes que respondieron a sus

pergaminos fue el norte

americano Al Oerter. Supe
rando su propia marca

olímpica de Melbourne,
venció sin dificultades.

ra tiabutarle una

emocionante, ova-.

cii>n de despedida
Con todos los ho

nores desapareció
Adhemar de los

escenarios olimpi-

El polaco Krysicowiak
se adjudica limpiamen
te los 3.000 metros

steeplechase ,
con record

olímpico. Fue de los

pocos favoritos que res

pondieron plenamente
a sita antecedentes.



"Tarzán" Bragg sonríe feliz
con su título olímpico. A su

izquierda tiene a Ron Morris,
su compatriota, que fue se-

js Landstroem, tercera.
Los ocho primeros estuvieron
arriba de los 4.55 metros en

la garrocha.

DOS PRUEBAS DE CAM

PO DE EXTRAORDINA

RIA JERARQUÍA: SALTO

CON GARROCHA Y

LANZAMIENTO DEL

DISCO. BRAGG Y

OERTER

«fs-

Don Bragg salva los 4,70 sin

complicaciones, y gana así el
salto con garrocha, con record
olímpico. Intentó los 4,82 (que
habría sido record del mun

do), pero falló por escasísimo
margen.

Curiosa toma de la final de los 800 me-

•? ^?ro ¿amas, prueba recientemente
incluida en el programa olímpico. En
mustada llegada triunféíarusa tisenko
scnevzova sobre la australiana Jones.



GOMINÁ

DOS DÍAS...

VIENE DE LA PAG. 29

nífica. May reem

plazó en la lucha

a lo que se supo

nía tendría que

hacer Martín

Lauer, el alemán

que tiene el dudo

so record del

mundo y que tu

vo que pelear du

ramente para no

perder también el
'

tercer puesto con

el otro norteame

ricano Jones.

Sólo dos sorpre

sas hubo en este

dia pacífico. La

e 1 i m i n a c i ón

de Olga Fitokowa

en el lanzamiento

del disco —corrió

la misma suerte

que su marido en

el martillo— , y

los apuros de Don

Bragg, en las eli-

m i n a t or ias del

salto de la garro

cha. Apenas pasó efl mínimum, exigido (4.40) y necesitó de dos tentativas para

saltar los 4.30. . .

ITALIA EN EL RING viene de la pagina 19

clase, de esos que ya no se dan. Esto necesita preparación y selección cuida

dosa. En Roma hubo pocos K. O. y ninguno se distinguió por poseer un estilo

depurado. Se consideró como el mejor al italiano Benvenutti. De los últimos

Juegos, seguramente que han sido los de Helsinki los que mostraron un boxeo

de más erarquia. Fue aquélla una competencia prestigiada por valores de la

talla de Floyd Patterson. Eddie Sanders, Norval Lee, Dai Dower, "Willie

Toweel, Davey Moore, Laszlo Papp, Spider Webb, Sergio Caprari, "Ratón" Ma

clas y muohos otros. Es que ese año, Norteamérica se preocupó especialmente de

preparar un equipo que realmente representaba su auténtico poderío boxístico.

QUEDA TAN sólo por agregar que el veterano del boxeo olímpico de Roma

se llama Anthony Madigan, peleador de Australia. En Helsinki, en el año 1952,
actuó en peso mediano, y fue eliminado en los cuartos finales. En Melbourne,
en 1956, como mediopesado, volvió a perder en los cuartos finales. Este año,
de nuevo mediopesado, se ganó una medalla de bronce y fue vencido, en la

semifinal, por el norteamericano Clay,
que posteriormente se tituló campeón.

RINCÓN NEUTRAL

FIJA jfáftlODO EL DIA

LLEGADA.. VIENE DE LA PAG. le

dejando la impresión halagadora de

una actuación meritoria. Víctor Queza
da, Juan Lichnovsky, Jaime Guarnan,
Ricardo Rifoba y Hernando Castro ra

tificaron lo que ya han- mostrado a tra

vés de la temporada. Ferroviario es un

cuadro joven, homogéneo, disciplinado
y uno de los animadores del campeo
nato. Coló Coló, menos ensamblado

que el adversario, pero con hombres

más determinantes y de más experien
cia. Humberto Vásquez descolló noto

riamente como el mejor puntal de la

victoria, con la colaboración eficiente

de Bernardo Pacheco, Luis Barrera y

Bruno Luchsinger. Como también de

Acuña, Le-Blanc, Tello y Olmos. Buen

partido que satisfizo a la concurrencia

numerosa que esa mañana dieciochera,

plena de cohetes, dianas y banderas,

prefirió satisfacer su afición deportiva.
Buen homenaje al Día de la Patria y

al Sesquíeentenario de Chile del bas

quetbol santiaguino: ofreció este pre

sente de cuatro equipos campeones en

un campeonato.

DON PAMPA

Fuerte

y seguro.

con

OTAMINOL

El tónico

poderoso

y agradable

BASE: Vitaminas A, B, D y PP. Ext. malta. Hipo-
fosfítos múlt. y vino medicinal.
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Secuencia de un

salto de Yolanda

Balas, la Campeo
na Olímpica de

salto con 1.85 m.

Esta vez la atleta

húngara no tuvo

competidoras que

amagar

chance.

su

[SXc
\ tadi

LOS 10.000 M. FUERON

DIGNA CLAUSURA DE

LAS HAZAÑAS INIGUA

LADAS CUMPLIDAS EN EL

ESTADIO. NUNCA SE VIO

UN FINAL TAN VIOLENTO

OMA) .—H e m o 5

abandonado el Es

tadio Olímpico, una

vez finalizada la ultima

jornada atlética. Queda
aún la Maratón, pero,

por primera vez en la

historia y para hacerla

más sugerente, la carre
ra clásica tendrá un es

cenario diferente. Par

tida y llegada estarán

fuera del campo que ha

sido escenario ae tanta proeza inimaginable.
Los Juegos han terminado

.

—en cuanto al atletismo— como empezaron. Co

mo una gema de performances' soberbias. El día se abrió con una sorpresa do

ble. El polaco Sidle, que se había clasificado el día anterior con un lanzamiento

de dardo de 85.14 m., no llega ,
a la final. En la segunda rueda se queda con

76.46 m. El norteamericano Al Cantello, con su estilo particularísimo, con su

ex record del mundo, tiene que mirar también la lucha decisiva desde las tri

bunas, porque no llegó más allá de los 74'.70 m.

■El dardo, desde que el alemán Held inventó su implemento aerodinámico y

que la Federación Internacional cometió el error de aceptarlo, ha perdido re

gularidad. Se ha convertido en una prueba de azar. Danielsen fue campeón
olímpico, en 1960, con un solo lanzamiento en un momento especialmente favo

rable, bajo un soplo de viento adecuado que dio un ángulo propicio muy difícil

de conseguir. En Roma no se utilizó el Held", pero si un dardo sueco de sus

mismas características. Sidle
.
se clasificó en la primera rueda, como Danielsen

fue campeón olímpico. Tuvo íá fortuna de encontrar las condiciones ideales, que
nunca más se le volvieron a presentar. Lo mismo le sucedió a Cantello. En la

final, esa conjunción de detalles se le presentaron al ruso Cibulenko, una vez

también, y la aprovechó para ganar la medalla de oro. De 84.64 m. fue su pri
mer lanzamiento, y basto. Después arreció el viento, vino la lluvia. El dardo

aerodinámico es demasiado sensible a estos cambios para que las performances
sean regulares. Después de su primer intento en la final, ningún lanzador pudo
mejorar y muchos fueron los que se quedaron seis o siete metros atrás, Ha sido

una prueba de "lotería", pero debe decirse que si los tres primeros, por lo me

nos, na son los más capacitados, están sí entre los mejores estilistas: el ruso Ci

bulenko, el alemán Kruger (segundo, con 79.36) , y el húngaro Kuselar (tercero,
con 78.57), el finlandés Kuisman (cuarto, con 78.40), el noruego Rassmussen

(quinto, con 78.36) , y el sueco Fredericksson (sexto, con 78.33) .

SI HAY DOS hombres que necesitarán de todo su espíritu para no quedar
amargados después de estas Olimpíadas, ellos son los norteamericanos Sime y

Norton. El primero fue superado por minima fracción, sobre la meta misma, por
el alemán Hary, en los 100 m. No lo inscribieron en los 200 —en los que pudo
ser campeón olímpico— , y no obstante hacer su mejor carrera, brindar un es

pectáculo inolvidable en el último relevo de la posta de 4 x 100, su esfuerzo fue

estéril, porque Estados Unidos fue descalificado. Ray Norton, por su parte, con
siderado el mejor velocista norteamericano en la víspera de los Juegos, fue sólo

sexto en 100 y 200, y fue uno de los responsables directos de la descalificación,

por recepción del testimonio fuera de los límites permitidos.
Esta posta corta empezó mal y terminó mal. En todas sus etapas hubo

descalificaciones de los mejores equipos, lo que determinó un resultado falso.

Cuando Sime, tras una hermosa lucha con el alemán Lauer, recuperó la venta

ja que los germanos traían hasta los 300 metros y llegó primero a la meta, se

pensó que, por lo menos, habría un lógico vencedor y que Dave Sime tendría su

premio. Pero en esos momentos vimos a los severos jueces vestidos de gris, agi-

Cuatro estrellas de color formaron el equipo norteamericano de posta de 4 x 100;
de izquierda a derecha están Wilma Rudolph, Lucinda Williams, Barbara Jones

y Martha Hudson. En la final, este cuarteto, que ya en la serie había batido

el record del mundo, no se preocupó de la marca, sino de correr bien, asegu

rándose especialmente la entrega del bastón.



LA POSTA CORTA EMPEZÓ

MAL Y TERMINO MAL. LA DE

4X400 REPRISO EL DUELO

FORMIDABLE DE OTIS DAVIS

Y KAUFMANN

Llega Otis Davis a la meta, finalizando la especta
cular posta de 4 x 400, en la cual el norteamerica

no reprisó su duelo de los 400 planos, con el alemán

Kaufmann. El norteamericano ratificó su superio
ridad, como se aprecia en el grabado.

A pocg de largar los 10.000 m., un compacto

grupo de corredores se disputa la pasada. Por

fuera se ve corriendo al ruso Bolotnikov, que,

como digno discípulo de Kutz, se adjudicó la

prueba con record olímpico.

tar banderas rojas, señal de
reclamo. Era que Norton

había recibido el bastón
fuera de zona. Y Estados

Unidos quedaba descalifi

cado.

Ante 70.000 personas, los

velocistas alemanes que, por su parte, habían hecho una muy linda ca

rrera, saltaron y se abrazaron ebrios de alegría, al saberse triunfadores.

Nos quedamos pensando que quizás hubiese sido mejor que contuvieran su

regocijo, porque habían ganado una carrera que no merecían. Hay victo

rias que deben celebrarse con mayor discreción. Merecían ellos, con todo

honor, la medalla de plata, pero no la de oro. Esto trastrocó el resultado

total de la prueba. Los ingleses se han llevado la medalla de bronce, sin
tener por qué. Desde la semifinal estuvo sonriéndoles la suerte, más allá

de lo normal en estas competencias. Habían sido cuartos y quedaban eli-



minados, pero descalificaron al sorprendente
cuarteto de Nigeria, y ellos entraron a la fjnal
por arte de birlibirloque. Cuartos en la final, su

ben a terceree, con medalla y todo, por el des

carte de Estados Unidos...

Lo mejor de esta posta fue la carrera de Si

me y la revelación de algunos equipos dignos
de mejor suerte.

Y ya que estamos en las . postas, abordemos de inme

diato la de 4 x 400. Fue semejante a aquella tan recordada

de Helsinki, cuando Jamaica superó por escasos centíme

tros a 'Estados Unidos y batió el record del mundo (3'3"9).

Esta vez, la lucha fue entre USA y Alemania. El norteame

ricano Yerman —el más débil del cuarteto— tomó venta

ja de 3 metros a Reske, también el menos bueno de los ale

manes. El yanqui Young luchando contra Kinder acentuó

a 4 metros la ventaja en el segundo relevo. La lucha se en

tabló en la tercera vuelta, cuando Kaiser realizó una ca

rrera sencillamente maravillosa a Glen Davis, recuperando
2 metros (¡qué referencia!), lo que permitió una reprise sen

sacional de los 400 planos, entre Otis Davis y Kauffmann.

El norteamericano confirmó su superioridad corriendo los

400 m. lanzados en 44"4, contra 44"5 del alemán; 3'2"2 fue

el tiempo total del equipo vencedor. ¡Nuevo Record del Mun

do! Segundo, Alemania, con 3'2"7. ¡Maravilloso Record Eu

ropeo! La jerarquía técnica de esta prueba termina de com

probarse con el tiempo- del tercero, Indias Occidentales —ex

Jamaica— que marcó 3'4", una décima más solamente que
su Record Mundial del 52.

La posta femenina brindó una vez más el incomparable
espectáculo de la calidad y gracia atlética de Wilma Ru

dolph. Marcó la prueba la superioridad de Estados Unidos,

que se preocupó fundamentalmente de asegurar la pasada
del bastón en detrimento de la performance. Tenían fresco

el recuerdo de sus compatriotas varones... (Por lo demás,

el equipo Jones-Hudson-Williams-Rudolph ya había batido

el record del mundo en su serie) .

NO HUBO lucha en el salto alto de las damas. Yolan-

Dave Sime aventaja al ale

mán Martin Lauer en la lle

gada de la posta de 4 x 100.

Había hecho una sensacional

carrera el norteamericano, pe
ro su esfuerzo resultó estéril,

porque su equipo fue descali

ficado. Se dio ganador a Ale

mania.

YOLANDA BALAS, GANADO

RA SIN LUCHA. LA JABALINA

SUECA, AL ESTILO DE LA HELD,
HIZO DE LA PRUEBA UN

ASUNTO DE AZAR

da Balas, la gentil atleta húngara, tuvo contendoras de se

gunda clase, comparadas con ella. Cómodamente la húngara
pasaba el 1.85, mientras sus más próximas competidoras

—la

polaca Jorwiakowska y la inglesa Shirley— se quedaban en

1.71... El único instante emotivo de la prueba lo brindó

Yolanda cuando estuvo a punto de superar el record del

mundo, con 1.87.

La jornada tenía que terminar con algo verdaderamen

te grande. El Estadio Olímpico tenía que ser escenario de

otra maravilla, ya sobre el filo de la clausura de los Juegos.
Terminaba de llover cuando 33 corredores se presentaron al

punto de partida de los 10.000 metros. El ruso Bolotnikov

tomó el mando. Para el primer kilómetro cronometró 2'47"6,
con 32 hombres en compacto pelotón. A los 2.000 metros iba

el húngaro Iharos adelante (6'29"7) . A la mitad justa de

la carrera, pasó el inglés Hyman, con 14'22"2, en masa con

17 competidores. A los 5.500 metros, empezó la guerra. Bo

lotnikov y el australiano Power provocaron la selección del

grupo, en el que quedaron Desiatchikov, de Rusia, Grodotz

ki, de Alemania, Halberg, el neozelandés campeón de lo¿

5.000, Iharos, Pirie... Faltaban 700 metros, cuando Bolotni
kov arrancó un "¡Oh!" vibrante en el estadio con su acele

rada impresionante. Nunca se había visto un final de 10.000

tan violento, tan rápido. Corriendo los últimos 400 m. en

57"4 el ruso tomó una ventaja de 2 o tres metros al mag
nífico alemán Grotodzki. ¡28'32"2! marcaron los cronóme
tros. Record Olímpico.

Si algo faltara para asegurar que el atletismo que se

hizo dentro del Estadio terminó como correspondía a tan

magnas sucesión de proezas maravillosas, vaya el dato' los
8 primeros de ios 10.000 bajaron de los 29', algo nunca al
canzado.

Tres relevos de la sensacional posta de 4 x 400; Young, Glen Davis y Otis Davis van acentuando su superioridad sobre

Kinder, Kaiser y Kaufmann, respectivamente, de Alemania. Estados Unidos ganó aon record mundial y Alemania fue segun
do con record de Europa.



ffllLOM B liEiSN
ESTA

noche, en Los

Angeles, Pascual Pé- |
rez tratará de recuperar
su título de campeón ¡
mundial de peso mosca,

perdido frente al tai

landés Pone Kingpetch I

el 15 de abril del pre- J
senté año en Bangkok.

En aquella ocasión,
ne ganó por puntos en

15 vueltas, pero la deci

sión fue dividida: hubo

un voto para el mendo

cino y dos para el nue

vo campeón. Y las tar

jetas dijeron que el en

cuentro, había sido es

trecho. Ahora, Pérez se ha preparado
mucho mejor. Cierto es que ya tiene

34 años de edad, pero se encuentra

bien y, ya lo decimos, preparado a

conciencia.

En peso mosca, igual que sucedía en

peso máximo hasta antes de la haza

ña de Floyd Patterson, ningún cam

peón que perdió su corona pudo recu

perarla. Claro que la mayor parte de

ellos no lo intentaron, porque o se re

tiraron del boxeo o subieron de cate

goría y buscaron su porvenir en la

división de gallos y también de plu
mas.

Pascualito ha sido uno de los cam

peones de más largo reinado en la ca

tegoría más baja de la escala de pesos.

Se mantuvo como campeón desde el 26

de noviembre de 1954 hasta el 15 de

abril de 1960. Sólo el gales Jimmy

Wilde, el primer campeón mosca de la

historia, lo ha superado en esto. Pero

en lo que Pascualito es el mosca nú

mero uno es en la cantidad de veces

que puso en juego su título. Después

que lo obtuvo al derrotar al japonés

Shirai, el pequeño
mendocino lo de

fendió diez veces,

derrotando al pro

pio Shirai, Leo

Espinoza, Osear

Suárez, Dai Do-

wer, Young Mar

tin, Ramón Arias,

Dommy Urzúa,

Keriji Yonekura y

Sadao Yaoita. Y

lo perdió en su

décima defensa,

frente al actual

campeón, Pone

Kingpetch.
Este año de 1960

ha sido poco pro

picio para los

campeones mun

diales de boxeo.

Johansson, Don

Jordán y Pascual

Pérez han perdi
do sus títulos. Joe

Brown y Davey

Moore fueron no-

queados en en

cuentros fuera de

campeonato; igual
cosa le sucedió al

mexicano Joe Be

cerra, que después
de esa derrota de

cidió hacer aban

dono de la coro

na, y Gene Full

mer a duras pe

nas pudo mante

nerse en posesión
del cinturón de

medianos c u ando

Joey Giardello, ve

terano ítaloameri-

cano, le empató
en 15 asaltos.

EL CUÁDRUPLE EMPATE

LOS equipos que igualaron el primer puesto

en el Campeonato Oficial de Basquetbol de

la Asociación Santiago anotaron 9 triunfos y 2

derrotas cada uno.

Coló Coló tuvo sus caídas frente a Palestino,

72-56, y Unión Española, 56-51. Luis Marambio

ante Coló Coló, 71-52, y Palestino, 57-51.

Sirio ante Coló Coló, 56-49, y Marambio, 55-40;

y Unión Española, ante Marambio, 59-56, y Sirio,

61-55.

El quinto puntero debió ser Palestino, que per

dió con Sirio, 67-64, y Unión Española, 73-64, y

también con Ferroviario 81-72. En realidad esta

derrota fue la que lo alejó del empate por el pri

mer puesto.

Ferroviario es el otro digno del grupo de los

Grandes, anotó 7 encuentros y perdió con Ma

rambio, 57-56, Coló Coló, Sirio y Unión Española.
A continuación se

colocaron Universi

dad Técnica 5 triun

fos y 6 derrotas, Fa

mae 4 y 7, Audax Ita

liano y Nacional, 3 y

8, Internacional 1 y

10, y Readi, que no

anotó una sólo victo

ria en 11 encuentros.

Nunca hubo un tor

neo más disputado,

COMO
se dijo antes, muy plausible

el esfuerzo —que en lo económico

le irroga una pérdida de varios millo

nes de pesos— de Universidad Católica

al reponer la organización de los Jue-

JUEGOS UNIVERSITARIOS

gos Deportivos Universitarios-Milita

res. Las competencias en tres deportes

no llegaron a significar espectáculos
descollantes en brillo y concurrencia SÉflMüK'

de público, pero sí en lo competitivo y

en el ánimo que saturó a los participantes .siete universi

dades y cuatro escuelas de las Fuerzas Armadas. Es un ade

lanto sugerente de lo que deben ser estas microolimpiadas

que llevan el propósito de engrosar el contingente deportivo

en la juventud estudiosa del país.

Precisamente esta justa evidenció que el aporte de las

universidades es muy escaso, casi nulo en determinadas ra

mas v el incentivo de estos Juegos anuales los inducirá a

trabajar firme por presentar más adelante equipos numero

sos y bien adiestrados. Animación encendida dieron esta

vez las escuelas con sus equipos en la cancha, sus barras y

sus bandas. No cabe duda de que en estos planteles unifor

mados se le da al deporte una atención preferente y mas

importante que en las universidades.

Escuela Naval triunfó en la competencia por su actua

ción pareja en los tres deportes: campeón en atletismo y

subcampeón en basquetbol y fútbol. Pero su victoria final

fue muy estrecha frente a la Universidad de Concepción,

11 vor 10 En realidad, los penquistas presentaron los mela

res cuadros de basquetbol y fútbol, campeón en los dos

deportes pero no alcanzaron buen desempeño en atletismo,

que fue su rama pobre y que le impidió llevarse el titulo.

Clasificación por deportes: atletismo, Naval, Militar,

Técnica y Aviación; basquetbol. Concepción, Naval y Norte

(participaron sólo tres), y fútbol, Concepción, Naval, Cató

lica y Carabineros.

TENIS DE FIESTAS PATRIAS

A UN año de cumplir sus bodas de oro al International

.-. Sporting Club le cupo la responsabilidad, como de cos

tumbre, de organizar el tradicional torneo de Fiestas Pa

trias, saliendo del paso airosamente. La presencia de un

contingente de jugadores foráneos dio lustre a las reunio

nes. Entre éstos, la nombradía del transandino Eduardo

Soriano motivó la mayor expectación. Se trata de un

valor tranquilo, dominador del fondo y

sagaz en la red, pero que lamentablemen

te en la rueda semifinal, frente a Patricio

Apey, no pudo desarrollar todo el acervo

de su experiencia y técnica, debido a

una molesta lesión que prácticamente le

dejó a merced del player chileno, quien

a pesar de todo hubo de llevar la lucha a

cinco sets para pasar a la final. Los gua

rismos (7|5, 5|7, 6|1, 2 6, 6|4) son revela

dores de la resistencia que opuso el ar

gentino, manifiestamente debilitado, pero

que en ningún caso disminuyó su volunta

rioso espíritu ni mucho menos su coraje.
Donde Soriano se nos mostró en toda su

envergadura fue ante Musalem. Quizá si

éste fue al final de cuentas el mejor de

los encuentros de este certamen. El juga
dor local mostró recursos y una vivaci

dad que obligaron al argentino a sacar a

lucir y emplear todo su talento. En especial a la altura del se

gundo set, cuando luego de perder el primero Musalem igualó el

tanteador y dominó finalmente el set, mediante rápidas corridas

a la red y devoluciones al fondo del court que matizaron no sólo

emotiva sino que técnicamente el partido. Mientras tanto, Ham

mersley eliminaba fácilmente a Raúl Santander, para luego

disponer del juvenil argentino Mackinlay y ganarse el derecho a

ir a las finales venciendo a Daniel Achondo. El hecho de que

Andrés Hammersley haya llegado a disputar el cetro en este

torneo está claramente señalando que nuestro tenis no avanza.

Los valores jóvenes fueron postergados en las primeras ruedas.

Como era dable suponer, en el partido decisivo, la remarca

ble pero a la vez veterana campaña de Andrés pagó tributo a la

juventud. Pero de todos modos Apey debió consumir todas sus

energías para llevarse el título, en cuatro sets: 7]5, 6|2, 4|6 y 6|3.
Su actuación general satisfizo porque mostró a lo largo de su

actuación una mayor regularidad. Su revés, ejecutado ahora con

mayor naturalidad sin perder por ello violencia, le permitió
ganar puntos vitales mediante algunos "passings" impecables y

que desconcertaron al veterano Hammersley. Su drive más segu

ro también sobre la linea de fondo complementó los atributos que

le permitieron esta victoria en un alarde tenistico que es hasta

la fecha lo mejor que se le conoce.



EL
HECHO de haber» corrido dos pruebas

¿dísticas seguidas —dios 18 y 19-, hizo

que «I Circuito de Sontíogo, disputado el
19, r>o contara con la mayor parte de los ases

del pedal rutero. De todos modos, la compe
tencia que patrocina la Municipalidad de San

tiago, tuvo un desarrollo emotivo « interesante.
Cuando caminaron en ©I plano, no hubo posi
bilidad alguna de escapada, ya que todo el

pelotón —

mas de 150 corredores-, actuaba a

alta velocidad. Pero ya escalando el San Cris

tóbal, comenzaron a establocerse diferencias,
Bien pronto se fueron alejando del grupo Gui
llermo Vargas, Augusto Silva, Juan Viera y
Julio Ascui, quo llegaron a lo alto «on una

buena venta(a. A la bajada se quedó Aseui, y
los otros tres íontinuaron distanciados, y ya en

use momento se supo que el vencedor tendría
que salir del terceto, lo curioso es que, yendo

dos ped aleros del

™j Quinta Norma) —Vie-

'o V Silva-, fuera el

CICLISMO POR

LAS CALLES

de Green Cross, Gui

llermo Vargas, el go-

nador. En el embala

je, el joven ex defen

sor del Cic, que el día antes había sido bri

llante segundo en la Doble Rancagua, dominó

a sus compañeros de fuga y obtuvo así el pri
mer lugar.

El resultado general de la prueba fue el si

guiente: 1.9, Guillermo Vargas, Green Cross,
1 h. 12' 25"; 2.9, Augusto Silva, Quinta Nor

mal; 3.9, Juan Viera, Q. Normal; 4.9, Julia As

cui (ganador de 3.?), Audax Italiano; 5.9, Pe

dro Briceño, Green Cross; 6.9, Juan Soto, Cola

Coló.

El
CORREDOR de Lota, Juan Jofré, venció el

lunes pasado en la maratón de 32 kiló

metros, organizada por el Club Suplemen
teros, y que servía para la selección del Ibero

americano. Hasta cierto punto, resulta satisfac

torio la actuación del sureño, ya que, en la dis

tancia, mejoró el tiempo que había señalada.
Juan Silva para la preseleceión olímpica. En

aquella ocasión. Silva venció con 1 h. 58' 40",

y el propio Jofró, que fue segundo, mareó 1 h.
59' 10"3|10. Ahora, Jofró cruzó la meta cuan

do ív tiempo era de 1 h. 57' 01". .

Al comienzo se adelantaron Jofré, Morales,
Riveros y Zamudio. Riveros se retrasó pronto y

quedaron adelante los otros tres. Esta posición
se mantuvo más o menos hasta los 25 kilóme

tros. Allí los acompañantes del lotino comen

zaron a dar muestras de flaqueza, y Jofré, rápi
damente quedó sin compañía en la avanzada.

A pesar de que el lotino iba ya sin competidor

alguno que pudiera amagarlo, levantó algo pre

sión y aceleró ol poso, distanciándose más y
más. Sin adversarios a la vista, Jofré totalizó el

recorrido o buen paso, y, como ya lo decimos,
mejorando sus anteriores presentaciones.

Se advirtió en esta prueba de fondo, que ioi

provincianos estuvieron bien representados en

los puestos de avanzada. Además del lotino

MARATÓN DE 32 KM.

que ganó, hubo dos ontofagostinos —Eugenio
Riveros y José Barriga—, que fueron cuarto y

quinto. Y un serénense, Benito Torres, que se

clasificó sexto.

Los primeros lugares fueron ocupados por

Juan Jofré, Lota, 1 h. 57' 01"; 2.9, Alberto lo-

mudro. Suplementeros, 2 h. 02' 07" 6]10; 3°,

Juon Morales, Royal.

CINCO
veces se habían enfrentado la chilena Carmen

Ibarra y la argentina Margarita Zavalia, actualmente la

N.9 1 de Argentina, antes de ingresar a definir la final de

singles del torneo de Fiestas Patrias. Tres veces los honores

fueron para Carmen, de manera que esta sexta vez venía

a ser como un eslabón más al pleito que desde 1956 vienen

sosteniendo ambas jugadoras. Ya desde el comienzo, elimi-

natorio se vio claramente que la argentina había dejado
de ser la promesa que conociéramos al ofrecernos un juego
maduro que denotaba un apreciable progreso. En tanto

Carmen, que no tiene aquí adversarias
de riesgo que la obliguen a mantener

se en ruta progresiva, mostrando alti

bajos, llegó a la final sin convencer

mayormente. Sus triunfos sobre Rosa

Yunfs, Ester Sobocky, no fueron alen

tadores y se tenía el convencimiento de

que, a no mediar un repunte, su suerte

ante la argentina estaba sellada. Por-

Í|ue
ésta al derrotar fácilmente a Yo-

anda del Solar y a María Ibarra, ha

bía dado muestras de una disposi
ción de ánimo y de recursos físicos y
tácticos superiores a los mostrados por

Carmen. Se llegó así al

encuentro final y todo

lo pensado de antema

no encontró ratificación

en el court. El juego
blando de Carmen se

TRES A TRES

prestó a maravillas pa

ra la movilidad y el

bien colocado drive de

la argentina, quien no

tuvo así mayores, tropie

zos para vencer final

mente por un cómodo

6/4 6/2.

Un triunfo justo y

que habla claramente
de

su progreso, y que al

mismo tiempo sirve de

medida para mostrar el

estancamiento de la chi

lena.

HOY
se cumplen exactamente 34 anos de la noethe en que 120 mil personas

presenciaron, en el Sesquicentenial Stadium de Filadelíia, el .combate en el

que Jack Dempsey perdió isu título de campeón ¡mundial de peso pesado frente
a Gene Tunney. Nunca (más, desaparecido Detmpsey del panorama mundial, hubo
asistencia como ésa de Filadelíia. Cuando Joe Louis se encumbró espectacular
mente hasta el trono máximo, alcanzaron las concurrencias, excepcionalmente,
a 80 mil espectadores. Pero bien claro se vio que el interés por el rudo deporte
bajaba año a año.

Es que el boxeo, deporte espectacular por excelencia, necesita un astro.
Una figura de excepción que tenga, además, esa especial atracción que modela

a los ídolos. Cada vez que aparece en algún país un hombre así, el pugilismo se

levanta, hay más entusiasmo en sus cultores, mayor asistencia a los estadios.
Manuel Sánchez, Vicentini, Femandito, cada uno en su época, levantaron en

Chile ese entusiasmo. Justo Suárez, Firpo, Gatica, lo 'hicieron también en Ar

gentina. Pascual Pérez, en cambio, habiendo llegado a conquistar el único título
mundial de boxeo profesional para Sudamérica, no llegó tan profundamente a

la masa como sus otros compatriotas citados. De ahí que, en los últimos años,
sólo haya combatido en el extranjero. En Estados Unidos, ninguno lo consiguió
como Jack Demsey.

El boxeo necesita del ídolo. De ese peleador de arrastre, con un "it" especial
que lo hace simpático al público, que lo interesa. Hubo 'boxeadores que nunca

lo consiguieron, pese a su calidad y a su campaña. Otros, como el propio Fer-

nandito, precisaron de largos años y de notables
triunfos para llegar a poseerlo. En cambio, no fue
ron pocos los que nacieron con eso y lo desperdi
ciaron con alegre inconsciencia. Carlos Rendich,
Germán Pardo, Abelardo Sire, fueron conquistado

res de público, pe
ro no supieron
aprovec h a r esa

virtud. Les faltó constancia, auténtico cariño por
el boxeo, responsabilidad.
Hoy se cumplen exactamente 34 años de ese en

cuentro de Filadelíia en el que Jack Dempsey per
dió su título. Dempsey, arquetipo del 'boxeador que *v

arrastró multitudes.

HACE 34 AÑOS
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/^CURRIO en una de las

^'últimas reuniones- del

basquetbol santiaguino: Si-

río con Luis Marambio, en
el gimnasio de la Fede

ración. Partido (muy bravo,
ya que Sirio se jugaba su

opción al título sin necesi

dad de tener que definirlo.

Pero, Marambio fue gran
rival y sacó ventaja desde

temprano, hasta ganar el

pleito. En pleno segundo
tiempo los ánimos estaban

al rojo y algunos defenso

res del Sirio no podían evi

tar su disgusto. En eso, nadie sabe cómo ni de dónde,

apareció en la .cancha un espectador inesperado. Un hom

bre que se había sobrepasado en algunas copas y que se

sintió atraído por el bullicio y la lucha. . . Se produjo un

rebote, saltaron varios hombres, la pelota dio en el espec
tador de marras y la con

fusión fue terrible. Pero . . .

—¿Qué hace este señor

aquí? ¿Por qué no lo sa

can? ¿Cómo pudo entrar?

Risas por un lado y des

esperación por otro. Los ar

bitros resolvieron la situa

ción sin pensarlo dos veces:
—Saca Marambio desde

el fondo. . .

La protesta de Mañana

fue muy dura, pero la res

puesta referil lo dejó he

lado:

—Sí. señor. Pelota fue y

saca Marambio. El "cura

do" es cancha. . .

LUCHO
Gríll no ha per

dido su afecto por San

tiago Morning. Más aún si ahora lo dirige Isaac Fernán-

des. La tarde del partido con Wanderers sufrió una bar

baridad. Y hasta se forjó ilusiones cuando quedaron a uno.

Después, Santiago apenas llegó al arco de Martínez y por

momentos la superioridad porteña fue abrumadora. Pero,

Grill no lo vio así y al producirse el segundo gol caturro,
entró a lamentarlo de corazón:

Por Juma r

—¡Qué lástima!... ¡Pe

ro, qué injusticia! ... Si

hasta ahora han jugado de

igual a igual
Su esposa lo llamó a la

realidad:
—Por favor, Luchito. Si/A

la única

los dos están

hombres. . .

con once1

ttHORU CORADO £S CAHem!(^^

EN
nuestro número ante

rior salieron varias pá
ginas dedicadas a Palesti

no. Una entrevista a Rodolfo Almeyda, una página a Os

valdo Rojas y, además, la delantera listada en contratapa.

Simple coincidencia, ya que esta última fue entregada ha

ce varias semanas, siguiendo el proceso de todas nuestras

tapas. Alguien reparó en el asunto y nos llamó telefóni

camente por si no había

mos reparado. Atendió

AVIER y tuvo una explica
ción muy pronta:
—Efectivamente, señor.

Ha sido nuestro homenaje
a Palestino en sus 40 años

de vida. . .

r*N los días en que los re

sultados olímpicos eraú

apabullantes para el de-\
porte sudamericano, llega
ron las primeras noticias

^-^ \^
del Mundial de Billar, que / \
se disputó en Buenos

res. El chileno Iglesias,
trotado por un belga.
En la rueda del café, Clau

dio Vicuña apuntó :

—Decididamente, no da

mos en bola.

s Af-I I rs
s, de-I (J
lga..\ I

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FATABELLA

PALESTINO
reforzó sus precauciones defensivas frente

a Everton hasta desesperar a los viñamarinos. A ra

tos, no había cómo entrar. al área visitante. Total, cero a
cero. Un cronista porteño, no muy feliz por el espec-,
táculo, interrogó a Scopelli en los vestuarios.
—¿Cómo definiría usted la táctica que usó hoy

Palestino
—Muy sencillo. Ese es el

9-1-d.

ASES

lector debe llenar los casilleros correspondientes,

FALABEL

ca

al respaldo de este cupón, con

Pj los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol. Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo
ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje—, se procederá a un sorteo. ♦

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

IP L A Z O S

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los' lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes
de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que
impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEI

también

£j la escuchamos en el ca

fé. Fue de Miguel Busquet:
—Por lo que veo en los

diarios, lo único que debió

mandar Chile a la Olimpía
da era el equipo de San Fe
lipe . . .

TTAY días en que uno no

**- debe salir de casa. La (

mañana que Sirio perdió
con el Marámnbio, a Maña

na le fue mal desde tem

prano. Al llegar a la can

cha tuvo el primer escollo.

Había un control nuevo

(tiene que habeT sido to

talmente neófito en bas

quetbol) y al pasar le pi
dió enérgicamente su en

trada :

—¿Y usted, señor?
—¿No me conoce? Yo

soy jugador. . .

—¿Usted? ¿Jugador de

qué?. . .

(Y aunque parezca men

tira, tuvo que venir un diri

gente a identificar al

crack anas antiguo del bas

quetbol chileno.)



Para un

hombre

como

usted

lÉÉ^i I

La perfecta
combinación

k Ud. le gusta la velocidad y la suave eficiencia.

Ud. aprecia la importancia de la precisión en el

diseño magistral.

A Ud. le gustará PHIUSHAVE 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

PHIUSHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mundo.

PHILIPS

PHILI
Construida para la Era del Jet

nsTRüEsnn
Previenen las caries dentales.

endurecen las encías y ayudan

a evitar que sangren.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960
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vital

LA TRADICIONAL

PHILIPS
AHORA A PRECIO

ECONOÜICO

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ.
FUTBOL

Juego 10 camisetas, en roso EXTRAGflUESO, con número* $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 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 EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Petóte N.? 5, legítima, 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

S^esa $ 26.000

BASQUETBOL

Juega 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano $ 19.500

Pelota N.9 6, legítima, marco "CRACK", oficial, de 18

"seos $ 16.000

Soquete en lana gruesa, media caña, -tipo americano $ 1.350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela oprensada $ 5.500

Zopotillo "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 reembolso- enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO2045
TiUfONO 65488 CASÍUA3545

Energía extra para sus

niños, con

VITAMINOL
M. R.

El tónico ideal en la

difícil época del desarrollo

Tiene las vitaminas A, B, D, y PP., extracto de malta e hipofos-

fitos múltiples.



A NTES de que partiera hacia Roma la delegación
■^"*-

chilena conocimos los propósitos del Comité

Olímpico Chileno en el sentido de contratar entrena

dores y efectuar una campaña de recuperación depor
tiva nacional. Se nos habló con entusiasmo de hacer

propicia la ocasión olímpica para ver técnicos, estu

diar métodos de preparación intensiva y recoger ex

periencias que sirvieran para esa iniciativa tan cuerda

y necesaria. Por eso nos extraña tanto, ahora que las

campanas olímpicas ya fueron llamadas a silencio, y

que los representantes de Chile se encuentran de re

greso en sus hogares, el pesado silencio que vibra al

rededor de este asunto. Y más nos extrañan todavía,
como es natural, las declaraciones conformistas del je
fe máximo del deporte chileno. Creemos ver una evi

dente contradicción entre sus palabras posteriores a

los Juegos y los propósitos sustentados con anteriori

dad. Estos expresaban una clara noción de la realidad

deportiva nacional, tan fielmente evidenciada después
en los estadios romanos, y aquéllas, el inexplicable ol-

j vido de un acertado programa.

¿Qué significa todo esto? ¿Que una vez más las

Olimpiadas representan para los chilenos sólo un viaje
al extranjero y después un espeso manto que todo lo

cubre? Esta vez, como nunca, nuestras debilidades co-

| nocidas quedaron expuestas en la arena olímpica. ¿Por
qué entonces se olvidan los propósitos de enmienda?

Como siempre, Chile concurrió a la Olimpíada sin

la mínima preparación indispensable. Lo hizo con una

delegación reducida; pero la verdad es que su propó
sito era hacerlo con una bastante numerosa y que

sólo la desgracia ocurrida en nuestro territorio sureño

lo impidió. Como en otras ocasiones la perspectiva

olímpica y segura concurrencia de nuestro país de

nada le sirvieron al deporte nacional. Nadie trabajó

más que de costumbre por iniciativa personal. Por otra

parte, ningún organismo —nuestro comité olímpico

jamás se ha preocupado de tales cosas— trató de or

ganizar algo que sirviera para el objeto y que seme

jara, en alguna proporción, un plan de trabajo colec

tivo. No hubo, con motivo del año olímpico, un movi

miento especial en nuestro deporte que significara al

guna inquietud por superarse. En el resto del mundo

las Olimpíadas constituyen un resorte que proyecta

hacia arriba a todas las actividades deportivas. Los

años olímpicos pueden ser fácilmente señalados por

que son verdaderos trampolines hacia la altura. Me

nos para nosotros. Fuera de los recuerdos turísticos,
nada beneficioso traemos después, ni nada especial ha

cemos antes. Habríamos deseado conocer planes, pro

gramas de trabajo, iniciativas encaminadas a ir bus

cando nuevos rumbos para nuestro deporte. En cambio,

hemos escuchado sólo palabras de conformidad por

algo que no puede conformar a nadie. El regreso de

nuestro viaje olímpico no significa ni siquiera una bri

sa reconfortante que ayude a vigorizar una planta que

crece mustia y desfalleciente. Nada. Como otras veces,

nada más que un viaje, una simple excursión.

Lo dicho no es más que la repetición de las mis

mas palabras y los mismos conceptos después de Lon

dres, después de Helsinki, después de Melbourne. Nada

nuevo bajo el sol de nuestro deporte. El cálido am

biente de la ciudad eterna durante los Juegos, denso

de records y de espectáculos sensacionales de supera

ción de otros, nos sigue dejando fríos. Nada de lo su

cedido allí gravitará en nuestro favor. Salvo que ahora,

mientras todavía es tiempo, sobrevenga el milagro de

la recapacitación y surja macizo, grande, inconteni-

i ble, un programa gigantesco, basado en las experien

cias que con tanta abundancia poseemos.
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SOTO y Luco, los dos volantes

de la U. C, jugaron muy bien el

domingo, lo que no es extraño.

Porque antes del partido estuvo

con ellos "El Pájaro Videla", que

es un ferviente socio del club. Y

Videla es el presidente de la Aso

ciación de Volantes. . .

BARRIENTOS marcó muy bien a

Jaime Ramírez, y como el pun

tero de O'Higgins jugó con un par

che en una ceja, el zaguero estu

diantil, para no darle ventajas,
también usó uno en la misma ceja.

ALGO grave le sucede a San

Luis: ahora está perdiendo fuera

de su cancha . . .

DECÍA un hincha de Unión Es

pañola, después de los cuatro go

les que le metieron el domingo a

su equipo:
—Menos mal que Palestino jue

ga un fútbol defensivo. . .

UNION Española ganó en bas

quetbol el domingo en la mañana

y perdió en fútbol en la tarde. Co

ló Coló perdió en basquetbol y ga

nó en fútbol.

A los rojos les habría gustado

que hubiera sido al revés.

BASILIO González hizo un gol

olímpico. Nosotros creíamos que la

exclusividad pertenecía a Fernan

do Riera.

EL juez Di Leo ya tiene otra proe

za que agregar a su libro. Una vez

expulsó a Tobar en Playa Ancha.

EL sueño de Wanderers. Jugar
un campeonato en .que no partici

pe la "U".

¿FUE de muy lejos el tiro libre

de Leonel Sánchez? Sí, desde el

molo de abrigo. . .

LUCO hizo un gol en Indepen
dencia. Primeras enseñanzas del

viaje a Europa.

DICEN que Coló Coló no quiso
hacer más goles para evitar el vo

cerío. Se corría el riesgo de que

despertara Moreno.

YA
SE habla de los grandes déficit que están cargando

numerosos clubes de la División de Honor del Fútbol

Profesional chileno. Es lo de siempre, y siempre se habla

de renovar, de encontrar solución a este agudo problema
económico que aplasta a las instituciones de nuestro po

pular deporte.
Pero, a la postre, todo queda en estudio y en buenos

propósitos. Ahora se habla de que algunas fusiones están
considerando, extraoficialmente, numerosas medidas que

podrían adoptarse para el próximo año, y que aliviarían

en parte la angustiosa situación de las tesorerías de la

mayor parte de las instituciones profesionales, no sólo de

la División de Honor sino también de la de -Ascenso. Ya

se conoce lo expresado por los dirigentes de Deportes La

Serena, los que, de no subir a la división privilegiada es

te año, estarían dispuestos a marginarse de la Asociación

Central y crear un Campeonato Regional de la zona nor

te. Esto, por el momento, no pasa de las declaraciones,
pero bien podría ser una obligada realidad para los sere-

nenses. Y quién sabe si resultaría útil estudiar algo así

como lo indicado. Podría llegarse a torneos zonales, que
reemplazarían a la División de Ascenso, pero que podrían
estar unidos a la Asociación Central mediante un siste

ma de Ascenso y Descenso, parecido al que se usa en

España.
Lo que no puede discutirse es que esta tan vituperada

División de Ascenso ha sido un espléndido vehículo para
la difusión del popular deporte en numerosas ciudades

en las que, antes, el entusiasmo por el fútbol era mínimo

o inexistente total. Y por esto mismo es que debe defen

derse y es necesario buscarles solución a sus problemas
económicos, que suelen ser en realidad gravísimos. Es in

dispensable trabajar en serio para terminar con los erro

res y las dificultades. Para darle al fútbol nacional una

organización seria y estable. De acuerdo con el medio en

que vivimos, con nuestras necesidades y nuestras autén

ticas posibilidades.
P. A.
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LA
NECESIDAD —

en este caso, el

fervor deportivo—

aguza el ingenio. Los

italianos fueron muy

meticulosos para controlar el acceso a

las competencias olímpicas. La verdad
es que era toda una prueba vencer el

celo funcionarlo de porteros y contro

les. Pero en Roma, como en cualquier
parte de Sudamérica, hubo muchos que
salieron triunfantes en su deseo de ver

la Olimpiada sin tener entradas. Co
nocimos a dos muchachos franceses que
no se perdieron una sola Jornada del

atletismo, y no pagaron nunca. Entra

ron vestidos de recaderos de Coca-Co
la...

Otro utilizó, a guisa de boleto, una
tarjeta semanal del Metro de París,
que, a primera vista, se parecía bastan
te a la entrada al Estadio. Para asegu
rar su buen éxito, exigía que el con

trol perforara cada vez su tarjeta, y
a falta del Instrumento necesario, hada
firmar su "entrada" diariamente por
el control.

Fue muy corriente el viejo recurso

latino de entrar diez personas con cin
co "tickets"; uno de los espectadores
entablaba discusión con el portero —lo

que no cuesta absolutamente nada en

Italia—, y entre tanto los acompañan
tes se deslizaban tranquilamente hasta
r.l interior del Estadio.

NATURALMENTE que una Olim

piada es la mejor oportunidad para
los coleccionistas de autógrafos y de

Insignias, especialmente. Y por cierto

que se dieron casos bastante curiosos.
Los periodistas alojados en el "Pomus
María" (Casa de la Prensa) vieron con

estupefacción una mañana que varias
de las empleadas a cargo del aseo, lu

cían en sus blusas la condeco
ración francesa de la Legión
de Honor. Pertenecían a Jac-

ques Goddet, director del dia
rio deportivo "L'Equipe". Las

empleadas las habían tomado
como insignias rusas. . .

En cuanto a los autógrafos,
hubo una novedad. Muchos

artistas del cine europeo y
norteamericano visitaban con

frecuencia la Villa y
'

charla

ban con los atletas. Aparecían
entonces los coleccionistas de

firmas célebres, pero, para
desilusión de aquéllos, pedían
las de los atletas .. .

¡QUE GRANDES posibilida
des hay en el fondista marro

quí Rahdi! La verdad es que
él debió ser el vencedor de la

DON BRAGG tenía un

doble -interés en ser cam

peón olímpico de la garro
cha. El título significaba

:

paró él mucho mis que una

medalla de oro. Equivalía a un posible contrato ci

nematográfico para filmar episodios de Tarzán.

Tan feliz se mostró al vencer, que saludó su triun

fo con el conocido grito del "hombre mono de las

maratón, pero los a±. 'gentes de su equi
po exigiéronle correr ios 10.000 metros

tres días antes de la maratón, y na

turalmente sintió los efectos del do

ble esfuerzo. Rahdi es militar del ejér
cito francés, destacado en la guarni
ción de París. Entrenó particularmente
con Alain Mimoun. Es también un co

rredor natural, cuyos limites no se

conocen todavía, Quince días antes de

los Juegos, el entrenador Maigret le

mandó salir a entrenar al campo. Vol

vió al cabo de una hora y veinte mi

nutos. ¿"Cuánto corriste?" —le pre

guntaron—. . . "Debo haber hecho 12

a 15 kilómetros —contestó Rahdi—.

Fui hasta Fontainebleau..."

Y como desde el lugar de concen

tración hasta Fontainebleau, ida y

vuelta, hay 25 kilómetros, Rahdi ha

bía corrido más de media maratón,
sin darse cuenta ni agitarse. . .

EL ALEMÁN Grodotzki fue el único

atleta varón que ganó dos medallas

en pruebas individuales. Fueron de pla
ta, pero resultan de todas maneras

muy valiosas. Fue segundo de Halberg,
en los 5.000 metros, a 1"6 décimas del

ganador, y segundo del ruso Bolotni-

cov, en los 10.000, a 4"8 décimas.

BL EQUIPO de posta de 4 x 100 de

los norteamericanos llegó a la meta

superando a Alemania, con el tiempo
de 38"4, lo que habría constituido un

nuevo record mundial, de grUi jerar
quía. Se sabe lo que ocurrió. Fue des

calificado por mala pasada de bastón
entre Bud y Norton. Pues bien, esta

anomalía, en lugar de favorecer al

equipo yanqui lo perjudicó, porque

Norton, dándose cuenta de que salía

de la zona, se frenó visiblemente, aun

que demasiado tarde. Volvió a correr

después de haber perdido unas dos dé

cimas de segundo.

FE DE ERRATAS

INVOLUNTARIAMENTE, en nuestra último edi

ción se hon deslizado diversos e importantes
errores en las informaciones correspondientes al

atletismo olímpico. Como tenemos la pretensión
de que tal información sea un documento de

consulto de nuestros lectores, los invitamos, con

nuestras excusas, a hacer las rectificaciones que

consignamos:
PAG. 21.—Tanto en el texto —comentario de

los 5.O00 m.— como en la lectura de la foto de

Halberg, se dice que su tiempo fue de 14'43"4.

El tiempo fue de 13'43"4, como se desprende
del desarrollo parcial de la prueba, que se con

signo correctamente.

PAG. 22.—Se dice que la mejor marca pre

olimpico de Peter Snell, el neozelandés vencedor

de los 800 m-, era de 1'49"2, en las 800 yardas.
Debe decir: 1'4B"5.

PAG. 28.—En el subtitulo al pie de la página
se dice: DOS ESTRUENDOSAS DERROTAS NORTE

AMERICANAS (200 METROS Y LANZAMIENTO
DEL DISCO) LAS NOTAS SOBRESALIENTES. Reem

plácese DISCO por MARTILLO (en el disco los

americanos acapararon los tres primeros pues

tos).
PAG. 29.—Se dice que Calhoun —vencedor de

los 110 m. con vallas— está acostumbrado a lle

gadas muy estrechas con GLENN DAVIS; debe

decir con JACK DAVIS.

PAG. 39.—Se deslizó un error de imprenta en

la marca del norteamericano Cochran, tercero

en el disco. Dice: 17,16 m., y debe decir 57,16 m.

PAGS. 43 y 45.-Tanto en la lectura de foto
como en el comentario correspondiente al salto

alto damas, se le adjudica a lo vencedora, Yo

landa Balas, la nacionalidad húngara, y todos

sabemos que la Balas es RUMANA.

En el cuadro de RESULTADOS GENERALES de
la competencia atlética (PAG. 32), hay los si-

guientes errores de marcas: El tercero de los

3.000 m. steeplechase, llegó en 3'42"2 (se dice

8'44"2).
Halberg, quinto en 10.000 m,, puso 28'48"5, y

no 28'48"8, como consta.

Reod (NZ), quinto en marcha, 20 kilómetros,
empleó 1 h. 36'59"2 (dice: ] h. 36"59"1).
Szecsenki (Hung.), cuarto en disco, lanzó 55,79,

y no 55,22, como se dice.

La marca de Fredrickson (sexta en dardo),
que se omitió, fue de 78,33 m.

Cieply (Pol.), quinto en martillo, lanzó 64,57
m., y no 64,75, como consta.

En salto largo, el quinto, Valkama (Fin.),
saltó 7,69, y no 7,96, y e] sexto, Colodort (Fr.),
7,68, en vez de 7,88, como aparece.

En salto con garrocha, la marea de Don Bragg
fuB de 4,70 m., y no 4,73. En el quinto puesto
quedó solo el alemán Malcher, con 4,50 m-, y

en el sexto, empataron, con la misma altura. Pe-
trenko (URSS) y Malcherezky (Polonia).

El puntaje final de Kuznetzov en el decatlón
-fue de 7.809 puntos, y no 7.567.

En las -marcas de las damas deben hacerse
los siguientes rectificaciones: lanzamiento de la
bala: la quinta se clasificó con 16,13, y no

16,15; la sexta, con 15,94, y no 10,03.
Lanzamiento dBl dardo: Zatopekova, segunda,

lanzó 53,78, y no 53,98; Figv/er (Pol.) se dosi
ficó quinta, con 52,33, y no 51,33.
Estos errores tienen diferentes orígenes, aun

que la mayoría surgen de las primeras noticias

despachadas en forma urgente inmediatamente

después de efectuadas las pruebas.
Repetimos nuestras excusas, y dejamos las co

tas como corresponde.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

Trojel de medida, desde $ 49.500 fD EH ITf*\ C
Pantalonei de cotele $ 12.500 vKCUI I \JJ

Traje, d. niña,, de.d. J ,2.500 $311 DiegO 227

— 3 —
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Ahí va Lorenzo

Varoli, en el Cir

cuito de Barran

cas, en 1946. Lle

nó el volante tal

quina una larga

época del automo
vilismo nacional.

DE
VERAS, me

siento como

si hubiera muer

to un viejo y que

rido amigo. Y

ahora me he

puesto a escribir

sobre él, a recor

darlo. . .

Me parece ver

lo, aún. Grande,
fornido, amable .

Con un hablar re

posado y sencillo, con modales campechanos, tan chilenos,
tan nuestros, tan familiares y amistosos. ¡Y cómo supo for

jar en acero su vida de hombre bueno y trabajador!
Yo lo vi correr, allá por el año 29, en el Circuito Sur.

Se clasificó sexto, en un Chrysler. Fue ese "circuito trágico".
en el que hubo tanto accidente y la prueba estuvo neutra

lizada más de una hora. Iba por un "lomo de toro", que

quedaba antes del Salto del Mariscal, cuando el italiano

Caliri, que venía corriendo con verdadera ferocidad, le dio

alcance. Con poca fortuna, eso sí. Qui
zá si lo engañó ese camino con tierra

suelta y difícil, lo cierto es que, con su

rueda trasera, enganchó la delantera

del coche de Varoli. Este tuvo que

aguantar el remezón y le costó afirmar

la máquina y seguir. Pero Caliri se fue

hacia la izquierda y volcó, chocando"

contra un árbol de la orilla.

Después lo perdí de vista unos años.

Hasta que apareció de nuevo, inmedia

tamente entre los buenos.

LE
decía a su hijo ¿ore

, V^a .máquina, hijo,
'

'mentó.

.lo qué.ella

SU" VIDA fue de puro esfuerzo. Vi

da material, maciza como él, valero

sa. De muchacho no tenía fortuna,

pero sí salud. De un metro ochenta y

dos de estatura, vigoroso y con físico

admirable. Nunca un dolor de cabeza,
nunca un malestar ni un resfrío. Tal

vez era así por esas ganas de traba

jar con que nació. Fue poco al cole

gio, porque necesitó enfrentarse tem

prano con la vida. Con esfuerzo, con

voluntad y honradez, edificó su bien

estar económico.

Charlando con él no podía pensarse

que no hubiera cursado estudios superiores. Porque tenía

una concepción tan completa de la vida, una cultura tan

auténtica, que asombraba. Hombre que no supo de ocios,

dejó sus horas libres para cultivarse, para aprender, cono

cer todos los problemas. Un autodidacto muy cabal, de pa
labra sencilla y de filosofía madura.

Fue acaso su formación espiritual y material, de tra

bajo y estudio, de esfuerzo y voluntad, lo que hizo de don

Lorenzo un corredor de automóviles como era él. Seguro,
con gran confianza en sus medios, cuidadoso.

—No conviene echar la culpa a la buena o a la mala

suerte por los resultados de nuestras actuaciones automo

vilísticas —solía decir—. Hay que ir preparado, bien pre

parado y la suerte jugará entonces tan sólo un papel se

cundario.

LORENZO VAROLI, en 1936, no era un automovilista

popular. Su nombre nada decía a los aficionados. ¿Varoli,
Varoli? ¡Ah. ese talquino que corrió en el Circuito Sur,
cuando ganó Cortesse!

.Lo ubicaban con dificultad, así es que, cuando se anotó

en el Gran Premio Internacional Argentino de ese año. su

inscripción pasó inadvertida ¡Hasta que comenzó a correr!

Llevaba un Plymouth 6, coupé, que había arreglado él mis

mo en Talca. Cuando entró la caravana a territorio chile

no, Varoli tomó la punta. En caminos que él conocía, supo

imponer la buena preparación de su máquina y su serena

conducción. Cada etapa en tierras nuestras era una sor

presa que nos daba. Y la esperanza se fue agrandando,

agrandando. En Temuco, ya todos pensábamos en él como

posible ganador. Ya todos éramos fanáticos partidarios de

ese gigante talquino que casi nadie conocía antes de ini

ciarse la carrera.

¿Mala suerte? No exactamente. Porque si tuvo que

abandonar fue por culpa de su sentido profundo de abne

gación, de cooperación, de profunda nobleza deportiva. Er¡

Pino Hachado, ya en plena cordillera sureña, Raúl Riganti

cayó a una quebrada y ahí habría quedado si Varoli hu

biera seguido corriendo, indiferente. Pero se detuvo para

auxiliar al compañero y rival. Tratando de sacarlo de la

quebrada, el Plymouth rompió la caja de velocidades. Va

roli tuvo que abandonar y Riganti pudo continuar y ganó
la carrera.

LE GUSTABA hablar de automovilismo, era un mara

villoso charlador, en la intimidad de su hogar talquino. No

olvidaré tan fácilmente aquella noche de hace seis años.

Tuve que ir a Talca a hacer una nota a los muchachos —

Jorge y Lorenzo—, que ya comenzaban a ganar carreras,

-uno de conductor y el otro de acompañante. Lorenzo jú
nior bautizaba una -hijita.

—Venga —me dijo don Lorenzo— , iremos a la fiesta y

allá podremos dharlar mientras la juventud baila. . .

Horas y horas. Yo tenía que regresar a Santiago en el

nocturno y llenamos las horas de espera conversando. De

automovilismo, de la vida, de música, de flores. Me parecía
increíble que un hombre como él, siempre metido entre fie

rros, bielas, ejes, cajas de cambio, velocidades, motores, fue
ra a la vez tan profundamente delicado para apreciar las

bellezas de la vi

da.

—Quédese, mi

amigo —me in

sistió cuando yo

tuve que partir a

la estación—. De

cualquier modo le

arreglaremos algo

para que duerma.

Mañana se va,

amigo. T o d a vía

tenemos mucho

que conversar.
■

En el tren, de

regreso, recordaba

su charla. Me pa

recía que acababa

SUS PALABRAS y

Lorenzo:

hijo, sabe más qué nosotros. Én los mo

lleja que; ella te enseñe. No le hagas hacer

Déjala, cine ella,misma te sacará de cúal-

■ Comentando. uno de sus triunfos:
'V. —'Los. elogios se los lleva siempre él corredor y es injusto.
El. cofpilotó es el vejfldaidero -gestor de' la victoria, el director de

layp.rueba. El corredor maneja,, nada más, Y manejar .es. lo más

Recordaba Luis Hernán Videla sus palabras:
—Cuando ¡iba a .partir' de Puerto Montt, él me' dio
my sabios. Le pregunté qué tenía que hacer cuándo
i a un corredor en un camino dé tierra. "Mire, ■^~

íomentos .es lo-mismo que si a usted le pti si

elánte de los ojos. ¿Qué haría usted en e

Quitar el pie del acelerador", le respondí. "Pues ha.g

Otras palabras suyas:
—No basta con tener un coche. que corra mucho ¡en 1

liimnares. Es necesario estar seguro de i'
con .calor o frío, <al amanecer o en las hoi___

,
__

, Todo eso

Su actuación en la "Catorce provin
cias", de Argentina, llenó de entusias
mo a los aficionados chilenos. Finalizó
sexto en la clasificación general. La fo
to lo muestra de cuerpo entero, a su

arribo a Buenos Aires.



LA DESAPARICIÓN DE DON LORENZO VAROLI

HA SIDO UNA DOLOROSA NOTICIA PARA EL

DEPORTE CHILENO. (Escribe Pancho Alsina)

de separarme de un viejo amigo, de un querido compañero
de mis años mozos. Creo que a todo el que conociera a este

hombre espléndido le tenía que suceder lo mismo. Es que no

salía de él esa amabilidad obligada de sociedad ni tampoco
el agasajo ampuloso y teatral, ni la cosa sensiblera y publi
citaria. Era algo más profundo, más natural y sencillo. Don

Lorenzo era un hombre de corazón abierto.

POR AHÍ, revisando viejos resultados, me encuentro

con Varoli. Cuarto en La Serena-Concepción, que ganó Os

ear Andrade. Tercero en una Viña-Concepción. Por ahí, en

un Gran Premio Argentino, decimocuarto, y lleno de tro

feos: una medalla de oro, una copa en Los Andes, una es

tatuilla en San Rafael. En el Circuito de Malarhue, el año

48, fue tercero de Gille y Marimón. Y ese mismo año iba

muy bien colocado y corriendo mucho en el Internacional.

cuando se le partió el block, por defectos de fundición. Ha

bía partido en el puesto 80.?, y ya iba en el 24.<?. Había pa

sado, entre Buenos Aires y Venado Tuerto, a más de 50 ri

vales. ¡Y todavía decían que era muy conservador para co

rrer!

CUANDO Papín Jaras empezaba a ganar carreras y

Luis Hernán Videla figuraba ya entre los buenos de la ge

neración joven, tuve ocasión de charlar con ellos, después
de una larga prueba de caminos. Los dos estaban entusias

mados con el volante talquino.
— ¡Don Lorenzo es un campeón! —decían—. No sólo por

lo que maneja, por lo que sabe, sino por su condición de

hombre noble. Nos enseña, nos corrige, nunca falla cuando

uno se acerca a pedirle una ayuda o un consejo. Y todo lo

hace con sencillez, sin egoísmos, sin darse tono ni creerse

más que otros. Habla como hablaría un padre con sus hijos,

para que éstos aprovechen su experiencia.
Los muchachos lo admiraban y lo respetaban. No po

día ser de otra manera. Porque a todos tenía que sucederles

algo parecido. Había en él tal contenido humano, que uno

estaba obligado a llegar a lo mismo: a respetarlo, a admi

rarlo, a considerarlo un viejo amigo muy querido.

UNA VEZ, disputando el Circuito de Curicó —debe ha

ber sido por el año 44—
, don Lorenzo estuvo a punto de

tronchar su carrera automovilística. El coche de Camilo

Vergara agarró una piedra con una de las ruedas traseras

y el proyectil le rompió los anteojos y los vidrios le hirie

ron la pupila con tanto riesgo, que estuvo muy cerca de

perder la vista. Fueron seis meses de angustias, pero triun

fó la fortaleza de su organismo vigoroso y salió adelante.

Durante un buen tiempo estuvo sin correr, pero nunca ale

jado del todo. Preparaba coches para que corrieran y ga
naran otros. Hasta que tuvo la máquina que quería: un

Ford 47.

En 1948 ganó la primera Arica-San

tiago, con gran . tiempo y de convin

cente manera : primero en todo ins

tante. "Varoli: fórmula perfecta", se

dijo después de su triunfo. "Todas las

.condiciones que requiere un buen vo

lante se aunan en el gran corredor

talquino", escribía el cronista enton

ces.

Ese "mismo año se disputó la agota
dora "Buenos Aires-Caracas", y en ella,

lógicamente, nuestras 'esperanzas se

volcaron en Varoli y Bartolomé Ortiz.

Don Lorenzo desde el comienzo, se

ubicó entre los primeros. Ahí iban Os

ear y Juan Gálvez, Marimón y Varo

li. De La Paz a Lima estuvo a punto
de ganar la etapa, pero tuvo una fa

lla inesperada cerca de la capital pe

ruana que le quitó esa satisfacción y

la otra de quedar tercero en la clasi

ficación general. Salió de Lima en

cuarto lugar y con muchas esperan-

(Continúa a la vuelta)

Una de sus mejores performances se

registró en la "Arica-Santiago" ,
de

1948, que ganó de punta a punta, con

gran tiempo. El grabado lo muestra

escabulléndose de la euforia popular
para llegar al control. Don Lorenzo Va

roli fue un piloto cerebral por excelen

cia.



MATCH [el nombre que designa

la camisa

más elegante '>

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 -Fono 66104 -Sucursal no I s . o¡»gc IS/O

HUMBERTO 5AEZ E HIJO

Juago* camisetas, gcimuza primera, cub- _Pelotoi marca "CHILE", 12 casco»;

lio V (Gamuza gruesa):
N.° 1, $3.990; N.° 2, 5 4.490 rt.*

'

Infantiles, rayados, $ 11.500, un color f. 5.460 N.? 4, $ 7.700 N.? 5, $ 8.680

;■■■
"

■■■;■■■
Í I0-9°° P*lo,ai ""« ^ 16 «««, "Chile";

Juveniles, rayadas o bondas, $ 14.400; N.° 5 $ ] ^ 7¿Q

"°lc10,or
■■-'

,

* ,3-B00 N.° 6 paro basquetbol';.'.'; $ 13 050
Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; pDi„i„. „ .... .. ■„ _, . „

un color $ ,9.900 |JÍ J
a"° Mund,ql

• de 18 «"<»*

(Con cuello sport, cada ¡uego lie.

recorgo de $ 500.)

6.000
N-° 4 $ 10.920
N'° 5 í 12.050

Juegos camiseta*, gamuza liviano, cuello
N° 6 paro b¿*quetbol ... $ 13.050

infantiles, rayados, $ 12.000; un color

*.. $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayados, S 18.500; un color

$ 18.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Bolsas portnoquipos, en lona t

té:

Chic S 780; median. $ 900; gran-

des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, % 1.500

Blusones morca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de laño tricolor

$ 6.100
Juegos camisetas, gamuza gruesa, po¡- ...

nada, marca Yat:
salidas de cancha, gamuza especial,

r ii w # „.
afranelada:

Cuello V, un color, $ 21.600,- rayadas o

bandas $ 22.200 Nos. 40 ol 44, en azul y ploma, í 7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya
das o bandas $ 23.400

Camisetas de raso de primero, heclv
de lo casa, con números en un coló.
$ 31.000. Con banda o íi

Salidas do cancho en gamuza peinada,
morco YAT, 38 al 40

......... $ 9.600
42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implotex para camisetas,

_,^.i
¡uego $ 1.450

$ 33.500 Zapotillos blancos, para gimnasio. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, S 1.235; Nos. 30

don; blanco a| 33' $ M15' 34 al 38' $ '-580' 39
' *

1.950al 44 .

Pantalones cotton, cOi

azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a'ló ZoPa'illos P""> ,efli* "*'"*> Sello Azul":

°"°* 5 7J5 Nos. 35 ol 38, $ 3,900; 39 al 44
....

Para adultos. Nos, 4 y 5. $ 840; con $ 4 150
cinturón $ 900 s,iP marco "Atleta":

Para adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha- N° ' $ 2.100
da $ 1.000 N'° 2 $ 2.250

NOTA IMPORTANTE: No sg despachan reembolsos por un va

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

VIENE DE LA VUELTA

zas. Pero tuvo que abandonar antes de llegar a Tumbes.

Mientras arreglaban el motor en un garaje de Lima, una

mano criminal echó dos chavetas de rueda en el tubo de

admisión. Y ésa fue la causa de la "panne" que lo obligó
a aDanaonar cuando era una de las figuras máximas de ia

prueba, y estaba ubicado en el cuarto lugar, muy cerca de

Domingo Marimón, que, a la postre, fue el ganador.
EN ABRIL de 1949 se disputó la "Concepción-Santia

go", y Varoli venció también. En esa ocasión fue su mas

porfiado rival el argentino Rosendo Hernández, uno de los

ruteros más calificados de su patria.
'Ese mismo año fue a la Argentina a correr "Las Ca

torce 'Provincias". Quedó muy rezagado en las primeras

etapas.
—Pero no porque yo pensara en cuidar mi coche. Un

piloto conservador no puede inscribirse en grandes carre

ras. Si no está dispuesto a arriesgarse, no debe correr. Yo,
contrariamente a lo que se ha dicho, estoy siempre dis

puesto a dar el máximo en cada tramo del camino —ex

plicaba más tarde el propio don Lorenzo.

Es que se retrasó porque perdió dos horas en cambiar

la empaquetadura del cárter, que habla roto casi al salir

de Buenos Aires. Y por otros detalles. Pero cuando el co

che estuvo 'bien, anduvo muy fuerte. Tanto, que recuperó
puestos en forma impresionante y, en la llegada, estaba cla

sificado en sexto lugar.
Pudo estar mejor, si no hubiera sido por su vuelco en

los arenales de Guandacol, cerca de La Rioja. Iba corrien

do a más de 140 cuando, al salir de una curva, se encontró

con una gran piedra, en mitad del camino. 'Estaba ubicada

de tan estratégica manera que era imposible evitarla. Jorge,
que lo acompañaba, no supo una palabra del choque, por
que iba controlando el aceite, y sólo se dio cuenta de todo

cuando la máquina iba dando tumbos.

Sin embargo, amarrando con alambres la máquina,
continuaron.

LA SEGUNDA "Arica-Santiago", disputada en diciem

bre de 1950, sirvió para ratificar la condición de campeón
absoluto de las rutas chilenas de Lorenzo Varoli. La carre-*

ra fue un descalabro mecánico para la mayoría de nuestros

pilotos, y hasta Varoli tuvo grandes inconvenientes en la

ruta.

■En enero de 1952, don Lorenzo intervino en la "Puerto

Montt-Santiago". En Parral tenia más de 20 minutos de

ventaja sobre el transandino Ataguile, que era segundo.
Pero ahí se detuvo por fallas en la bomba de aceite y per
dió más de un cuarto de hora. Sin embargo, en la neu

tralización de Talca, todavía estaba con 4 minutos adelante,

Lamentablemente, en la media hora que había allí para

arreglar desperfectos, Varoli no alcanzó a dejar bien la

bomba. Ahí perdió diez minutos y la carrera. Pue segundo.
UNA VEZ, al correr el Circuito Macul, el médico de la

Asociación examinó a los corredores antes de la partida.
Luego llamó a Lorenzo, hijo, y lo llevó aparte:

—

Vaya con cuidado —le dijo— , y observe a su padre.
Está mal del corazón . . .

El muchacho le contó a don Lorenzo esta conversación
cuando ya habían regresado a Talca. 'Este se rió de bue
na gana:

—¿El corazón? |Pero si jamás me he sentido mejor
que ahora I

De todos modos, se hizo examinar de nuevo. Dos, tres
facultativos le dijeron lo mismo:

—¡Si usted hace una vida normal, si no se esfuerza,
nada puede sucederle. Pero no debe exigirle demasiado a

su organismo. Tiene que despedirse de las carreras. No

corra más, don Lorenzo.
— ¡Pero si mi vida normal es estar en el volante, doctor 1

¡Sí mi descanso es ése!

—No, mi amigo. Cuídese y vivirá una eternidad. Pero

no vuelva a correr . . .

Sin embargo, volvió a correr. Cuando llegó la tercera
"Arica-Santiago", se sintió fuerte y animoso. Había des

cansado, estaba muy bien.

—Voy a correr —le dijo al doctor—. Estoy perfecta
mente, me he cuidado bastante.

—Está bien, vaya. Pero si no se siente bien, deje que
corra su hijo. . .

En Arica, antes de partir, estaba algo decaído. En Iqui
que tuvo un desfallecimiento, pero continuó en carrera y
fue segundo de Ataguile, otra vez.

Pue la última. De ahí en adelante dejó que compitieran
sus muohaohos, que Lorenzo júnior continuara la trayecto
ria de triunfos de su padre. Pero más tarde los muchachos

dejaron también de correr. Había que evitar emociones al

"Viejo", no darle inquietudes. Don Lorenzo pasaba largas
temporadas en su fundo y más tarde se radicó en Consti

tución, a la orilla del mar, junto al anchuroso rio Maule.
YO SE QUE a muchos les sucederá lo mismo que a mi,

en estos momentos, mientras lo estoy recordando. Es que,
conociéndolo, no se le podía dejar de estimar profunda
mente, de respetarlo y admirarlo. Don Lorenzo era un hom
bre de corazón abierto, y por allí se le escapó la vida...

PANCHO ALSINA,

6



k GIRANDO aGLOBO
por BÓRAX

LA REVANCHA DE THOMAS

CON
un record mundiad oficialmente

homologado horas antes, de 2 metros
20 centímetros, se presentó a la arena

olímpica el norteamericano John Charles

Thomas. Su victoria en salto se anticipa
ba. Nunca nadie hat>ía volado tan alto ni

en forma tan repetida y regular. En esta especialidad, pues,
la medalla de oro ya tenía de antemano destinatario. Era,

quizás, la única "fija" de los Juegos Romanos. Pero suce

dió lo increíble y el monarca del salto alto hubo -de con

formarse con trocar el oro por la plata, al salvar ape-
ñas la varilla a 2,14 m. El golpe que recibió Thomas

quedó chiquito comparado con la impresión recibida
M0C

por su entrenador Del Planagan. No ocultó su sinsa-

bor y con un dejo amargo, pero a la vez convincente, juventus

como un medio de alejar estos dolorosos pensamientos ^.l**"7'**
vaticinó: "No importa. John no tiene aún 20 años.

En Tokio nos cobraremos la revancha y será por par
tida doble. Ganará el salto alto y... el decatlón",

p^dova

Luego desdobló un papel lleno de cifras y conminó

a los presentes a guardar compostura y prestar aten

ción, mientras daba lectura a los registros que en

pruebas preparatorias había cumplido su pupilo en el

primer
'

semestre de 1960. 100 metros planos, 10.7 atalanta

MILÁN.

ÍNTER , , .

BOLOQNA

8PAL

8AMPD0R1A . .

ROMA

L.R. VIOENZA .

(1.034 puntos) ; salto largo, 6.94 m. (767 p.) ; lanza

miento de la bala, 14,96 m. (872 p.) ; salto en alto —

como mínimo— , 2,10 m. (1.172 p.) ; 400 metros planos.
48.1 (1.005 p.); 110 vallas, 14.6 (923 p.) ; lanzamiento

del disco, 37,94 m. (571 p.) ; saito garrocha, 4,20 m. (855

p.) ; lanzamiento del dardo, 55,74 m. (641 p.) y 1,500 m.

planos, 4.27 (536 p j . con un total de 8.376 puntos.

LAZIO .

BARÍ

NAPOLI

UDINE3E ....

PALERMO ■ . .

ALB88ANDR1A

QENOA* ....

JQi lico, sufrió en la temporada 1959-6i> una drástica medi-

da disciplinaria cuando se comprobó fehacientemente que

personeros de la institución estaban envueltos en un Intento»

de soborno. La pena aplicada consistió en la pérdida dé 28

puntos de su haber en el cómputo al término del torneo. El

Genova, que en más de alguna ocasión escribió importantes;
y celebradlas páginas en el curso de anteriores certámenes, an
duvo a los tumbos en la última temporada, y es así cómo al

recuento final ocupó el último lugar con escuálidos 1 S pun- :■

tos, cifra que no (permitía el descuento de los 28 puntos que-]
merecía el hecho castigado. Por lo tanto, la autoridad ita lia- Vi

na, de acuerdo con los reglamentos, descontó el total de pun- y

? tos ya acumulados y la diferencia Ja restó de los posibles pun-vf;]
■-¿. •' '-"-'' :-

' '

■ : tos que logre en es- ¿'I

, ta temporada i%0-

61, como uno de ios

participantes en se- ¡

gunda división, se- ;

ríe a la que fue a

parar sin contem-ü;
placiones. De ácu*r-ft)
■do con este sistema

puesto en práctica,
el Genova, pues, !

iniciará la compe-í;
tencia con 10 pun- i

tos en contra. *La

tabla final de pun
taje t posiciones,
que incluimos, se-: i;

ñala la suerte del
instituto genovés. /yj

LA SINRAZÓN

Se ha hecho

mucho caudal de

la inexperiencia y
sobrada juventud
Juegos Olímpicos,

34 25 5 4

34 20 7 7

34 17 10 7

34 14 12 8

34 14 8 12

34 14 8 12

34 12 12 10

34 11 13 10

34 13 8 13

34 11 10 13

34 9 13 12

34 9 12 13

34 9 11 14

34 8 13 13

34 6 16 12

34 6 15 13

34 5 15 14

34 4 10 20

92 33

68 31

58 37

55 43

50 42

50 46

45 50

41 46

53 53

39 42

31 39

32 45

32 42

33 48

39 54

— 16

— 17

— 22 i

— 22

— 23

penallzzalo di ventotto puntl

de nuestro representante en los

Juris Laipeniecks, olvidando que la historia del decatlón

está jalonada de hechos elocuentes, que impiden tomar los

años como excusa valedera para amortiguar cometidos de

pobre expresión. Para no remontarnos más allá de lo que

a'lcanza la memoria, recordemos que en los Juegos de Lon

dres en 1948 el vencedor del decatlón fue un imberbe de

17 años, Bob Mathias. ¡Nunca antes nadie había hecho

tanto en tan poco tiempo! Un niño casi, que saltó a la

fama con sólo 4 meses de experiencia en esta prueba. Lue

go, como para que no quedaran dudas, con respecto al daño

que este exhaustivo derroche físico pudo haberle ocasio

nado, Bob Mathias volvió a la palestra en los Juegos de

Helsinki para llevarse una vez más la medalla de oro, esta

vez con record olímpico de 7.887 puntos. Cuatro años des

pués, en Melbourne, un muchacho moreno de 20 años, Mil ton

Campbell superaba a Rafer Johnson, a la sazón de 21, ele

vando el record olímpico a 7.937 puntos. No es la edad, por
lo que se ve, entonces una buena excusa.

ATRASO SORPRENDENTE

Generalmente, todo lo antiguo nos mueve a risa. Los

viejos tiempos nos parecen ridículos. Especialmente si se

sacan a colación hechos acontecidos, que están por cumplir
medio siglo de existencia. Miremos, por ejemplo, el pasado
atlético. Confrontadas las marcas de hoy con los registros
olímpicos del año 12 en Estocolmo, aquéllas de hace 48

años nos parecen magras y propias de principiantes. Y

como es lógico, nos sonreímos con cierto dejo de ironía.

Pero se nos transtorna el rostro cuando nos percatamos,
ante la mayor sorpresa, que aquellas mismas marcas de

hace la friolera de 48 años, son para el actual atletismo
chileno tarea de muchos imposibles. Vamos viendo. En

aquella época los cien metros se corrieron en 10.8; los 200

en 21.7; los 400 en 482; los 800 en 151.9; los 1.500 en 3.56.8;
los 5 mil en 14.36.6 y los 10 mil en 31.20.8. El vencedor del
salto alto lo hizo con a ,93; el del largo, con 7,60 m.; el de
la garrocha, con 3,95, y los lanzadores proyectaron la bala
a 15,34 m.; el disco, a 45,21 m.; el dardo, a 60,64 m., y el

martillo, a 54,74 m. Las 'cifras son categóricas. No queda
por llegar sino a una sola conclusión: "El atletismo chi

leno está atrasado en 48 años justos y cabales".

VOZ DE ALERTA

ELa victoria del etíope Abebe mueve a la reflexión,
Llevándonos a aquellos parajes inhóspitos del África y repa

rando en la riqueza atlética que ahí se encuentra, sumida

en la indiferencia, en un estado embrionario fácil de des

arrollar, con enormes perspectivas, pero que aún la mano

del técnico no prodiga apoyo. Habrá de llegar, seguramente,

( Continúa en la página 20)



Rigurosamente con

trolado, el centro-
delantero de la "V"
tuvo pocas oportuni
dades de amagar el
arco de Martínez. En
el grabado se le ve

cabeceando otra vez

levemente empujado
por Salinas.

■

..-■ l!'v '-:!-:_.-'£*.£.*■_,... y-Xy:-r£
'

J:

AL
FUTBOL se va siempre con ilusión, con la esperanza de disfrutar de

un espectáculo que por lo general no es nunca igual. En el camino al

Estadio se van haciendo cálculos y tejiendo posibilidades. Esa incógnita de

lo que se va a ver es uno de los sabrosos condimentos de la salsa de este

deporte. El cronista, como cualquier espectador, va con esa misma disposi
ción de ánimo a cumplir su obligación. Siempre, claro está, que no se trate

del match de Universidad de Chile con Wanderers... Porque la verdad es

que éste es un partido que podría escribirse antes de verlo, agregándole des

pués los datos estadísticos. Se puede anticipar qué es lo que va a ocurrir,
cómo se va a jugar. En el tren a Valparaíso íbamos configurándonos el pa
norama que nos esperaba en el campo de Playa Ancha. Nos imaginábamos
un encuentro feo desde el punto de vista futbolístico. De juego enredado, de

constantes roces. De marcación cerrada. Un partido como tantos que hemos

visto entre porteños y estudiantes, áspero, confuso, jugado con buenos pul
mones y firme voluntad, pero nada más.

Esta vez existía otro antecedente para suponer que la brega iba a tener

estas características. Universidad de Chile es el único equipo que hasta

aquí ha logrado superar al puntero de la competencia. Recordábamos lo que

dijimos aquella vez, al comentar el match jugado en Santa Laura: "Univer

sidad de Chile y Wanderers se amarraron demasiado para producir lo que
se esperaba". Y algunas otras reflexiones que nos hicimos, como por ejem

plo: "dos fuerzas iguales, se anulan entre sí". Pese a ese equilibrio, en la

primera rueda la "U" había logrado el triunfo y no costaba mucho concluir

que Wanderers entraría anheloso de vengar ésa su única derrota en quince
partidos. Como consecuencia lógica de tales especulaciones, se llegaba a la

conclusión de que tendríamos que ver, necesariamente, lo que ya habíamos

visto muchas veces, con alguna diferencia de tono, con otros detalles y

quizá si otro desenlace —

que, eso si, nunca puede predecirse en el fútbol—,

pero de una médula, de una tónica general ya conocida.

Y no fallaron los cálculos. El partido respondió en mucho a ese cuadro

panorámico. Con algunas variaciones. Con distintos detalles. Por ejemplo,
Wanderers hizo veinte minutos bastante buenos, en su estilo. Anticipación
a la jugada, pronto desprendimiento del balón, desmarcación, sentido de

profundidad y decisión para rematar. Hizo un excelente gol al cuarto de-

hora, cuando en un comer de Reynoso, Ricardo Díaz superó a los defensas

azules y con vistoso cabezazo anidó el balón en las redes. Y pudo hacer un

par de goles más.

En ese lapso, el bloque posterior estudiantil se vio desorientado en su

ubicación e ineficaz en sus intervenciones, especialmente por los extremos,

donde ni Sergio Navarro —

que reaparecía— ni Eyzaguirre sabían cómo

controlar a los forwards locales. Sólo Orlando Pelosso se mostró sereno y

eficiente en eses duros instantes, con la colaboración de Alfonso Sepúlveda,



UNIVERSIDAD DE CHILE Y WANDERERS REPITIERON
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{Comentario de AVER)

un poco receloso en el quite, todavía, pero
que se esmeraba en bajar la pelota, de

fenderla y construir algo de juego.
En esos 20 primeros minutos, no pudo

mostrarse para nada el ataque visitante,

porque Musso y Leonel Sánchez anduvie

ron muy atrás; Osvaldo Díaz estuvo muy

desafortunado, y Alvarez y Campos muy

marcados. Las pocas pelotas que podían
jugarles no llegaban a destino. Siempre
había un verde que llegaba antes.

Pero a los 23 minutos, hubo una falta

en el campo de Wanderers, favorable a

la "U". Tomó el servicio Leonel Sánchez;

el balón fue al lado del arco que, en esas

jugadas, corresponde cubrir al arquero.

Juan Félix Martínez se lanzó muy mal a

esa pelota, que pareció de fácil conten

ción; quiso aplastarla contra el suelo y

se le fue,- débilmente, hasta trasponer la

•linea de valla. Un obsequio del guarda
meta, sin duda alguna.

EL
L "Chico" Valentini
no debe medir más de
un metro sesenta y

dos. Pero hay momentos
en que adquiere una esta
tura superior. El domin

go, cuando Wanderers se

reecontró a si mismo en

el segundo tiempo, el de

fensa-lateral derecho es

tuvo en todas partes. Em
pujó desde sus posiciones
de defensa, avanzó veloz

mente para hacer un pa

se largo o un centro y vol

vió con toda rapidez tam

bién para no ser sorpren
dido por.algun contragol
pe. Hubo un instante en

que el publico premió tan
ta actividad con un cáli

do aplauso. Se fue Valen

tini a campo azul, lo tra-v

baron y le sacaron la pe
lota afuera; él hizo el ser

vicio lateral; sobre la mis-
ma jugada, la defensa uni
versitaria concedió córner;

A 'partir de ese instante, cobró el parti
do, exactamente, los perfiles que había- .

mos previsto. Juego nervioso, descontro-
l él mismo ejecutó el tiro.:

lado, vehemente. Perdió totalmente su
L — - - -

apostura del comienzo Wanderers y de manera providencial la "U"

se vio liberada del asedio a que había estado sometida. Empezaron
los roces, producto en parte de la marcación y en parte de la ofus

cación de los locales. El juez de la brega hizo lo posible por en

cauzar bien el partido, cobrando todo, hasta las intenciones. Estuvo

estrictamente ceñido a la letra del reglamento el referee, psro con

su rigor contribuyó al enardecimiento de los ánimos. (Quiza le faltó

ductibilidad para aplicar también el espíritu de las leyes del juego.)
Culminó este panorama con la mutua agresión entre Contreras y
Tobar. El defensa universitario cayó encima del forward porteño y

le aplicó un codazo; desde el suelo re

pelió éste con un puntapié que dio en

la parte posterior de la cabeza del ju
gador visitante. El arbitro se percató
sólo de la segunda parte de la inci

dencia y expulsó sin más trámites a

Tobar. Muy bien expulsado, sin duda,

pero también debió salir del campo el

defensa. (Salió, en realidad, pero bajo

Saltan a cabecear Bozaila

y Campos, consiguiendo
hacerlo este último, aun

que sin consecuencias para
la valla de Wanderers. Ca

nelo, atento a los movi

mientos de Osvaldo Díaz,
sigue el curso de la jugada.

Un segundo gol de Wanderers. Por foul de Musso, sirvió tíro Ubre

Hoffmann en las proximidades del área; rebotó el balón en la ba

rrera y el rechazo lo recogió Ricardo Díaz, dando la pelota en un

vertical ; al volver
'

al campo la empalmó el volante Salinas —ha

bía atropellado junto con Bozaila—, con recio disparo que llevó ese^
balón a la red, no sin que antes rozara otra vez el vertical^ Pejpsso
no pudo evitar el disparo.

^f^Vf.-^;,
■
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Alfonso Sepúlveda. corta un pase que iba para Gatti, a la

entrada del área azul. El técnico medlozaguero estudiantil

aún no se recupera totalmente, viéndose remiso todavía

en el quite. Gatti va mejorando en Wanderers.

los efectos del golpe recibido, para retornar cuando ya se

había iniciado el segundo tiempo) .

El partido parecía definitivamente malogrado. Debe ser

dura la reprimenda para el centrodelantero de Wanderers.

Pese a esa infortunada intervención del arquero y al des

concierto que ella provocó en sus compañeros, el cuadro

porteño seguía con la mayor opción. Porque Universidad de

Ohile estaba, indudablemente, en una mala tarde. Eyzagui
rre, que ya hemos dicho no daba en el clavo para marcar

a un Hoffmann en constante desmarcación, acusó un golpe
y se fue de puntero derecho;
Navarro no encontraba por

! ninguna parte a Reynoso y no

sabia dónde ubicarse; Con-

i treras andaba a la búsqueda
de Tobar y no de la pelota.
Un solo atacante se movía

Dos buenos valores en sus res

pectivos ataques, Ernesto Al

varez y Ricardo Díaz, hicieron

además un gol cada uno.

con orden e intención en el

quinteto azul pese a ser muy

marcado; él era Ernesto Alva

rez. Campos era anulado com

pletamente por Canelo cuan

do se recostaba sobre la iz

quierda, por Valentini cuando
se iba a la derecha y por

Sánchez, cuando quería entrar

por el msdio. Con Osvaldo

Díaz se podía contar poco el

domingo y ya hemos dicho

que Leonel Sánchez andaba

muy atrás. (Cuando Eyzagui
rre pasó a la punta derecha

del ataque, Musso se fue de

defensa lateral) . Por eso es

más censurable la irreflexión

Infortunadísimo estuvo Juan Félix Martínez en el primer
gol dé la "U"; lina pelota de fácil contención pasó suave'

mente por debajo de sus manos, yéndose a la red. El tanto

obró erectos desmoralizadores ett todo «I cuadro porteño. J¡

del piloto wanderino, en instantes en que su equipo se jue

ga ga la opción al título. Lo dejó con diez hombres y retardó

gáSüH el aquletamlento de los nervios y del temperamento enar-

decido de sus compañeros. Además de lo censurable de su

reacción por su antideportividad, están las consecuencias a

que expuso a su cuadro.

Efectivamente, entre los 86 y los 45 minutos del primer
tiempo tuvo Wanderers su vía eructe, y allí pudo perder
el partido. Ernesto Alvarez rompió la paridad del marcador,
yéndosele adentro a. Canelo, que no atinó a nada —corrió

muchos metros al lado del forward sin decidirse a una in

tervención.

Es curioso lo que ocurre con Universidad de Chile. Cada

vez que el adversario se ha encontrado en inferioridad nu

mérica, la "U" no ha sabido dar ni atar. El domingo tuvo

sus mejores momentos cuando los dos cuadros estaban con

diez hombres. Carlos Contreras se reintegró al juego a los

HABÍA
quince mil .personas en Playa Ancha. Wanderers

puntea en la tabla de posiciones. El único partido que

perdió hasta aquí fue el que Jugó en Santa Laura en la

primera rueda con Universidad de Chile. Es lógico entonces

que los porteños quisieran ver vencedor a su equipo, cuando
recibía la visita de su único ganador del año.
El partido fue duro, ,por añadidura, desde el primer momen

to. El referee Di Leo procedió conforme se lo dictó su instin

to de pito experimentado. Cobrándolo todo, aun en sacrificio
de la ley de la ventaja en algunos casos. La masa compacta,
los estímulos que había en el encuentro, hicieron a menudo

al público porteño ser injusto en sus apreciaciones. Que cre

yera ver perjudicado a su cuadro favorito. Y hasta no faltó la

torpe e infundada expresión: "la máquina viene montada de

Santiago para derrotar a Wanderers".

De que no venciera el corajudo cuadro de Valparaíso, no fue

responsable el referee ni nadie ajeno al propio Wanderers, que,
como todo cuadro joven, perdió los estribos en un momento

determinado.

6 minutos del segundo tiempo y hasta ahí duró la primacía
visitante. A los 8', el volante Salinas conseguía la igualdad
y volvió Wanderers a tomar las riendas del partido, supe
rando perfectamente su inferioridad. Volvió también Eyza

guirre a" la defensa y Musso al ataque. Contreras no mos

traba efectos visibles del golpe recibido. Estaba la "U" con su

mejor alineación, pero no pudo sobreponerse a esa verda-'

dera "Jetta" que la persigue ante situaciones como la del

domingo. Sencillamente no sabe aprovechar al hombre que
le queda libre. Se confunde en la marcación.

Aquietados los ánimos, revisados los planes en el dss-

canso, Wanderers ocupó muy bien la cancha con un hombre

menos, para lo que fue necesario un notable derroche de

entusiasmo de Valentini y Salinas y una movilidad ponde-

EL PUNTERO TUVO SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN AL TRIUNFO. EL EMPA
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Se jugó intensamente durante todo el

partido; cada pelota se disputó con la

resolución que reflejan en el grabado
Hoffmann y Contreras, cuando el pun
tero, combinando con Gatti —que está
caído—

, había desplazado a Navarro.

r

rabie de Ricardo Diaz. Se puso así
a las puertas del triunfo el líder del

campeonato y lo tuvo propicio en

una magnífica jugada de Reynoso
con Gatti, pero el potente remate

de éste encontró bien ubicado a Pa

checo, que rechazó. Hacia el final

del partido, en una limpia y vigo
rosa trancada a la pelota con Ca

nelo, quedó maltrecho Ernesto Al

varez, con lo que las esperanzas

azules, que tenían en el Insider de

recho su mejor encarnación, se es

fumaron. No obstante, ya sobre los

descuentos, Carlos Campos cabeceó

reciamente y el balón dio en el ho

rizontal.

Se llegó, pues, al final con ese

empate a 2. La igualdad representa
un punto perdido y un punto ga-

.nado para cada uno de los dos ri

vales. En este caso diríamos que só
lo Wanderers perdió un punto
—porque pudo ganar los dos— y só
lo la "U" ganó uno —

porque pudo
perder los dos—. Lo poco de fútbol

que se hizo corrió por cuenta de

Wanderers, que malogró sus posibi
lidades dos veces: al ofuscarse des

medidamente con este primer gol
absurdo que le hicieron y al ser

expulsado su centrodelantero, que
es pieza claive en los planes del ata^ LVy
que.

""'" *-~-*- '•

Dentro de las características comunes a todos ios par

tidos entre ambos rivales, este del domingo fue inferior a

otros, porque Universidad de Chile estuvo por debajo de lo

que ha producido otras veces, incluso en el mismo campo

de Playa Ancha.

fííÁVORECE A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Ante la presencia de Keynoso, rechaza Sergio Navarro,

que reapareció en Universidad de Chile sin mostrarse en

■ su mejor estado. El puntero derecho de Wanderers, en

=»., cambio, fue un jugador muy laborioso y constructivo.

¿6L_ *__ .. V-. .'.:.. ..„_.
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La derrota de Argentina con Dinamarca fue el primer to

que de alerta sobre la capacidad del cuadro europeo. El ar

quero danés rechaza con: golpe de puño una tentativa^ albi
celeste.y Se jugó en el campo Flaminio de Roma. Según loa

ostro un fútbol de champa-

pero poco productivo.»'ilit7DriL¿MtMÉiMjlinifinJnWm

¿ir*"*

■ÜP
DE ANIMAR CUATRO

ES, EL FUTBOL YUGOSLA

VO SABOREO LA MEDALLA DE

ORO. (Notas de Jumar).

HW(|5w*S*?3fc

i» mF
'"T"

se sabfe'que él ftitbol.'no es de-

Arte central en los Juegos

Olímpicos. En.la justa de los cinco
: anidaos, 'el: : arraigo del. balompié no

cuenta! Pero : siempre interesan sus

ypcranénores, isús desenlaces y su

tdeEaprplloVy.;'.y'.:; /''
. Quienes fueron . a Helsinki llega-

; ron maravilíados con la capacidad
i de tasJíúngaros; cuyas exhibiciones

. constStuiylerón /Un fiel anticipo de su

triunfal trayectoria posterior. Mu

chos der esos viajeros no pensaban
■hablar deVfútbói en Finlandia, pero
tuvieron. ¿íue hacerlo atraídos por la

; capacitíád: de :ese cuadro que más

. taridécóniVénció y: brilló en la Copa
del MuiídóV disputada en Suiza. En

Melbourne,, en: Caimbio, el fútbol pa
só inadvertido,;: lío sólo los diarios
le otorgaron una mínima importan
cia sino que: el público: no se conmo

vió mayormente con sus programas

y sus citas. Tres, cuatro, cinco mil

personasyá Ib más ..." 'La razón es

DEL MATCH FINAL: From, arque
ro de Dinamarca, atrapa un centro

con seguridad, protegido por dos

defensas.' Contra todas las predic
aciones, los daneses cayeron inape
lablemente ante los yugoslavos, que
con un hombre menos se dieron ma

ña para asegurar un triunfo relati

vamente cómodo. 3 a 1 la cuenta.

El gol danés, sobre la hora.



simple. Lo mejor del fútbol esta en el campo profesional. Y

para eso están los campeonatos del mundo. Se produce en

tonces un contraste que lo explica todo. Entre el nivel que

exhiben los otros deportes y el que puede mostrar el fútbol

en una olimpíada existe una diferencia demasiado aprecia-
ble. Y a los Juegos se va con el propósito de acercarse a lo

mejor.
Este año, empero, el público siguió con interés el fútbol

olímpico. Entre otras razones, porque Italia, en estos mo-

,
-__--

,-T-r^r mentos, siente pa-

:- IT UNA MONEDA ■

"^"^
cuadro local llegó

hasta los últimos tramos. Y porque algunas representaciones
sudamericanas, como Argentina y Brasil, siempre despier
tan atracción en Europa. Pese a todo, el balance fue muy

magro. Técnicamente hablando, el fútbol se vio pobre en

Roma. Demasiado pequeño, frente al rendimiento colosal de

otras actividades.

AL FIN YUGOSLAVIA

En las cuatro últimas finales hubo un denominador

común: Yugoslavia. Con Suecia, el 48; con Hungría, el 52;

con Rusia, el 56 y con Dinamarca, el 60. En Londres.

Helsinki y Melbourne, el elenco yugoslavo debió confor

marse con la medalla de plata. Ahora ¡¡^-t
obtuvo por fin la de oro. Puede decirse A TIERRA LOS
entonces que fue un premio a la regu- fy;fr _■■«""*

fcwj

laxidad, un premio a una campaña ex

traordinariamente pareja, un premio al standard mante

nido. Tal vez por eso no se esperaba en Roma el triunfo

eslavo. Por eso, y... porque Dinamarca había impresionado
mejor. Cuando ambos llegaron a la final, las predicciones
fueron unánimes. Los yugoslavos ya hicieron honor a la

tradición. Pero el título será para los daneses...

Sin embargo, a la cuarta fue la vencida.

En esto del favoritísimo hubo una suerte de rotativa

que jamás respondió a la profecía popular. En un comienzo

se habló de Hungría. Al iniciarse los Juegos era el gran fa

vorito. Luego impresionó Brasil. Y más tarde Dinamarca.

Por Yugoslavia no votó nadie. Pero es indudable que ganó

por sus cabales. Es indudable que ganó bien.

¿Tuvo suerte Yugoslavia? Sí. Cerno todo campeón, tuvo
la fortuna, a su favor. Ya en la definición de su grupo lo

gró salir adelante gracias al gol average. En esa lucha por

^^
-.

..Tf-p™-,—
—

! puntos con Tur-

'$ DINAMARCA, EL CAMPANAZO ; ^J* *%l
J

tó cinco puntos.
Lo mismo Bulgaria, que empató con Yugoslavia y ganó a los

otros dos. Por gol average, Bu'garia quedó fuera. (Yugoslavia
acumuló 13 goles a favor y 4 en contra. Bulgaria, 8 a favor

y 4 en contra.) Luego, en la semifinal con Italia, perduró el

empate a uno en los 90 minutos de rigor y 30 de suplemen
tario. Tal como lo estipula el reglamento, SE LANZO UNA

MONEDA AL AIRE. . . De esa monedita dependía el nombre

de un finalista olímpico. Y ante el desasosiego de cuarenta

mil italianos, la moneda sonrió a Yugoslavia. De modo que

suerte hubo. ¿Pero no habrá sido todo esto una recompensa

retroactiva para el país que en las últimas cuatro olimpíadas
se dio el lujo de llegar al match final? ¿No habrá querido
el sino futbolístico premiar por fin a una fuerza de tan

notable regularidad? A la distancia, entendemos que si. En

LOS CAPITANES

EN LA TARIMA:

Medalla de oro .

Yugoslavia. Meda

lla de plata: Di

namarca. Medalla

de bronce: Hun

gría. Reciben los

distintivos y se

congratulan fra
ternalmente Kos-

tic (Yugoslavia).
Jensen (Dinamar

ca) i/ Varhidi

(Hungría). El

cuarto puesto fue
para Italia.

Roma tuvo Yugos
lavia toda la for

tuna que le falte"

en incursiones an

teriores.

Con un agrega
do importante. En
ese encuentro de

cisivo con Dina

marca, debió ha

cer frente a nue

vos escollos que
hicieron pensar en una adversidad

olímpica declarada. Primero, un ar

bitraje señalado unánimemente co

mo desfavorable. Luego, la expulsión
de Galic, su mejor delantero, al pro
testar la anulación de un gol que to

dos los críticos reconocieron legiti
mo. Con ese gol quedaban 3 a 0 en

pleno primer tiempo. Sin embargo,
siguieron dos a cero y Galic se fue al

camarín. Ahí terminó todo como

expresión de fútbol. El resto fue una

refriega en que Yugoslavia recurrió

a tedos los recursos que depara el

fútbol para defender una ventaja,
en perjuicio del espectador. Así v

todo, Legaron a estar tres a cero. El

tanto danés, que bien puede ser lla

mado el del honor, se produjo cuan

do el juez observaba su reloj y algu
nos millares de yugoslavos agitaban
ya sus pañuelos en explicable al

borozo. No fue muy elegante la vic

toria, pero es evidente que significó
una revancha y un desahogo a una

—

r-i aspir ación que

FAVORITO? I empezó a cimen-
r-AvuKiiub tai4 hace doce

anos en Londres.

Interesante el caso de Dinamarca,
a quien no se otorga mayor prepon

derancia en el concierto mundial. El

primer campanazo lo dieron los da

neses cuando obligaron a Brasil a

un dramático 4 a 3 en su última

gira por Europa. Un partido tre

mendo, en que los campeones del

mundo con Pelé a la cabeza tuvie

ron que recurrir a todo su poderío
para salir airosos. El segundo fue el

debut en Rema con Argentina.
Nuestros amigos del otro lado fue

ron a Italia. con un plantel prepara
do larga y prolijamente. Dinamarca.

aparecería entonces como candidato

ideal para iniciar la marcha... Pe

ro, Argentina insistió en su "fobal"

y ya está visto que en nuestros días

el "fobal" no cunde. Los argentinos
tuvieron la pelota 70 minutos en su

poder. . . Recrearon la vista con una

sucesión de pases, en su mayoría
laterales. Y terminaron por perder
tres a dos... Todo lo contrario de

Brasil, que mostró el típico juego de

Feola, sobrio, largo y profundo y

que sólo vino a caer ante una Italia

agigantada por su condición de local,
el estímulo que significan cin

cuenta mil voces y el empleo de

una táctica muy parecida a la de

(Continúa en la página 20)

GANADOR DE GRUPO
GRUPO "A":

YUGOSLAVIA: Ganó 6 a

i a la RAU. Ganó 4 a 0 a
I Tnrquia, y empató a 3 con
l Rugarla. 5 pontos.

¡ BULGARIA: «ano 2 a 0 a

la RAU. Ganó 3 ala Tor-

¡ quía, y empató a 3 con

Yugoslavia. 5 puntos.

RAU: Perdió Gal con Yu

goslavia. Perdió 2 a 0 con

Bulgaria. (Empató a 3 con

Turquía. 1 punto.

TURQUÍA: Perdió 4 a 0

con Yugoslavia. Perdió 3',
a 1 con. Bulgaria. Empató
a 3 con la RAU, 1 punto.

¡: YUGOSLAVIA j

i GRUPO "B";

ITALIA: Ganó 3 a 1 a Bra

sil. Ganó 4 a 1 a Formo- .i

sa. Empató a 2 con Jngla- :.

térra. 5 puntos.

BRASIL: Ganó a Inglate-

frra 4 a 3. Ganó a Formo-

isa 5 a 0. Perdió con Ita- ■

ijlia 3 a 1. 4 puntos.

'^INGLATERRA: Ganó a

Formosa 3 a 2. Empató con,,

; Italia a 2. Perdió con Bra

sil 4 a 3. 3 puntos.

iFORMOSÁ: Perdió con Ita
lia 4 a 1. Perdió con Rra-

Isil 5 a 0. Perdió con In

glaterra 3 a 2. 0 punto.

ITALIA

¡GRUPO "C":

¡DDíAMAiRCA: Ganó a Ar

gentina 3 a 2. Ganó a Tú

nez 3 a 1. Ganó a Polonia

|2 a 1. 6 puntos.

.ARGENTINA: Ganó a Po*

ionia 2 a 0. Ganó a Tú

nez 2 al. Perdió con Di

namarca 3 a 2. 4 puntos.

POLONIA: Ganó a Túnez

;jS a 1, Perdió con Dinamar

ca 2 a 1. Perdió con Ar

gentina 2 a 0. 2 puntos. j

TÚNEZ: Perdió con Polo-

■ nia 6 a 1. Perdió con Ar--,

'gentina 2 a 1. Perdió con;

Dinamarca 3 a 1. 0 pun-¡
to. .

DINAMARCA^]

AGRUPO "D":

HUNGRÍA: Ganó a Perú 6

a 2. Ganó a Francia 7 a 0.1.

Ganó a India 1 a 0. 6

puntos.

^FRANCIA: Ganó a Perú 2 i
a 1. Empató con India a;
1. Perdió con Hungría 7 a

.0. 3 puntos.

PERÚ: Gañó a India 3 a

vi. Perdió con Francia 2 a;
il. Perdió con /Hungría; 6 a/

;2. 2 puntos.

SüJíDIA: Perdió con Hun-y

grla 1 a 0. Perdió con Pe- !

,iú 3 al, Empató con

^Francia a 1. 1 punto.

HUNGRÍA |

íSEMIFINALES : YUGOS-
, ¡

itAVIA 1 ITALIA X. (Por

porteo pasó a la final Yu

goslavia)/

Dinamarca 2, h u n-

Sgria g..

IfTNAL: YUGOSLAVIA 3 -

DINAMARCA 1.

!Por el tercer y cuarto

puesto, Hungría superó a

Italia 2 a 1.
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OMENTAR/OS DE BASQUETBOL

il\-m:h}
I

Bruno Luchsinger, ex

internacional de Valpa

raíso, ahora con la ca

miseta alba, fue eficien
te rebotero, pero aún no

ajustado al equipo.

tátJÉ&Kfl*^

RUEDA
D E CAM

PEONES, los cua

tro lo fueron pero el tí

tulo es uno y hay que
definirlo. En eso están.

Espectáculo atractivo y

apasionante como es ló

gico que lo sea, tratán

dose de conjuntos de

fuerzas parejas, que como quedó registrado en el

cuádruple empate, demostraron mucha equivalen
cia en la campaña. Lo están ratificando en esta

rueda por el título que lleva público inusitado al

gimnasio de la Federación, Más de dos mil perso

nas no son frecuentes ver en el basquetbol santia-

guino y el recinto inconcluso de la calle Nataniel

estuvo el domingo en una mañana de fiesta, con

clima de campeonato, al iniciarse el choque de los

grandes.
El incentivo es fuerte y lo será más en las dos

reuniones pendientes; los cuatro equipos deben me

dirse todos contra todos y en la fecha primera del

Cuadrangular los dos encuentros programados fue
ron de intenso bregar y con episodios dramáticos y

suspensivos.
Interés mantenido de punta a cabo. Empate a 26

en el primer tiempo de Unión Española-Colo Coló,
y tres puntos de diferencia al final, Unión 54-51.

Marambio un punto arriba en el primer tiempo con

Sirio, 26-25, y al final Sirio, seis arriba, 62-56.

Ritmo febril, atolondrado, porque se piensa que

en cada minuto o en cada jugada se puede esca

par el campeonato. Esfuerzos de unos y otros por

dominarse, por controlar los propios impulsos, mas,
pese a todo, la nerviosidad manda o traiciona y

lógicamente, en estos trances se imponen los que tienen más

fogueo, más serenidad. Se vio ratificado claramente en esa

mañana basquetbolera de mucha tensión.

EN HL análisis técnico se reparará en diversas fallas y

virtudes, pero sobre todo se impuso el factor anímico de los

jugadores y también, en forma preponderante, de los en

trenadores, de quienes manejaban los equipos desde la

banca. Unión Española pudo sacar la ventaja estrecha de

54-51 porque en su cuadro disponía de dos veteranos inter

nacionales, que para esta ocasión sacaron a relucir un

juego propio de sus capacidades: Domingo Sibilla y Anto

nio Torres. En el transcurso del torneo se había apreciado
al revés, jugaban más los nuevos mientras los dos cracks

actuaban irregulares y discretos. Pero esta vez levantaron

y fueron hombres determinantes. Sibilla por su conducción,
sus maniobras para abrir, llevar y dar al compañero que

había quedado descubierto, Torres por su vigorosa defensa

del rebote y su ataque de pivot y su puntería, scorer con 21

puntos. Sibilla anotó 17.

Ü¡$M*;$$!r-
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Coló Coló también tiene veteranos como Luis Barrera,

pero éste, sin reacciones súbitas, no pudo librarse de una

marcación muy ceñida que lo limitó mucho. Además, esta

ba Bruno Luchsinger, que es un jugador internacional pero

Nerviosos, tensos los protagonistas, con la impresión de

que en cada segundo se les va la opción. Antonio Torres,

puntal de Unión Española, se adueña de lá pelota mientras

caen Barrera, Sibilla y Acuña. Ganó Unión a Coló Coló,
54-51.

DOS BREGAS INTENSAS DE RECAR

GADA EMOCIÓN SE VIERON EN EL

PRIMER CHOQUE DE LOS CUATRO

QUE PERSIGUEN EL TITULO



¡TCUNMdil dad en este match

trascendente y fue

uno de los facto- ■

res del triunfo Óe

Unión Española. .>-■

Sirio sólo en los mi

nutos finales pudo
imponer mayor expe-

y condición

de equipo más com

pleto sobre Maram-

! Mo, 62-56. Juan

> Aguad salta para en-
i tregar una vez que
l entra en zona de ces

to. Accionan cerca

E. Muñoz y Karoly,
;

del Marambio.

sin gran experiencia y que, además,

nuevo en el equipo no se ajusta bien

todavía. Lo mismo se dice de Humber

to Vásquez, el mejor de los albos, pero

que todavía es bisoño. Elemento de

gran futuro.

LO QUE VALE LA experiencia íue

notorio en este encuentro, porque el

match se ganó desde la banca. Luis

Valenzuela dio con el plan táctico ne

cesario para evitar que los albos sa

caran adelante sus quiebres y s.u faena

goleadora, que es impresionante cuan

do se acomodan a su ritmo. Vigilancia
a presión por toda la cancha, y los al

bos, siempre apremiados, no pudieron
lanzar con comodidad y seguridad y

de allí que bajaran en el rendimiento.

Además, pese a la ventaja de la esta

tura de Luchsinger y Vásquez, y a la

ta'bor defensiva de Pacheco, disputaron
de igual a igual los rebotes en los ta

bleros con Torres, Sibilla y Pidal.

Unión jugó más que Coló Coló, pero

no se piense que su triunfo estuvo ase

gurado porque también la nerviosidad

hacía presa en sus hombres, mas allí

estaba la atención del técnico para in

dicar los cambios y las instrucciones,

para decidir lo adecuado. Es cierto que

Alberto Paulet, entrenador albo, tam

bién disponía lo suyo, pero intranquilo
no vio con claridad y permitió se acen

tuaran flaquezas que repercutieron en

el marcador. Sus ágiles atacantes

COLO COLO OTRA I

VEZ FRENADO f
POR LA MARCA

CIÓN PERSEGUI

DORA DE LOS ROJOS. LA EX

PERIENCIA Y EL PLANTEL MAS

COMPLETO DE SIRIO PUDIE

RON MAS QUE EL BRIOSO MA

RAMBIO

Blanc y Acuña fallaron lamentablemente y los mantuvo demasiado

en cancha y no probó con otros que estaban en la banca como Ro

berto Olmos y Vicente Tello. No se explotó la estatura de Luchsin

ger- en el ataque, debió este desarrollado pivote cumplir una labor

semejante a la de Antonio Torres en el otro bando, en ataque y

defensa.

No hay duda de que Unión Española, o mejor dicho Caluga Va

lenzuela, tiene la receta para apagar a Coló Coló. Lo goleó en el

compromiso anterior del calendario oficial y le quitó la opción
adelantada que tenía para ser el campeón y ahora volvió a dete

nerlo, cuando en la mayoría de las opiniones era el favorito para

quedarse con el título. La victoria fue estrecha en el marcador, por

que la cuenta resultó mezquina para los rojos, que por juego en el

tablado debieron establecer mayor superioridad. Tres puntos no

corresponden a la meritoria faena de Unión Española que cumplió
bien con todos sus hombres. Mario Elgueta, Gabriel Garay, Francis

co Silva y Alfredo Pidal fueron otros de méritos. Se debe lamen

tar la derrota porque los albos con un

ligero repunte en sus condiciones, la vic

toria pudo pertenecer! es, tuvieron las

oportunidades y las malograron repetida

mente. No hubo un solo momento en que

el cuadro albo se expidiera normalmente,

y si el marcador fue estrecho, se debió

más que todo a la competente acción de

Humberto Vásquez y a lo que puso con

•honestidad Bruno Luchsinger, los más

aplomados en el trabajo.
El triunfo fue merecido de los rojos por

su ataque. Avanzaban éstos y podía verse

que iban a ejecutar una jugada. Lo hacía

Coló Coló y se apreciaban que iban por

si salía alguna. Allí estuvo la diferencia

decisiva. Irresoluto el team albo perdió
porque no tuvo confianza en su mejor
arma, la puntería de distancia. 2 ó 3 do

bles más habrían bastado para ganar,

pese a las otras deficiencias. En resumen: Unión Española, bien orientada, jugó
su basquetbol mientras Coló Coló se diluyó en el afán.

Si hubiera sido posible disputar el match con los cinco titulares, llame

mos así a los que iniciaron la brega, es muy probable que el triunfo hubiera

pertenecido al equipo de Quinta Normal, Rindió más el de Selim, Abdala, Ka

roly, Tobar y E. Muñoz, que el de Mañana, Aguad, Awad, y los hermanos

Fajre. Sirio,_ no daba con esa formación de más peso y más años, pero Juan

Arredondo és otro coach experimentado, comenzó a hacer los cambios, sobre

todo a remozar el cuadro, a usar los jóvenes, y allí dio con la fórmula del-

buen éxito. Salieron Salomón Awad y Jorge Fajre y se libró Mañana; parece

que el viejo Nazro se dio cuenta del peligro que corría y sacó a relucir la pun
tería de sus grandes tiempos, para erguirse en figura descollante. Por lo menos

en 2/3 partes de la brega era la única fórmula que les resultaba; entraba

Juan Aguad, conductor muy eficiente del equipo, para abrir a la defensa de

zona de Marambio y en su oportunidad entregaba a Mahana, que desde un cos

tado embocaba con acierto. Sirio no tiene más tiro de distancia que el del viejo
crack, y éste estuvo en una mañana afortunada. Pero, en realidad, fueron los

nuevos valores del Sirio los que dieron potencia al cuadro verde y lo hicieron

una fuerza compacta que terminó por ganar bien. El juego transcurrió intenso

y duro hasta cinco minutos antes; hubo un momento en que Marambio pasó
arriba en la cuenta, pero en los tramos finales Sirio no dejó dudas, terminó -

jugando con un ritmo eficiente y capaz mientras que Marambio, que había ren

dido bastante, concluyó -por desorganizarse una vez que salieron los Zara, Karoly
y Figueroa.

JORGE ANANIAS Y SELIM ABUGOCH son dos piezas que han tonificado

notablemente al Sirio de 1960; jóvenes de buena envergadura física y ya he

chos para el basquetbol característico, de serenidad, del club campeón de San

tiago. Ellos están cubriendo la baja que acusan los veteranos* Ananías, Abugoch
y Juan Aguad, que está jugando con una sapiencia ponderable, pese a su es

tado físico incompleto, forman la base del Sirio. Mahana esta vez se encumbró

a la altura de sus compañeros y José Fajre fue el quinto elemento decisivo. Si

rio, en la mayoría de los encuentros decisivos de este torneo, ha terminado ga

nando y jugando más con ese aporte de la gente moza. Marambio rindió cuando

podía dentro de su capacidad, y su falla mayor es la falta de reservas consis

tentes; esta vez contó con el repunte de Karoly Díaz y Jaime Figueroa, éstos

con Juan Tobar y los Zara respondieron con capacidad.
■Dos partidos que dieron emoción al espectáculo, pero que en cuanto a

calidad de basquetbol dejó bastante que desear. Abundaron los errores y des

aciertos en los cuatro equipos, disimulados por el trajín y la emoción, pero de

los cuatro, enl esa disputa, Sirio se llevó la mejor nota en mayor eficiencia.
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Alvarez hizo los dos goles y fue el mejor forward de Ci
Arremete frente a Contreras, quien se anticipó a la cnti
delantero. Completa la acción Gallardo. Everton no rindió
rádó. .'

$$
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El jnejpr gol de la tarde, Desde la punta izquierda
sirvió un córner Basilio González y con impecable
servicio la pelota entró por el ángulo opuesto/ Toro
no hizo otra cosa que confirmar la conquista y Do

noso se vibv superado por el efeetqi El. alero rojo se

ñaló otro gol olímpico minutos después, pero fue

ahulado en acción muy confusa.

£8»
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NO
deja de ser interesante lo que ocurre con Pa

lestino. Para todo el inundo, el elenco de Almeyda
utiliza un planteamiento esencialmente defensivo. Su

entrenador sostiene lo contrario, .basado en aquello
de que no hay mejor ataque que una buena defensa.

Y las cifras parecen darle la razón. En materia de

goles a favor, sólo Wanderers aventaja a Palestino

por un tanto escaso. Y en los goles en contra, hay
cinco vallas menos batidas que la de 'Donoso. De ahí

que, el tema resulte interesante y, desde luego, uno
de los más sabrosos que puede proporcionar el torneo
en curso.

Al respecto, hay algo que no puede ponerse en du

da. El sistema lia dado resultado. Con una escuadra

cuya edad promedio bordea los treinta años, con una

escuadra que el año pasado estuvo al -borde del des

censo, con una escuadra de la que no podía esperarse

gran cosa, Palestino ha totalizado diecisiete puntos
en satisfactoria campaña. Su modalidad de juego ya
no sorprende, pero sigue dando frutos. ¿Razones?
Una fundamental. Scopelli conoce sobradamente las

características del fútbol chileno, su competencia y
sus equipos. Y ha escogido las disposiciones tácticas

que más se avienen con el cuadro a su cargo. En una

palabra, Palestino no se ha visto forzado a poner en

práctica determinada estrategia, sino que su entre

nador ha implantado la estrategia que más acomo-

■:
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PENAL... Paco Molina ha sido derriba

do por Almeyda —el zaguero lo enganchó
en el área—, y los defensores rojos recla
man a voz en cuello. Pero el silbato no

se escuchó. Fue en los momentos én que
Palestino ganaba 2 a i y Unión arrecia
ba en su ofensiva.

~,y.
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COLÓ COLÓ Y EVERTON SO

LO ENTUSIASMARON EN LOS

EXTREMOS DE LA LUCHA.

MEZQUINO EL 2 A 1 PARA LOS

ALBOS. (Comenta Jumar.)

da 'a sus hombres.
Cosa que en él fút
bol de hoy es pri
mordial.

Para destruir el

sistema de Palestino

hay dos caminos
claros. Uno, asumir

abiertamente la
ofensiva y correr el

riesgo de los contra

golpes. Otro, adop
tar una actitud simi

lar, avanzar también con dos o tres forwards y esperar que
el lance se resuelva magramente, por una falla, por una con

tingencia favorable o una oportunidad bien aprovechada. Fue
lo que hizo Magallanes. Un foul que no se cobra, el arquero que

pierde la pelota y d a 0 hasta el final. Pero, la mayoría de los
otros rivales han optado .por lo contrario. Han optado por
atacar a fondo, a sabiendas del peligro que ello involucra. Unión
Española fue el último caso. Jugó setenta minutos en campo
adversario. Y perdió 4 a 1 . . .

Dentro del predicamento que adoptó la Unión, hay dos
maneras de llegar a la red. O se busca el gol con disparos de

distancia o se procura la brecha con pases al pie, moviendo el
balón con justeza, realizando la clá

sica "pared". En Europa, los entre

nadores que refuerzan las providen
cias defensivas tienen un serio es

collo en los disparos de veinte o

treinta metros. 'Porque un par de

taponazos bien ejecutados destru

yen cualquier sistema. En Chile es

distinto, porque los hombres capaces

de hacer un gol de distancia —sean

forwards o mediozagueros
— pueden

Rechaza Caupolicán Pe

ña y cae al borde del

área, con Manuel Ro

jas al frente. También

Hernán Rodríguez se

dispene a intervenir. Es
te último reapareció co

mo half retrasado, cola
borando de cerca con

los zagueros. Fue Justo
el triunfo albo.

,i^tj»*^ i "-"í '■■
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contarse con los dedos de una

mano. Por eso Scopeüli sabe

que aquí no corre ese peligro.
¿Hay algún half goleador en

nuestro medio? Ninguno.
¿Quiénes son los verdaderos

artilleros? Leonel Sánchez,

Hormazábal, Abello, tal vez

Jorge Toro, Fernández y...

algunas excepciones que por

aisladas no hacen otra cosa

que confirmar la regla. D.Ut;
rante todo el primer tiempo,
la Unión buscó el gol por ese
camino. Pero, nada más que:

en la intención. Paco Molina,

que llegó a ser scorer en un

sudamericano, mediante una

seguidilla de taponazos im

presionantes, ha perdido po^
itencia y ha perdido puntería.
;Sólo le. queda lo otro. La tas
tención... Por eso, Palestino1

vivió un primer tiempo sin

sobresaltos y totalmente ajus
tado a sus planes. .

Máxime si

a los dos minutos, Roberto

¡Coll abrió la cuenta con acer

tado remate, otorgando asi al:

¡vencedor, el meijor argumento
Ipara insistir .. en sus planes. , ;'

} ¿Oámo marcó Palestino?

'Esta vez «e ejerció una vigi
lancia o presión sobre los dos

'interiores. Castañeda sobre

iLanda y Vásquez sobre Matti.

Sin perderles pisada, siguién-
rdoios incluso cuando no esta-

¡bah en juego, preocupados
pe. sus movimientos más ml-

: Inimos. CoM y ¡Fernández, dos

¡ veteranos que en la media

cancha explotan adecuada-

jmente sus recursos y su sa

piencia, bajaron también a co

laborar con los medios, es

tructurando un cuarteto que

'resultó insalvable para los ro- ,:..

¡jos. Revecco y Rivera quedaron, libses. Prácticamente no tenían: a quién mar»

car. Pero la verdad es que nó aprovecharon esa libertad para- nada útil, tp-
'da vez que su apoyo fue siempre:! lento, siempre anunciado y por ,

estar de

preferencia en campo contrario' se vieron sorprendidos por. los contragolpes
¡de F¿lcón, Rojas o Gatica. Se dio el caso entonces que en las pocas oportunida
des en que Palestino se acercó &> Nitsche, el zaguero central Aguilera- se sintió
:sin el menor auxilio y terminó por -fracasar lamentablemente. Salo, el Joven
defensa hispano no fue capaz para Falcón. Al Segar el descanso, el panorama

!no podía ser más desolador páralos rojos.. Necesitaban tres goles para ganar...

AltBGRAN
las actuaciones de Luis Hernán Alvarez, porque parecía estancado, casi.

perdido. El domingo fue el mejor forward de Coló Coló. Y hace varias fechas que
se le ve más desenvuelto, más seguro, con algunas cosas bastante buenas. El se

gundo gol, por ejemplo, correspondió a un esfuerzo personal. ¿Será la confianza de
sentirse titular? Puede ser.

HUBO un rato —al comienzo— en que el ataque de Coló Coló se movió sincroniza-

(lamente. Con (velocidad, con Justeza. Todos al mismo ritmo. Todos, menos Moreno. . .

El temperamental alero no recibió esta vez la visita de las musas. A los cinco mi

nutos ya se vio que no estaba en trance. . .

'

SI imoiese que señalar al valor más parejo de Coló Coló, a 16 largo del año,, nos
quedaríamos con Mario Ortiz. ■'■"y. 'y

EL mejor elogio para Montalva es que Biondi optó por mandar a [Betta al centro.
1

BVERTON juega al compás de Eladio. Rojas. El mediozaguerro impone la tónica, con
todas sus virtudes y todos sus defectos. Juego aplomado, macizo, pero lento, suma
mente lento.

- MUY pocos advirtieron la causa de la expulsión de Velásquez. A la distancia no se

observó ninguna falta. Ocurre que el juez cobró un foul y Velásquez aplaudió. Rene
Bulnes lo estimó burlesco.

COLO COLO hace once fechas que no pierde. Y todavía no puede alcanzar a Wan

derers... Señal que el elenco caturro también ha marchado fuerte, ,-.:

El team de Santa Laura buscó mejor suerte por
otro camino. Buscó .ahora el disparo de cerca. Y es

tuvo a punto de provocar un vuelco espectacular, por
que lo hizo con rapidez, con codicia, con la fibra que
no lució en el período anterior. Y con nueras instruc

ciones. Revecco, por. ejemplo, se abrió por la derecha.

repetidamente, constituyéndose en un segundo wing.
Landa y Matti también se abrieron, arrastrando. aS
¡fuera del área a sus celosos vigías y permitiendo la .

¡entrada de BasiHo González, Molina o Bedoya. .En

[fin', hubo un cambio manifiesto que perfectamente
pudo variar el partido. Porque fue un dominio con

ocasiones. Un dominio que inquietó a Donoso y Stosi-

Buen rechazo de Her

nán Martínez, ante un

servicio Ubre de Bello,
a manera de centro. Más

atrás, Moreno, Alvarez

(agazapado) y Eladio

Rojas. Cuando Coló Co

ló avanzó con velocidad,
llenó fácilmente al área.
Cuando paró el juego, la
defensa viñamarina se

afirmó, 'V:



RINDARON UNA BREGA INTERESANTE Y DE EMOCIÓN CRECIENTE. EXAGERADO E

gó a Palestino. Un dominio que llevó a Nitsche a perma
necer inactivo basta los 28 minutos de la fracción final.

Sólo entonces vimos intervenir al guardián rojo' ante una

entrada de Falcón. Anteriormente, los forwards del ven

cedor no llegaron, no pudieron llegar. Ganó en emoción

el partido y Basilio González puso la pimienta al ejecutar
\ tuna serle de corners desde la punta izquierda con notable

precisión. Corners servidos con la pierna derecha, que ca

yeron justo sobre la linea de sentencia. Uno de ellos entró

limpiamente. Otro, también entró, pero el juez invalidó

la conquista, por falta que á la distancia no se advirtió,
pero que tiene que haber existido. Lo cierto es que el em

pate se vio venir a lo largo de treinta minutos intensos y
llevaderos. Un empate que a nadie hubiese sorprendido y

que en esos Instantes resultaba merecidlsimo. Incluso po
dríamos agregar que hubo una falta penal muy clara de

Almeyda a Molina que Inexplicablemente quedó sin san

ción. Pero, en lugar de llegar el empate, vino el tercer
- gol de Palestino. El dos a dos se transformó en tres a uno.

Y' en ese momento, 37 minutos del segundo tiempo, la

Unión dio por finalizado el partido. Sobre la hora le hi

cieron todaivia el cuarto tanto y de seguir la lucha, bien

pudo la cuenta alcanzar cifras insospechadas. Proceso

típico del contragolpe y sus estragos. Cuando un equipo:
busca el empate durante 37 minutos y el que consigue au

mentar su ventaja es el adversario, no hay íuerza que re-

sista ál fracaso y el desencanto. Por eso, en lugar de ce

ñirnos a lo más fácil, en lugar de tomar el i al como

un elemento de juicio inamovible, creemos que es conve

niente hacer otras especulaciones. El resultado
.

■ —amplio y elocuente en este caso— es lo con-

ípcreto, to .irrefutable. 9o efectivo. Esa eficacia es

la que torna inobjetable el triunfo de Palestino.

2gí,Dies avances y cuatro goles. Setenta.minutos de,

{"
'

weslón sobre su valla y una sola caída. He ahí

a síntesis, el recuento, la médula. Pero siem

pre es interesante hurgar también en lo otro.

En las causas y las razones que estructuran un

desenlace.

minutos de Coló Coló y los cinco finales de Everton no

alcanzan a eclipsar la sensación de lentitud, flojedad y
monotonía con que se retiró el espectador. En ello influye
ron dos aspectos. Uno, la modalidad de Everton. Otro, los

dos goles de Coló Coló.

En esos tramos iniciales, Coló Coló nos hizo recordar

al cuadro veloz y expeditivo que hemos aplaudido tantas

veces. Sin arriesgar mucho, con Ortiz vigilando de cerca a

Leal, Toro sobre Eladio Hojas y Hernán Rodríguez auxi

liando continuamente a Naivarro y al propio Ortiz, ei

elenco albo avanzó sin parar la pelota. Al no contar con

el apoyo de otras veces —

<ya se sabe que en algunos par

tidos Ortiz se transforma en sexto delantero—, el ataque

popular se vio forzado a jugar de primera, a tocar la pelota
sobre la marcha, a estirar todos los pases con mucha in

tención. El-resto lo hizo la defensa de Hvertdn, que siendo

fuerte, alta y de buena ubicación, es bastante lenta. Alva

rez, Soto, Toro y Bello se escurrieron repetidamente y en

media hora, pudieron hacer cuatro goles. Salieron dos, por
obra de Alvarez, y el arquero Contreras evitó otras dos

en intervenciones muy aplaudidas. Una, ante un tiro sobre

la: marcha de Bello. Otra, al salir al encuentro de Alvarez

que venía sin custodia. Fueron —lo repetimos— los me

jores momentos de Coló Coló y los mejores momentos del

match. Después se Jugó al ritmo de Everton. Como si el

.propio Coto Coto se sintiera cómodo y conforme con dos

(Continúa en la pig. 24)
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POR FIN YUGOSLAVIA

¡AGRADABLE

ALIVIO! con . .

parches porosos

ALLCOCK

Para dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de

cintura y otros dolores musculares. Se aplican con

facilidad, alivian rápidamente. Producen una grata y

durable sensación de bienestar, y ¡son inofensivos!

Exija los legítimos Parches Allcock.

VIENE DE LA PAGINA 13

los brasileños. Así las cosas, descartados los sudamericanos

—también Perú cayó con Hungría y Francia, en su gru-

po_ y con Dinamarca vencedor de Hungría, todas las pre

dicciones se inciinaron hacia los daneses. Pero, el fútbol

de Roma no quiso saber nada con los favoritos.

Ahora bien. ¿Y si Italia .pasa a la final en esa moneda

al aire con los yugoslavos? A lo mejor Italia también hu

biese superado a los daneses. No en vano la escuadra "Az-

zurra" venía de doblegar a Brasil y de empatar con los

futuros campeones. La duda quedará para siempre. Con

todo, es innegable que al igual que en otros deportes, el

fútbol italiano supo hacer honor a su condición de anfi

trión con ima ubicación muy honrosa.

Así se escribió el capítulo futbolístico en Roma.

GIRANDO El VIENE DE LA PAGINA 7

el día —la victoria de Abebe ptuede ser el comienzo— em

que los 18 millones de habitantes que forman el país, dé los

cuales un 90% es analfabeto, tengan ayuda estatal y tam

bién foránea para encauzar sus ricas disposiciones físicas

en las pistas. Abebe, con su victoria olímpica en la maratón,
dio buenas imuestras.de la exuberancia de su vigor y resis

tencia y se puede estar seguro que no es el único caso.

Muchos otros habrá, y muchos otros en otros lugares de la

inmensa África, verdaderos vencedores en potencia, que

de recibir la instrucción técnica adecuada, pueden, con el

correr del tiempo, cumplir por sobre lo imaginado, (proezas
que como la de Abebe mueven a la más grande de las

admiraciones.

y>"¿S¿-< U PILOTA OFICIAL DE LA

&S& \ , ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

patentadoporeimin.de ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
^y'í: Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

'ENTA SOLAMENTE EN LAS I

ÜEL fAIS

LjORES CASAS DE DEPORTES
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ATRÁS
CONTADOS ATLETAS SE

ACERCAN A SU MEJOR ESTA-

DO PARA COMPETIR EN EL

PRÓXIMO IBEROAMERICANO

Nota de Don Pampa

Dos de los atletas

chilenos en mejor
estado para el

Iberoameri-

cano: Ramón San

doval y Francisco

Alien. Sus marcas

fueron: 1.55.3 y
3.56.3 en 800 y

1.500 del primero y
9.14 en 3.000 me

tros obstáculos,
del segundo.

VIENE enci

ele la capacidad mostrada en anterio

res compromisos internacionales.

Mostró poco el torneo de selección de

este fin de semana, aun cuando es ló

gico suponer que el nivel real es un

tanto mejor que el indicado por las

marcas. En pista más adecuada todos

habrían apuntado más, seguramente.

RAMÓN SANDOVAL, que es uno de

nuestros campeones más conscientes,
asomó con las cifras más decidoras: 3.56.3, en 1.500, y 1.55.3, en 800 metros. Se es

tá aproximando a sus records, y será uno de los chilenos que volverá a responder,
como lo ha hecho siempre en nuestras pistas, para levantar el diapasón de la

euforia nacional. Francisco Alien, cubrió los 3 mil metros con obstáculos en 9.14,
que es otra buena marca. Eugenio Velasco pasó en alto 1 metro 90, y Luis Mesa,
3 metros 80 en garrocha. Fueron cuatro que aportaron lo más importante registra
do en la ¿elección. Más atrás vienen otros de los cuales cabe esperar que en la

semana de los Juegos (11 al 16 de octubre) produzcan rendimientos capacitados.
Julio León, 50.2, en 400; Deiter Gevert y Hernán Haddad. 46.57 y 45.99, en disco;
Ariel Staden, 13.71, en triple; Jaime Lamarca, 58.6, en 400 vallas; Leonardo Kitts-

teiner, 14.11, y Luis Bustamante, 13.54, en bala; Janis Stendzenieks, 58.62; Leo

nardo Kittsteiner, 55.85, y Werner Wicchia, 54.09, en jabalina; Santiago Nova,
9.23.8, en 3 mil steeplechase ; Sergio Carvacho, 6.62 y Carlos Tornquist, 6.49 en

largo; Alejandro Díaz, 50.75, y Lido Crispieri, 48.84, en martillo; Germán God-

dard, 3.60, Cristian Raab, Sergio Opazo, Hernán Figueroa y Gerardo Morandé, to
dos con 3.50 en garrocha. Fueron las marcas recientes.

EN VELOCIDAD, las promesas de siempre: Alberto Keitel, está recuperán
dose después de la lesión muscular que lo tuvo inactivo mucho tiempo, corrió en

10.9, los cien metros. Están los juveniles Juan Byers, 11, Iván Moreno, 11.3; Ra

fael Valdés, 11.4. Eduardo Krumm todavía no muestra las condiciones que le son

conocidas, y sólo anotó 11.5. Se sabe que igual que otros guardiamarinas, por sus

obligaciones, habían dado por terminada su carrera

atlética y han vuelto sólo para reforzar el team chile

no en el Iberoamericano. Herve Dihlan y el vallista

Oelkers, son compañeros de Krumm.

Se espera contar en fondo con un equipo homogéneo,

ya que se dispone de Aceituno, Fonseca, Vidal, Zamu

dio y Luis Campusano, de Chuquícamata; éste corrió

5 mil en 15.18.2. En distancias mayores estarán Juan

Silva y Juan Jofré, de Lota.

En cuanto a las damas, se cuenta con Nelly Gó

mez, 1.53, en alto; Pradelia Delgado, 12.16, en bala, y

39.33, en disco; Teresa Gálvez, de Chuquicamata, 36.46

en disco; Nancy Correa, 12.8, en 100, y 27.1, en 200;
Eliana Gaete, 12.5, en 80 vallas; María Sáinz, 4.84, en

largo, y Marisol Massot, en velocidad.

DON PAMPA

competencia ibe

roamericana que

organiza Chile, y

el equipo nacional,
que deberá medir

fuerzas con los de

veinte naciones de

América Latina y

también de Euro

pa, España y Por

tugal, se encuen

tra atrasado en su

preparación . Ha

influido, indudablemente, en ello, la

falta de la pista del Estadio Nacio

nal, inhabilitada por las construc

ciones que en ese recinto se efec

túan, pues los torneos programados
en otros campos perdieron atracti

3 metros 80 pasó Luis

Mesa con la garrocha.
Es otro de los valores

nacionales que se espera

esté a punto para el

gran torneo de octubre.

vos por la incomodidad de las ins

talaciones y así el inconveniente acentuó la predisposición re

molona de nuestros atletas para preocuparse de sus entrena

mientos sólo a la hora undécima.

Tendrán que hacerse esfuerzos inauditos para que el equipo se

ponga a tono. Los atletas trabajan bajo las órdenes del entrena

dor alemán Wolfgang Benz, del francés Albert Mainella, y de

los nacionales Fritz, Guzmán y otros, mientras los dirigentes,

siempre optimistas, esperan que, en las pocas semanas que res

tan, el equipo logrará estar en condiciones de cumplir dentro



AUSTRALIA MANDO EN LOS

"TRES DÍAS", Y UN SOVIÉTICO ¡

RESULTO MEDALLA DE ORO

El grabado muestra la cancha de adiestramiento en la Piaz-

za DiSienna,mientras se disputa él Gran Premio de esta es

pecialidad en que triunfó el ruso Sergei Filatov. En la cancha

actúa Patricia Galvin, de EE. UU., Clasificada setcta.

LO
S DEPOR

TES TIENEN

jerarquía en las

just a s olímpicas,
de acuerdo a su

fuerza de atrac

ción para los pú
blicos. ¿Cuáles son
los que llevan más

concurrencia? El

atletismo, depor-
-- ■--—-

te rey indiscuti

ble, y luego, ¿cuál es el que le sigue?: La natación, que

rebasa las piscinas; el ciclismo, que reúne conglomerados

importantes en el velódromo; la gimnasia y el boxeo. Por

sobre éstos está el deporte ecuestre, sin duda, con su

"Gran Premio de las Naciones", reservado, precisamente,

para la reunión de clausura, aquella que repleta el estadio

magno en la cita de despedida del fuego olímpico. Suce

dió en Roma como en Helsinki y Londres. En 1956, por

existir en Australia una ley que impedía la realización de

la competencia caballar en ese país, el torneo ecuestre

se realizó en Suecia, Estocolmo, donde también reunió

concurrencias superiores.
La equitación respondió a su prestigio en Roma: por

la capacidad más substanciosa de sus cultores, por la can

tidad de notable competencia y luego por el espectáculo
ofrecido en cada una de las especialidades, aun cuando en

dos de ellas, por sus características, no son de las que lle

van públicos numerosos sino solamente a los entendidos.

Por otra parte, las sorpresas producidas en todas las

jornadas fue in

centivo que apa-

"~¡| lionó e interesó

jjft vivamente al afi

cionado afecto.

GRAN EUFO

RIA EN EL PRI

MER día, en Sal

tos Individual, por la victoria doble de

los astros de casa: italianos el campeón
y el subcampeón, los hermanos D'Inzeo,
y la sorpresa de ver rezagados a otros ¡
de indiscutible jerarquía como los ale- i
manes Hans Wínkler y Pritz Thiede-

mann, que se ubicaron quinto y sexto,
mientras otros como el francés Jon-

queres D'Oriola no aparecieron entre

los diez primeros. Medalla de oro para
Raimondo en "Posillipo" y de plata pa
ra Pietro, en "The Rock".

En el adiestramiento, una final tan

estrecha y capacitada que los jurados,
todos de concienzuda y experimentada actuación, se velan

confusos sin atreverse a dar un dictamen que podría re

sultar injusto. Entre ellos estaba el dirigente chileno de

gran prestigio, el general Eduardo Yáfiez Zavala. Hubo

necesidad de revisar durante 48 horas las películas de los

cinco primeros para decidir la clasificación. Existía tal

igualdad y merecimiento, pero al final el presidente de la

Federación Internacional, príncipe Bernardo, de Holanda,
proclamó el resultado. Y gran sorpresa para quienes no

estaban cerca del picadero. Un ruso campeón. ¡Pero si en la

Unión Soviética no se tenía antecedentes de que hubiera
un astro como para superar a los mejores del mundo, en

una rivalidad de óptima técnica y atinada destreza! No ha

bía tradición ecuestre en Rusia aun cuando se conozcan los

afanes por surgir en esta rama del deporte. Sergei Filatov
fue el vencedor, seguido de Gustav Fisher, Suiza; Josef

Neckermann, Alemania; Henry St. Cyr e Iván Kalita, de

Suecia. Entre los cuatro primeros no hubo más de cien

puntos de diferencia. Revelación indiscutida el soviético Fi

latov porque eran los suecos, alemanes y suizos los indicados

para vencer, como también los norteamericanos. Sexta fue

Patricia Galvin, de EE. UU. Saint Cyr, afamado doble ven

cedor olímpico de esta prueba en 1952 y 1956, hubo de con

formarse con el cuarto puesto, demostrando su magnífica
regularidad.
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SORPRESAS A fifi
SE ESTIMA QUE LA PRUEBA MAS importante

'

del

deporte ecuestre es la de los Tres Dias, que exige el máxi
mo a jinetes y cabalgaduras. En todo aspecto, técnica
múltiple para todos los requerimientos, resistencia, domi
nio, y fortuna. Sobre todo temple para afrontar las difi
cultades que es la razón Tnaxlma de esta especialidad, des
tacar a los que reaccionan mejor ante los imprevistos y
los duros recorridos.

Gran sorpresa también en esta prueba que reunió a

73 jinetes, 18 equipos de naciones con cuatro competi
dores cada uno, y un solitario que representaba a Che

coslovaquia. Los ganadores de los Tres Días, en los pro
nósticos, se buscaban entre suecos, alemanes, soviéticos,
británicos y norteamericanos, pero no fue ninguno de
ellos el triunfador, sino el equipo de Australia y en for
ma rotunda porque en la clasificación individual dos
australianos ocuparon los primeros lugares: Lawrence

Morgan y Neale Lavls, que aventajaron a Antón Buhler,
Suiza; Michael Bullen, G. Bretaña; Saybautol Musali-

nov, URSS, y Jack Legoíf, Francia. Morgan montó a

"Salad Days", y Lavls; a "Mlrrabooka". El tercer hom-
bre de Australia fue William Raycroft, que el día ante-

A rlor, en el Cross, había rodado y quedado herido, no

obstante en la prueba final hizo su recorrido de 12 saltos

en 800 metros, con cero faltas, al igual que su compa
triota Neale Lavis. Gran día de Australia. Medalla de
oro para los isleños.

y_-j

más colorido y

que se lleva a la

elipse central del

Estadio Olímpico,
f u e presenciada
en Roma por más

de 90 mil perso
nas. En dos reco

rridos por sobre

una pista de , 14

obstáculos, parti
ciparon 54 com

petidores. Y \v

EN EL GRAN PREMIO DE LAS

NACIONES, LA PRUEBA MAS

VISTOSA, ALEMANIA REPITIÓ

SU VICTORIA DE 1956 E ITA

LIA SE QUEDO CON EL MOLDE

HECHO. (Escribe Don Pampa.)
:■ "„jvvy""Wy.vvrrv¡v.i2"y'vr"V: » «'■

esa tarde de in-
---——

tensa emoción hubo también una sorpresa, no muy grata
desde luego para esa muchedumbre Itálica que asistió con

la firme esperanza de ver triunfar a los suyos. Había

motivos para ello. En igual recorrido, pero en carácter In

dividual, hacía pocos dias habían triunfado dos italianos

y era lógico aguardar la victoria del equipo de casa en su

pista, en su clima y con noventa mil voces que alentaban.

Magnifico broche para los juegos, que dejará un recuerdo

imperecedero vibrante y estremecedor a los compatriotas
de los centauros D'Inzeo. De Raimondo y Pietro, capitanes
de ejército y carabineros, que ya lucían medallas de oro

y plata en sus pechos. Pero no fue asi, porque en la pista
hubo otros equipos más parejos y más cumplidores. Con

los nervios más tranquilos.
Por otra parte, se dio la "línea olímpica". Alemania po

seía el título de campeón y sus mejores hombres, Hans

Winkler y Fritz Thiedemann, aunque del mismo rango in

ternacional que los hermanos D'Inzeo, tenían una campa

ña más jerárquica y mantenida, que en esa tarde trascen

dente hicieron pesar para rehabilitarse de la discreta ac

tuación en el Campeonato Individual

de Saltos.

Es cierto que Raimondo D'Inzeo

respondió a su título de flamante

El campeonato in

dividual de saltos,
se cumplió en la

Piazza Di Sienna,

ante un público
numeroso. Fue

ésta la jornada
gloriosa para Ita

lia en que sus dos

jinetes, Raimondo

y Pietro D'Inzeo,

ganaron las me

dallas de oro y

plata,
'

respectiva
mente.

(Continúa a la vuelta)

El mejor jinete olímpico en las prue

bas de saltos fue el capitán Raimondo

D'Inzeo, de Italia: ganó la medalla de

oro en el Campeonato Individual y lue

go fue el de mejor recorrido en el Gran

Premio de las Naciones^ Esta última

prueba por equipo perteneció a Alema

nia, también campeón olímpico en

1956.

Australia campeón de los

Tres días; segundo, Suiza;
tercero, Francia; cuarto, Gran
Bretaña; quinto, Italia, y sex

to,. Irlanda. Los ganadores
olímpicos anteriores habían
sido Gran Bretaña, el 56; Sue
cia, el 52; EE. UU., el 48, y

Alemania, el 36.
La prueba de Tres Días

abarca las tres especialidades:
adiestramiento, cross de fon
do y saltos. El segundo dia es

el fuerte con un recorrido de

34,510 Km. con diversos saltos

Irregulares en el terreno y con

la exigencia de tiempo de 110

minutos. Es la prueba llamada
"mata caballos" y en Roma

murieron dos cabalgaduras y
hubo varios jinetes heridos. Se
recordará que en el Paname
ricano de Chicago, cayeron
mortalmente dos caballos chi

lenos.

EL GRAN PREMIO DE

Las Naciones, la prueba de
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SORPRESAS A CABALLO... viene de la pag. 23

campeón individual, pues fue otra vez el mejor ji
nete de cuantos estaban en la competencia, pues en

los dos recorridos sólo anotó una falta en cada ocasión, pol
lo cual se le sumaron ocho puntos negativos. Raimondo

D'Inzeo fue el mejor equitador olímpico en saltos, pero su

brillante desempeño no sirvió en esta ocasión más que

para un honor personal, pues la prueba era por equipos y

sus otros compañeros se rezagaron y el puntaje total sólo

les dio el tercer puesto.

TRIUNFO ALEMANIA CON 46,5 PUNTOS. Hubo emo

ción contenida en el recorrido de Hans Winkler, el últi

mo del equipo germano, pero "éste, con tino admirable, dice

el comentarista de la AP., condujo a "Halla", salvando los

14 obstáculos en 17 saltos, exceptuando el último. "Halla"

tocó la barra superior, derribándola. Winkler calculó tan

bien el tiempo que llegó a la meta casi en los 2 minutos

justos del límite. Cuatro faltas que con el del anterior re

corrido sumaron 13,5. El equipo formado por Winkler, en

"Halla", Fritz Thiedemann, en "Meteoro" (estos dos del

equipo campeón olímpico 1956) , y Alwin Schockembohle en

"Final", totalizaron 46,5 puntos.

Subcampeón, medalla de plata, EE. UU. (G. Morris, F.

Chapot y B. Steinkrauss) 66 puntos. Tercero, Italia, me

dalla de bronce (A. Oppes, P. D'Inzeo y R. D'Inzeo) 80,5.

Cuarto, Árabe Unida, otra revelación (A. Gazi, M. Zaki y G.

Han*es), y quinto, Francia, (con M. Fresson, B. Fontoelle,

Jonqueres D'Oriola. este último jinete, famoso, de brillante

actuación en Chile, rodó en uno de los recorridos).

En resumen, Alemania se llevó las medallas de oro

en el Gran Premio de las Naciones (Saltos) e Italia en Sal

tos Individual; Australia en los Tres Días y Unión Sovié

tica en Adiestramiento Individual.

DON PAMPA

PARTIDOS DISTINTOS... VIENE de la PAG. 19

4
LOS CALLOS
NO RESISTEN

W La potencia callicida con-

centrada de GETS-IT.

Use GETS-IT durante tres

ías y el callo se despren

derá rácilmente.

GETS-IT

En fútbol es muy importante imponer un ritmo, hacer

las cosas al compás que más conviene, llegar al adversario

por otro camino. Mientras Coló Coló lo hizo, dio la impre
sión de ganar con mucha facilidad. Después, fue Everton

el que llevó al contendor a lo suyo y en el segundo tiempo

especialmente, el partido se tornó pesado, lento, cansino.

Erverton tiene

hombres claves en

el medio campo y

por largos pasa

jes el balón no

salió de su poder.
Eladio Rojas, Ga

llardo, Leal, Ma

nuel Rojas y Vi

llegas crearon un

círculo que privó
a Coló Coló del

control del juego.
Pero fue un con

trol sin sabor,

apagado, inofensi

vo. Viendo que

¡Montalva marca

ba muy bien a

Betta en lo que es

el flanco más pe

ligroso de Ever

ton, Biondi tras

ladó a Betta. al

medio y llevó a

Villegas, primero,
y a Velásquez
después a la pun

ta derecha. Pero

tampoco se advir

tió mayor riesgo

para Valencia,

porque Coló Coló

tuvo la virtud de

mantener siempre
ordenada su reta

guardia. Muy

compacto, muy

tranquila, muy

seguro, de sus po

sibilidades se vio

el bloque de Coló

Coló, facili t a d o

en sus intenciones

y sus planes por

el propio proceder
del adversario.

Se llegó así a

los 37 minutos del segundo tiempo, con la convicción ab

soluta de que el encuentro estaba definido. Y que el dos

a cero, además, obedecía a un proceso justo y explicable.

Incluso, la oportunidad 'más propicia del período final la

tuvo Coló Coló, cuando Juan Soto empalmó un centro de

Moreno con tiro a un costado y a boca de jarro. Pero Con

treras se estiró felinamente y cayó con la pelota en sus
■

manos en atajada magistral. Sin embargo, Everton sacudió

bsos minutos fi-

tnales al descon

tar Manuel Rojas

con oportuno dis

paro. Entonces

apuró el elenco

oro y cielo, con la

esperanza de tro

car en empate lo

que parecía de

rrota irremedia

ble. Y en qué es

tuvo.. .., como

suelen decir Ios-

hinchas. Al filo

de los 45 minutos.

Betta tuvo esa

paridad en sus

pies al disparar
desde cerca y con

imudhas probabi
lidades, aunque

un poco exigido.
Lo hizo y el balón

rebotó en la par
te exterior de la

red. El sector de

adeptos viñamari

nos vitoreó cre

yendo en la con

quista. Desenlace

que hubiese sido

injusto, por que

Everton no lo me-

uetefa1.

JOMAR
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ALFREDO ZÚÑIGA ENCONTRÓ EL PUESTO QUE

LE PERMITE DESPLEGAR SUS CUALIDADES Y

SUPERAR SUS VACÍOS

ALFREDO
ZÚÑIGA fue el capitán de la primera Selec

ción Nacional Juvenil. El cargo tiene más importancia

que la que comúnmente se le asigna. Se nombra capitán al

jugador más serio, más responsable, de mayor ascendiente.

Al que ve mejor el fútbol, para que en un momento deter

minado sea portavoz de las órdenes del entrenador, u or

dene poner en práctica las instrucciones que se están olvi

dando. En el inexperto plantel chileno, el que poseía todas

estas cualidades era el defensa de Magallanes.

En Juveniles y en Cuarta Especial fue back centro.
En el primer cuadro albiceleste hizo también algunas
apariciones en ese puesto. Pero tenía deficiencias na

turales importantes que si en las divisiones inferiores
no se notaban mucho, en el equipo de honor eran de

cisivas. Le faltaban estatura y espontaneidad de reac

ción. Eso hizo que el juego de Zúñiga fuera poco
apreciado y que tuviera que recurrir con mucha fre

cuencia al foul para salir ganancioso en determinadas

jugadas. En el salto, por ejemplo, invariablemente el

defensa central tenía que apoyarse en el delantero o

, empujarlo para no ser sobrepasado en altura y poder

| rechazar de cabezazo. En el área se necesitan reflejos
| instantáneos, y Zúñiga no los tema. Al reaccionar un

segundo atrasado, incurría también en infracción

para detener al forward que se le iba.

Pero Magallanes solucionó el problema del centro

de su zaga con Federico Pizarro, y le buscó a Zúñiga
la ubicación que más se avenía a" sus aptitudes: vo

lante defensivo. En todos los aspectos salió ganando
el recio defensa albiceleste. Jugando de medio vo

lante no entra a la acción sobre parado, de modo

que tiene tiempo para calcular su intervención. Así

parece menos rudo. Con su buen sentido de ubica

ción en el campo, elimina en un buen porcentaje
sus deficiencias de velocidad, porque se va despla
zando con cálculo para llegar a tiempo al sitio
exacto y no necesita de la intervención deses

perada.
Con esa tranquilidad, además de saber que no

es el último hombre antes del arquero, que su

jugada no es la decisiva, tiene oportunidades pa
ra desplegar las otras facetas de su personalidad
futbolística. Como ve bien el fútbol —según lo he
mos hecho constar—

, ordena los movimientos de

sus compañeros, representa en la cancha al en

trenador Cruzat, naciendo cumplir sus instruc
ciones.

Desde hace algunas fechas, Alfredo Zúñiga, ex
capitán de la Selección Nacional Juvenil, fue
"ascendido" a capitán de Magallanes. No sólo un

honor, del cual disfrutaron auténticas celebri
dades del fútbol nacional, sino el reconocimiento
de sus cualidades humanas. Zúñiga está entre
los más jóvenes valores magallánicos de 1960.
Es un producto neto de la institución que en

un momento dado hizo escuela en el fútbol nues
tro. Es .el que más adentro siente los colores

I blanco y celeste. Por todo eso se hizo merecedor
a la distinción de representar a sus compañeros,

1

la mayoría de ellos ya bien fogueados, y algu
nos, veteranos laureados en muchas campañas.
Esa misma identificación del jugador con su

club lo hace exagerar a veces su celo defensivo

y hacerlo recio en demasía. Lo que se siente

propio se defiende con más temeridad y tam
bién con menos reflexión. Llegó un momento

en que el áspero juego de Alfredo Zúñiga llegó
a preocupar y a ser materia de duros comen

tarios. Es natural que así haya sido. A los
valores jóvenes se los mira con especial inte
rés, se desea para ellos lo mejor, se anhela ver

los cumplir sin claudicaciones el proceso de su

desarrollo. Y el hábito del juego brusco es un

obstáculo serio para la normalidad y cumpli
miento total del proceso.
Debe haberlo comprendido así el joven ca

pitán de Magallanes, porque en las últimas
fechas destacó por la seguridad de su juego y
por la limpieza de sus procedimientos. Qui
zás haya reparado también en que el capitán
tiene que predicar con el ejemplo. Y gana

muchísimo en eficiencia cuando pone freno a su tempera
mento, cuando domina su fervor que lo estaba llevando por
caminos equivocados.

El bloque defensivo de Magallanes tiene un buen índi
ce de rendimiento. Una sola vez —contra Everton, en San

ta Laura— fue vapuleado. Es difícil penetrar en él. Es una
defensa disciplinada y bien dispuesta. En su organización,
Alfredo Zúñiga ha llegado a ser una de las piezas claves

por lo que juega y por lo que ordena. Creemos que es el

mayor elogio que se puede hacer a un jugador que hasta
la temporada pasada era juvenil.

AVER.
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Bikila Abebe, el sorprendente
dor de la maratón, es levan

\ hombros por sus compatriotas. Ftiopia
entró a, la, historia de las Olimpíadas
con el soldado de la Guardia Imperial
de Haile Selassie,; que: abismo con bu

triunfo y su marca: ;JS h. I5'16'f.

,,:<"\.
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(Del Diario ¡unto a la pista, de A. Mainella)

ROMA.
—Los organizadores de los XVII Juegos Olímpi

cos pusieron especial cuidado en darle a la maratón

un carácter singularísi
mo. Hicieron una ver

dadera "mise en scéne"

para que la prueba clá

sica resultara fastuosa y

solemne. Se dispuso un

verdadero "cuadro de

época" para el recorri

do por entre las ruinas

de la Ciudad Imperial. s_
Una maratón diferente a todas, con la especial adaptación
de la .topografía del terreno para su mayor lucimiento. Dis

tinta también, por las dificultades que tuvo el periodista
para seguir su desarrollo...

Caía la tarde tras las siete colinas cuando por fin die

ron la partida, tras una espera que puso a los competidores
más nerviosos que la carrera misma. Se lanzaron como si
se tratara de correr 10.000 metros. Enfilaron por la Avenida

Cristóforo Colom-
_

JUAN
SILVA, el único representante chi

leno en la (prueba, corrió seguramente,
su mejor maratón, pese a no haber he

cho su mejor tiempo. Con 2 horas 31*15"

terminó en el 33.9 lugar, pasando en los

últimos metros a Alain Mimoun, el fran
cés vencedor de Melbourne, que corrió

bo, y se perdieron
entre la multitud

abigarrada y gri
tona. Tuvimos que
arrancar también

al kilómetro 5 pa
ra tomar posicio
nes que nos per
mitieran seguir la

prueba. Allí llegó
el pelotón, luego
de 15'35" de ca

rrera, encabezado

por et británico

Kelly, los marro

quíes Allal, Radhi

y Bakir Benaissa;
el irlandés Mes-

sitt, el belga Van

den Driesshen, el

norteamer i c a n o

Breckenrld g e, el

yugoslavo Mihalic,
el ruso Rsmiant-

sev y el ceilanés
Düaz. ¿Qué se ha
bían hecho los

favoritos? No apa
recían en este pe
lotón de avanza

da.

Seguimos hasta

el kilómetro 10;
cronometramos

31*7", o sea, 2"

más rápido que el record de Chile de los 10.000 m;

había algunas novedades en el grupo comandante

de la carrera. Había aparecido allí un etiope,
Abebe; un húngaro, Hecker; un italiano, De Flo-

rentis, y también una de las figuras ilustres de

la prueba y a quien los técnicos le adjudicaban
chance: Alain Mimoun, el francés vencedor de la

maratón de Melbourne.

A los 15 kilómetros (tiempo: 48'2") ya se había

desgranado bastante el grupo. Iban juntos Kelly,
Van den Driesshen, Radhi y... Abebe. Empeza
mos a mirar con interés el tranco seguro, la figura
esmirriada, el gesto de firme resolución de este

atleta que nos era totalmente desconocido. Miramos

pasar más atrás, a diferencias entre 23 y 57 segun

dos, a seis competidores y volvimos sobre la huella

de los punteros. A la altura del kilómetro 16, Jus
tamente, nos sorprendió la primera alternativa ln-

-

teresante de la carrera J51 marroquí Radhi, militar
de carrera en el ejército francés, hizo un violento

cambio de tren —

cuyo secreto le es propio— y se

despegó adelante. Pero no se "fue solo. Ante nuestra

sorpresa, arrancó con él ese muchacho de piel obs
cura y de pies descalzos que ya nos había empezado
a llamar la atención hacía un rato. El tren fue muy

rápido, los corredores empezaron a sentir los efectos
de la- carrera y la fila se estiró a lo largo del camino.
A 10" iban Van den Driesshen y Keily; a 20" el

marroquí Allal, a 25" Messle, a 40" el Irlandés O'Gor-
man acompañado del marroquí Bakir Benaissa, a .45"

el danés Torgersen, el neozelandés Magee, Küby y

con una sola ambición: llegar
a la meta, para darse el lujo
de ser el único atleta que

participó en cuatro Olimpía
das, Al filo de los 40 anos,
el viejo luchador de las pla
tas cumplió su propósito.
Silva terminó cansado, pero

no tanto, como en Chicago;
le afectó un dolor a la planta
de los pies, y el eterno com

plejo de los maratonistas chi

lenos, de no llegar k la dis

tancia, por. saberse mal prepa
rados.

EL ARGENTINO Suárez era

depositarlo de las mayores es

peranzas de los latínoa/meri-

canos. Personalmente sabía que
'

poco podía hacer én Roma, no

porque dudara de su capaci
dad, sino por conocer el valor -

f de sus adversarios. Con todo,
Suárez cumplió dignamente; su

noveno puesto es bueno y muy
buena también su marca: 2 ho

ras 21*26", mejor que el regis
tro de Zatopek en Helsinki, con
el cual el checoslovaco fue cam

peón olímpico.V
'

A. M.
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Más o menos a dos kiló

metros de la llegada, aún
no se definía el titánico

duelo de Abebe con el ma

rroquí Radhi. El público
aplaude entusiasmado a los

corredores a su paso.

Mihalic (a propósito, este

yugoslavo había sido se

gundo en Melbourne) . A

52" venía dificultosamente
Alain Mimoun, visiblemen
te resentido de una caída

que tuvo a los 12 kilóme
tros. Uno de los grandes
favoritos, el ruso Popov,
pasaba retrasado, a 1'4" de

los punteros, y tras él, a

1'25", una figura que nos

era muy conocida: el ar

gentino Osvaldo Suárez. A

2'fr" los otros dos soviéti

cos: Vorobiev y Rsmiant-

sev.

La lucha parecía defini

tivamente planteada entre

el etíope y el marroquí. Eran
admirables la regularidad
de su carrera, la firmeza

de su tranco, la fortaleza

V
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RCA REGISTRADA |HJKT,
15 PRIMEROS REBLAR

PE ZATOPEK, EN HELSINKIWÉ^
que se tranparentaba en ellos. Entre los 15 y los 20 kiló

metros se corrió en bajada y los líderes marcaron para esa

distancia intermedia, 14'32". Las diferencias se mantenían

con el resto. Pero donde se advirtió más claramente la su

perioridad de los punteros fue entre los 20 y 25 kilómetros,

sazón. ¿Cuál de los dos se

ria el ganador? ¿Abebe o

Radhi? ¿Asistiríamos al es

pectáculo soberbio de una

carrera de 42 kilómetros

BíKiLA
ABEBE habría pasado inadvertido cuando llegó al .punto de partida de la maratón,

a no ser por el detalle que fue risueñamente comentado: iba descalzo. Para ¡ios miles de

espectadores que congestionaron la largada, fue nada más que eso: "El corredor sin zapa

tillas"/ En esos instantes" nadie pensó que luego tendrían que entusiasmarse con él hasta el de-
• lirio e inquirir toda clase de detalles acerca de su persona.

Abebe, magro atleta de tez tostada, de 1,76 m. de estatura y 55 kilos de peso, es soldado de
- la guardia de, Haile >Selassíé, el Emperador de Etiopía. Nació el 7 de agosto >de 1932, en Mut,
Abisinia, y desde muy joven mostró gran resistencia. Corría desde muchacho, por el simple pla
cer de Hacerlo, largas distancias. Fue sólo una vez que ingresó al ejército etíope que empezó a

participar en competencias, demostrando una natural facilidad para el gran fondo. Cinco ma

ratones había corrido antes de ésta -de Roma, todas en su país. Cuando cumplió los 42 kiló

metros en 2 lioras 21'23", pensó que podría darle a su país un título olímpico.
Para todo el mundo fue una sorpresa el íriunfo del atleta (etíope, sobre xm 'grupo de ma-

i ratonistas seleccionados de 69 países. Nadie lo esperaba; tanto así, que los "carablnieri" encar

gados de tocar los himnos en el momento de la proclamación de los campeones, se vieron en

angustiosos aprietos, porque no encontraban la partitura del himno etíope, y la ceremonia tu

vo que demorarse.

que se corrieron en subida. Para esos difíciles 5.000 metros,
doblemente fatigadores a esas alturas de la prueba, Abebe

y Radhi hicieron lS'e'1 y les anotamos un tiempo parcial
de 1 hora, 20'47". En ese tramo aumentó la ventaja que les
llevaban a sus más próximos perseguidores, quedando el
más cerca (Magee) , a 1'24".

Fue algo verdaderamente fantástico lo que vimos entre
los kilómetros 25 y 30. No podíamos creerlo. 13742" para
ese tramo. Aunque había una bajada, el tiempo resultaba
sencillamente sensacional, después de haber corrido 30 ki

lómetros. Aumentaba el nerviosismo entre todos los que
seguían la carrera y mientras más nos acercábamos a la

llegada, más grande era el entusiasmo del público, que
gritaba hasta enronquecer. A los 35 kilómetros nos despe
dimos de Abebe y Radhi para alcanzar la meta antes que
ellos en nuestro jeep; los dejamos siempre luchando con

.y;-^:ÜENTA'.yIáyft el. soldado griego qui

\Jf:'\-anunció; :eh .'Abenas y*í:'triunfÓ>. de Marathón, cayó muer

'...: 'to luegoiy'ide su tremendo esfuerzo para llegar y cbrrien

di> n la Liudad drsde el campo de bat.illa. En nuestrus días, y:

:v.n,;ádJíe;íMÜfe^
■y^laiijfiltini'^ 'belga- Gailly, .'en- ■Lortdre!s-:vVp¿ro';.est¡
demostrado^ pone a cubierto di

■!todbV riesgo -á los atletas ¡yEn 1952, \ •

Emile Zatopek dijo lo que paree

Via liMiina4pyaÍa^'ra::aÍy,respectov
'■íeó'rrer'-e'ii^
periectamiente bien: Hace dos año

.■en: Bostón^ .y el .finlandés . Visfca$
ctihrió ,';.la¿*..- distancia;.--: ■en\;,:^^órá
14'14» .

Nu hu p i«iii iiiundi.il» ru.o-

nrf d i i nwirhon pirqu

t-í, una prueba que -rara "vez •■

rre en las mismas condicio

. En Roma, por ej

'.' .gas:-' /¡dis.ta-n^itó;íiejifc-:^Ji,m
qué hace v Wém^fml&é^

'

Abebe, algo senvqillam

.' pe >'segurajmente^;ihabria.tí
también esa m?'M *» v

y Tpdóv^ó hac<

adecuada. Y 1
-,....«,« -..,.., ,

Z.topek.-Mimmjn —que

Melbourne—. y ahora !Ab^bi-. con-
" "'■■""" ■---'"-*■-■'-■"*-

..prueba'.'

los dientes apretados, con una

fiera decisión en sus ojos bri

llantes. Era tal la verdadera Ba

bel que había en las proximi
dades de la llegada de la carre

ra, que estuvimos a punto de

perdernos ese momento cumbre,

difícil de narrar. Teníamos a

nuestra vista la Via Apia Antica

en toda su majestuosa belleza; la

cúpula de San Pedro era una

sombra imponente en la noche.

Resplandecía el Arco de Cons

tantino, iluminado a giorno, por

que allí terminaba la prueba. El

público hervía, inquiriendo da

tos y haciendo cálculos. Nosotros

mismos, templados desde hace

mucho en las más emotivas in

cidencias del deporte, nos sor

prendimos con una extraña de-

A. M.

ganada en el sprint? Un

verdadero alarido del pú
blico nos dijo que se acer

caban los punteros. Senti

mos temblar el cronómetro

en nuestras manos. ¡Ahí
venía el moreno, enteco,

descalzo, Bikila Abebe! Había dejado atrás al marroquí
Radhi, apurando su paso de carrera, tan liviano, tan suelto,
tan seguro como en los comienzos inciertos de la prueba.

¡Qué tremenda sorpresa para el público! Los que es

taban en la meta esperando el final, no conocían a este

etíope que sacudía ahora hasta sus más íntimas fibras con

la explosión de su llegada.

¡2 horas, 1516" fue el tiempo del ganador, lo que equi
vale a casi 19 kilómetros por hora! Algo verdaderamente

inaudito. Veinticinco segundos y seis décimas después cruzó
la meta Abdeslem Radhi. Estaba feliz. Quizá pudo ser el

ganador, pero dos días antes de la maratón corrió los diez
mil metros. Tercero entró el neozelandés Magee, a más de

2' del etíope (2 horas 17'18"2), cuarto el ruso Vorobiev
(2 horas 19*9"6> . que en los últimos cien metros dejó atrás
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Ni la fatiga de la terrible prueba consigue dismi

nuir la felicidad de los ganadores de las medallas.

Al centro está Bikila Abebe, que abraza a Abdesian

Radhi (a la izquierda), que fue segundo, y al neo

zelandés Barry Magee, que finalizó tercero.

a su compatriota Popov, señalado por la cátedra

comq uno de los posibles vencedores; quinto el

citado Popov (2 horas 19'18"8) ; sexto el danés

Torgersen (2 horas 21'2"6>; séptimo Waggira Abé,

etíope también y que contra lo que se informó en

el primer momento no tiene ningún parentesco
con Bikila (2 horas 21'9") ; octavo el marroquí
Benaissa (2 horas 21*21") ; noveno, Osvaldo Suá

rez, de Argentina (2 horas 21'26"). Seguimos ano-

tandp nombres: Franco Skrinjar (Yugoslavia) ,
Ni-

A 1.500 m. de la meta, Bikila Abebe resiste el úl

timo esfuerzo del marroquí y se va a disparar,
dejándolo atrás. La fatiga había hecho presa ya
de Radhi, que no pudo seguir al maratonista etío

pe de los pies descalzos.

coiay Rsmiantsev (Rusia). Mihalic, Keith Ja
mes (África del Sur) , Pavel Kantorek (Checos

lovaquia), G. Gómez, de Argentina... Miramos
el tiempo de éste y anotamos: 2 horas, 23' cla
vados. Es decir, los primeros quince maratonis-
tas de Roma habían rebajado la marca de

Zatopek, puesta en 1952 en Helsinki y que se

creyó insuperable (2 horas, 23'2") .

Así cayó el telón sobre el imponente escenario.
Fue una fastuosa y digna despedida para el

atletismo olímpico. Este deporte debía propor
cionarnos hasta último momento motivos de

emoción y admiración. Ese record impresionan
te de la marathón fue como para confirmarnos

que tuvimos la suerte de venir a una olimpiada
de fantasía, en cuyos resultados no nos había

mos atrevido a soñar siquiera.



TERCERA FECHA.-SEGUNDA RUEDA

Sábado 24 de septiembre.
Estadio de Santa Laura.

Público; 5.683 personas. Recaudación:
E.9 2.670,45.
Referee: H. Gálvez.

MAGALLANES (4): Moteóse; J. Molina, Piza

rro, Carmona; Zúñiga, Ledesma; Castro, Borello,

Cabrera, Cortez y Vivanco.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma: Manterola,

Borraza, Huerta; L. Ramírez, Ramos; Rodríguez,
López, Tapia, H. Molina y O. Villegas.

Gole»: Vivanco a los 41, y Pizorro —on con

tra— a los 45 del primer tiempo; Cabrera a los !

14, Castro, a (os 18, Cabrera a los 38 y H. -

Molina a los 42, del segundo.

Referee: O. Massaro.

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Logan, le

pe, Carrasco; Cruz, Arce; Torres, leiva; f. Rodri

guen, Fuenzalida y G. Diez.

SAN LUIS (1): Zazalli; Donoso, A. Vásquez,

Garcosf Silva, Quarterone; Rolan, Pica, Abello,
Müfas y R. Ortiz.

Goles: Leiva a los 33 del primer tiempo. Leí- ¡

va a los 30/ Abollo a los 35 y Torres a los 44
'

del segundo.

Domingo 25 de septiembre.
Estadio Nacional.

Publico: J9.208 personas. Recaudación:

E.9 10.290,10.
ReferoR: S. Bustamante.

PALESTINO (4): Donoso; García, Almeyda, To

ro; S. Vásquez, Castañeda; O. Roías, Coll, Fal

can, Fornández y Gatica.

UNION ESPAÑOLA O): Nitsche; Bettrán,

Agutloro, Miranda; Reveco, Rivera; González,

Matti, H. Landa, F. Molina y Bedoya.

Goles: Coll a los 3, Falcan a los 34 del pri
mer tiempo; González a los 22, Gatica a los 37

y Rojas a los '43 del segundo.

Referee: R. Bulnes.

COLO COLO (2): Valencia; Pena, Navarro,

Montalva; H. Rodríguez, M. Ortiz; Moreno, Al-

i varex, Soto, Toro y Bello.

, EVERTON (1): Controros; Pérez, H. Martínez,

Cardaba; E. Rojas, Gallardo; Betta, Loal, M. Ro-V

¡as, L. Villegas y Velásquez.
Golos: Alvarez a los 9 y 31 del primor tiem

po; M. Rojas a los 40 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 14.321 personas. Recaudada n:

E.í í.513,43.
Referee: D. Di Lee.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pachoco; Eyza

guirre, Pelosso, Navarro;' Contreras, A. Sepúlve

da; Musso, E. Alvorez, Campos, L. Sánchez y :

:'~0. Díaz.

WANDERERS (2): Martínez; Valentini, R. San-

cftsz,
-

Canelo; Bozaila, Salinas; Reynoso, Gatti,

Tobar, R. Dfaz y Hoffmann.

Goles: Díaz a los 15, L. Sánchez a los 23 y

Alvaroz, a los 41 del primer tiempo; Satinas a

los 13 del segundo.

Estadio Independencia.
Público: 3.641 personas. Recaudación:

E« 1.449,30.
Referee: D. Santos.

O'HIGGINS (í): Vergara; Calderón, Vairo, Dro- j
guett; Pozo, R. Rodríguez; Salamanca, E. Ro

jas, Meléndez. Ríos y J. Ramírez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Pérez; Barríen- |
tos. Roldan, Valdés; M. Soto, Luco; Pesco, Silva,

Espinoza, Fouilloux o Ibáñez.

Goles: Luco a los 11 y Ríos a los 39 del pri
mer tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 4.3B5 porsonas. Recaudada n:

E« 1.561,14.
Rofereo: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (2): Fernández; Yori, Mi-

rondo, Escobar; Astorga, Cortez; Águila, Loyola,
Toledo, Muñoz y Vargas;

RANGERS (1): Behrends; Romero, Badilla, Ra

mírez; Cantattore, Sepúlveda; Gaete, Acuña, J.

Martínez, Cremaschi y Pérez.

Goles: Muñoz, a los 32 del primer tiempo;

Vargas a los 14 y Martínez a los 33 del se

gundo.
SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 14 goles: J. Falcón (P).
CON 11 goles: A. Tobar (W).

CON 9 goles: R. Dfaz (W).

CON 8 goles: H. Landa (UE), J. Abollo (SI),

S. Leiva (SM) y H. Molina (FB).
CON 7 goles: J. Fernández.

CON 6 goles: L. Tapia (FB), J. Soto (CC), M.

Rolan (SL), R. Matti (UE), J. Toro (CC), R. Betta

(El, B. Bello (CC), fc Meléndez (O'H), O. Pesce

(UC), J. B. Ríos (O'H), M. Vivanco (M) y H.

Alvarez (CC).

El,
Campeonato Nacional de Yachting en la clase Piratas, no .sorprendió en *w«n^
to a las tripulaciones y sus pequeños barcos. Se efectuó dorante los ■días dem»',

trias, en Píohidangul, y correspondía al que debió ¡hacerse el afto [pasado y que rae p.

i tugado pana darle lugar al Campeonato Sudamericano de lo» (Laightnmgs, organizado ax

salida de la temporada en Algarrobo. l>e esta mañera, cuando ia teawporada de yacntin* ;»ft

¡ no se Inicia y-en circunstancias que las entbancaciones están Muy lejos de moswar su .mej«

estado y las tripulaciones un bnen entrenamiento, han ^W*o acudir a ¡¡^SSS^SStnt^
el título nacional. El club local demostró poseer dirigentes entusiastas. Ofrecieron íaciHd

! des de toda clase a los participantes y una organización en general^ fraston-L?» buena, tffi
mando en cuenta que, por tratarse de un club nuievo,,sin historia en Jas competencias,. **■«

be suponérsele de poca experiencia. .

.»

iEl escenario en que «e novó a efecto el torneo es sencillamente magnifico. Una hahy.

totalmente cerrada hacia el norte y el sur, de aguas siempre quietas, con vientos constan

tes, representa algo así como él paraíso del yachting. Especialmente los pequeños velerol

del tipo Piraitas encuentran en Píchidangui una cancha muy cercana a lo ideal. La com

petencia misma se ,vio un tanto disminuida en su interés, como hemos dicho, a causa de H

falta de preparación de tripulaciones y barcos. Muchos de los mejores conjuntos^ de la clase,

por otra parte, se desentendieron de este (monotipo después de particípw, en los caanfiftjC-*
natos nacionales y sudamericanos de Lightnings. Sin embargo, el vencedor, «ase V y,.rt

tripulantes, los esposos Swinning, forman nno de los mejores equipos natíonMM.SwlnniMS

i como timonel, es, sin lugar a dudas, un yatista capacitado y dé experiencia, n3*il y culda^f

CUANDO
se .prolongaba la ventaja inicial de Magallanes y resultaban estériles

los loables empeños de Ferrobádminton por conseguir el empate, pensába

mos que la suerte se mostraba injustamente esquiva con las aurinegros. En el

segundo tiempo, cuando el score quedó en 4-2 para los albicelestes, no había na

da que reprocharle a nadie. La diferencia de goles respondía a la diferencia de

méritos a lo largo délos 90 minutos.

CUANDO RICARDO Cabrera hace un gol lo celebra tanto que diríase que es

el primero que hace o que con él Magallanes ganara el Campeonato. Muchos

defectos podrá tener el piloto albiceleste, pero tiene esa magnífica cualidad de

vivir intensamente el fútbol.

ZAZALLI NO puede hacer más de lo que hace. Y es lógico que de tanto

atajar, por ahí se le escape alguna pelota que debió ser suya, como ocurrió el

sábado en el segundo gol de Leiva.

DABA LA impresión que la única manera como San Luis podía hacer un

gol, era de penal o de un tiro libre afortunado. Y lo consiguió con un lanzamien

to directo de Abello.

CADA CUAL sabe dónde le aprieta el zapato, pero eso no' quita que nos

hayamos quedado sin entender la ubicación de Máximo Rolón en la punta de

recha. Por muy venido a menos que esté el paraguayo, donde puede ser peli

groso es en las vecindades del área y no desterrado por allá por la línea de toque.

DEFINITIVAMENTE, Audax Italiano vuelve a nacionalizar su cuadro. Y

festejó la decisión directiva ganando en Talca dos puntos que, en su situación,

son puntos de oro.

UNIVE RSIDAD

Católica parecía muy

cambiada en su par

tido del domingo. Era

otra su fisonomía,
otro su espíritu, otra
su manera, de jugar.
Con rapidez, con

avances bien hilva

nados, jugando de

primera y alargando
el tranco. Pudo así

haberle ganado a

O'Higgins, pues ya
en el primer tiempo
tuvo oportunidades
como para sacar una

ventaja cómoda. Movediza y desenvuelta su delantera, con un Espinoza rejuve
necido, y un Fouilloux que se desprendía rápida y sabiamente del balón. Y con

un muchacho llamado Cristian Silva, que tiene bastante idea de fútbol y sentido

de gol, pero que todavía está sintiendo lo difícil que es saltar de la Cuarta a la

Primera. En los momentos decisivos le faltó velocidad de reacción y se atolon
dró. Yerros lógicos de juventud y de poca costumbre a jugar en División de

Honor.

O'HIGGINS HA perdido fisonomía y orden. Marca deficientemente, sus hom
bres no se entienden, no tiene ensamble de equipo. Su deíensa presenta vacíos

inexplicables, los que siempre está tratando de llenar el incansable y voluntarioso

Roberto Rodríguez. Su ataque está trunco y ni Meléndez ni Benito Ríos respon
den a sus actuaciones de 1959. Jaime Ramírez ya no se acomoda al puesto de

puntero, y tanto es así que sólo cuando Jaime se fue al centro, como entreala,
el ataque mostró peligrosidad.

MARIO SOTO jugó de half, con el 5 en la espalda y retrasado. Fue gran
revelación y, si se hace un balance del partido, resulta que fue el mejor de los
22 jugadores. Sereno, quitando bien, salía jugando la pelota con desenvoltura e

inteligencia, que asombró a todos.

EL ARBITRO anuló un gol de Tito Fouilloux, por "hand". Lo curioso es

que el delantero católico no tocó el balón con la mano. Pero el arbitro vio cla

ramente que hubo una mano que lo empujó hacia las redes. Sólo que la mano

había sido del propio arquero de O'Higgins que, al perder el control de la pelota,,
se dio vuelta y la manoteó, tratando de salvar el gol.

NO HUBO variantes en el Ascenso. Siempre lo mismo. La Serena a tres pun
tos de Green Cross. Los dos ganaron con cierta angustia. Como si la impor
tancia de los puntos empezara a pesar más en el ánimo de todos. Faltan cinco

fechas y cada gol perdido, cada yerro, cada intervención, puede ser decisiva.

SAN" FELIPE se dio un gusto. Esta vez la mayor asistencia no estuvo en La

Portada. Al partido de San Felipe y Unión Calera asistieron 4.450 personas.
Socios de San Felipe: 1.448. Cifras halagüeñas para una de las pocas plazas que
ha respondido a las verdaderas exigencias del Ascenso. Unión Calera fue rival

muy bravo —empató San Felipe sobre la media hora .final— , pero el team de

Baldovino se dio el lujo de completar doce fechas sin perder. Doblemente me

ritorio, el empate de los caleranos.
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doso, que merece el título, además, por su destacada y labo-

-■^"^actuación de varios años.
i resultados generales del Torneo Nacional de la clase

.0, son los siguientes, con la colocación obtenida en

una de las cinco regatas de reglamento, ya. que una
íái gris regatas corridas, la de menor puntaje, debe ser

SE* Hos., Hase V, Swinning Va 1.9, dos 2os., un 3.« y nñ
W_puestas. 113 puntos. Vichnqnén.
3.? GUgi. Schatb. Tres 2os., un 3.? y an 4.? puestos. 111

JpUntos. El Quisca.

^t-áw Peter Pan. WiUomsen. Un 1.9, nn 2.9, un 3.°. un 4.9 y

jg^9. 109 puntos. Algarrobo.
4.9 Sünbad. M. Fernández, Un 3.9, nn 4.9, dos Sos. y un

fc». 98 puntos. Algarrobo.
5,9 Chispa; WHcké. Un 3,9, dos 8os. y dos 7.os. 9$ «turtos. ! i

6¿9 Ked Wfch. Novion. Dos l.os, un 3.9, un 9.9 y una desc.'
í puntos, Vifia del Mar.

EL campanazo de la fecha lo dio Coquimbo. Ga

nó en San Fernando y salió del último puesto.
También la Técnica abandonó la cola con su em

pate ante Iberia. Quedaron rezagados San Ber

nardo y Alianza. Podría decirse que en la reta

guardia hay más emoción que en la punta.

ALGO QUE conviene destacar. Núblense sigue
invicto en su cancha. Cuando enfrentó a Green

Cross, el cuadro sureño tenía suspendido su re

ducto y debió venir a Curicó. Es lo que lamentan

los chlllanejos. No haber recibido al líder allá,
donde este año no han sido superados. Trasandino
fue el último huésped que regresó con dos goles y
la pelota.

ESTUVO llena de sorpresas
—

pero no grandes
sorpresas, al final de cuentas— la Doble a Los An

des, prueba ciclística que se efectuó el domingo. -

Primero, que Cic se hizo representar sólo por tres

corredores: Pérez, Guzmán y Macaya. Luego, que

Augusto Silva se hizo dueño de la carrera rumbo a

la capital andina, al despegarse del pelotón, su

biendo la Cuesta de Chacabuco. Así fue como llegó
con más de un minuto de ventaja sobre Julio As-
cui y Jorge Inda, a la meta de neutralización. Y,
por último, el triunfo de un pedalero que, aunque
ya venía asomando promisoriamente en los puestos
de avanzada de la temporada anterior, todavía no

estaba considerado dentro de la aristocracia rute
ra nacional: Jaime Inda, del club FACH.

SILVA NO supo controlar .sus fuerzas. Llegó
despegado a Los Andes y debió partir de allá, solo,
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'
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1 :. I I Vi ..V-l - li—2| V V-|i-3| y- jo-n '■; I I ís | io.í

!1—2|0—0I2—012—.110—311—011—3|1—1|3^1| 10—-ÓI3—- 111—110—3JV-.
: ;,. 1—31 18

. _. _!'. [2—212—512--310—312-—410—2Í3—210—0|2^-3|0—0| V
'

i2—4¡Í—012—6| :|
1—1 -

;
■

: "■ ft=-Í
'

■

I. :U '■■■'
'

T 0—2| 9 ] 13.?

D. de Ch.|2—112—1|1-212—011—0.11^113^-210^-111^-311—314-^-21' ;':
'

|1^-2|1—01 ■■■'["
I l: |2—3| |' || -|

'

¡1-0?. ",| I I |2—21 1» |. <

ü. Esp. |3—2|2—111—511—011—014—311—113—010—411—110—112—1| 10—2| I
.

.

■

i_i . ■■■•,.•■ i—ii—4i : r vi. ís t'

Wánd. . |2—010—013-111—0|1—1I2—2|2- 01—1|3—0?6—2 0—1|2—0 | |
'

I V |3—1|2—0|2—2|
■ '■

|
■

■

• ,| 24 | l.<

regreso. Estuvo adelante en la cumbre de la Cuesta, nue

vamente, pero ya en el plano comenzó a flaquear. Fue en

los momentos en que Jaime Inda se despegó del pelotón y,

solo, inició la búsqueda del puntero. Le dio caza antes de

Colina y luego lo dejó atrás para ganar la prueba estrecha

mente, pues Juan Pérez, que inició algo tarde la persecu
ción, lo escoltó en la meta, 23 segundos más atrás.

DOBLE HONOR PARA LOS AYALA'
EL DOMINGO reciente so dio término e'n París a la tercera edición

del torneo internacional de tenis "Capa Micho) Poree", can un grato re

sultado para nuestro deporte, ya que loe esposos Ayala, María Toit y

luis, consiguieron lalir triunfantes on los respectivos singles. La tenista

nacional, luego de superar en los cuartos y on ■

lo semifinal a P. Courteix y M. Baule, sentó

abrumadora supremacía en el match por el tí

tulo, sobro Nícalo Hube, a la que derroto por

6)2 y 6|3. Lucho Ayala, por su parto, no tuvo i

talayeros .Inconvenientes en Jlegar a las semifi

nales, donde eliminó al francés J. Ronevand,
6)3 6[2, para entrar a disputar la supremacía
definitiva can ol astro galo y primera raqueta

! de su país, Pierro Darmon. Luego de un comían-'

[zo sorprendentemente flojo, que Influye* para

que Darmon so hiciera del primer set por sois

juegos contra uno, Luis Ayala, mediante hábiles

"possing ihots", desorientó al rival, llamándolo
a un terreno mas real para terminar. acentuando,
su mayor capacidad en los tros siguientes sets:

(5, 6|J y 612. Esta os la primera vez quo tos

[esposos Ayala inscribon su nombre como gana

dores de esta competencia, lauro que Luis estuvo

«un tris do. ganar en 1955, cuando llegó a fas
,

¡nales, para ser derrotado por ol exilado checa y

IflfOllav Drobny,, hoy representante británico.

las estrellas albas como se les llama.

En realidad, para Coló Coló femenino, el campeonato
de la Asociación Santiago no fue una competencia, sino un

paseo, y tan evidente superioridad le resto .lucimiento a su

poderío. El progreso de nuestro basquetbol tendrá que aso

marse ahora en los esfuerzos de los otros clubes por ponérse
le a su lado.

Ismenia Pauchard, María Clavería, Sonia Pizarro, Sylvia

Echagüe, Onésima Reyes, Paz García y sus compañeras,

forman un conjunto imbatible en nuestras canchas, y es ló

gico que se piense que debe salir a buscar rivales en el ex

tranjero.

DEMASIADO equipo para la compe
tencia santiaguina del basquetbol fe

menino y, es posible también que para

cualquiera de tipo nacional, este de Co

ló Coló. Terminó invicto como era ló

gico, y en todos sus lances la cuenta

fue ancha y cómoda para el cuadro de

DON SERAPIO ALISTE (o Alióte) A., carnet.de

identidad 361888, do Valparaíso, Casilla 102-V,
del mismo puerto, es el vencedor del Concurso

d

r

R«SÉ»W3
4482) y don Manuel de la F
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CE ha comentado en todos
^ los tonos la final que

disputaron Andrés Ham

mersley y Patricio Apey en

el Torneo de Fiestas Pa

trias. Un veterano y un no

vel que ofrecieron cuatrc

sets muy reñidos. Ganó

Apey, inobjetablemente
pero por desgracia empanó
'su legítimo triunfo con una

serie de actitudes reñidas

con el deporte y que en el

tenis, especialmente, resul

tan doblemente irritantes.

Frecuentemente, Apey de

moró el cambio de lado, acercándose a los espectadores y

conversando con su padre, que se encontraba en primera
fila. Inmutable y paciente, Hammersley optó entonces por

entablar otra charla por su cuenta. Y como no estaba

presente su padre, se dedicó a conversar con el "Zorro"

Flores, que oficiaba de

umpire. .'.

Por Jumar

fiando con entusiasmo a

los años y los kilos. Por ahí
-

pasó un camión con tra

bajadores, y no faltó la
'

eterna talla popular:
— ¡Buena, Ayala, oh!...
Y don Manuel respondí

alborozado, convencido de

su popularidad...

SIEMPRE
agrada com

probar que existe gente
atenta. La semana pasada,
Don Pampa recibió una

tarjeta impresa de un capitán del ejército peruano, que
estudia en nuestro país. Se llama Ricardo Vargas Urbina,
y en ella saludaba cordialmente al amigo con motivo del

sesquicentenario de nuestra independencia.

pmlw ckbi qubera

j jNA de las razones por

U las que Scopelli regresó
a nuestro país guarda re

lación con los estudios de

su hijo, que es chileno. Si

gue Ingeniería y no le gus

ta el fútbol. Jamás va a las

canchas ni le preocupa ma

yormente la suerte del

campeonato. Pero viendo

los sistemas de juego tan

extraños que emplea el

"Conejo", Antonio Ciraolo

ha llegado a la conclusión

de que esas tácticas las in

venta el hijo en la univer

sidad.

DON
Manuel Ayala es un antiguo aficionado al tenis,

que nada tiene que ver con nuestro gran campeón.
Actualmente se le ve en todos los torneos, como especta
dor y dirigente. La otra mañana, don Manuel se puso a

pelotear en una de las canchas del International, desa-

CoZo que venían con buzo.

T OS dirigentes de La Se-

*-*
rena han declarado que

si no suben a primera or

ganizarán un Campeonato
Regional del Norte. Nos

parece que Green Cross

podía hacer lo mismo: s

no sube, organiza un Re-

gional de Ñuñoa.

"f~vALUGA" Valenzuela

\~* fue a la Parada Mili

tar con Ismenia Pauchard. ,

Y cuenta que lo que más i

agradó a su esposa fue el \
Regimiento Guardia Vieja.
Porque cuando apareció en

la elipse, Ismenia creyó que
eran los jugadores de Coló

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA

TpUE muy comentada nuestra fotografía del "Chita"
*■ Cruz en una de las últimas portadas. Con pelo corto y/

peinado a la francesa, hacia adelante. Tanto, que Isaac V
Fernández le dijo que cada

día lo encontraba más pa
recido a la Pascale Petit...

FALABEI

ca

EL
lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo
ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo.

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO'' que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre
sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su Juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro

cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

• Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer pTemio, consistente en E" 300, y un segundo, de E° 200.

(PLAZOS

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiere. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. Él plazo semanal vencerá los días viernes

de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, eñ forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEI

"pN el Festival Paname-

JL» ricano que organizó
Universidad de Chile en

homenaje a los países que
nos ayudaron faltó una

cosa: que el equipo de fút
bol le diera las gracias a

Colombia . . .

NO deja de ser curiosa

la molestia que expresa
Carmen Ibarra porque en

los diarios y revistas siguen
llamándola así. Ella y su

esposo desean que se la

mencione como Carmen

Ibarra de Fernández. . . Un

detalle que en ningún caso

significa irrespetuosidad o

desconsideración de parte
de los periodistas. Por el

contrario. Anita Lizana se

casó y siguió siendo Anita

Lizana. Y a Marlene Ah-

rens nadie le agrega el

apellido de su esposo. Tam

poco a María Tort. Y mu

cho menos a las basquet
bolistas. En esta misma pá
gina hablamos de Ismenia

Pauchard.' a secas. No es

Irreverencia, sino cariño. . .
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Fuerte

y seguro.

con

1 1 AmINUL

El tónico

poderoso

y agradable

BASE: Vitaminas A, B, D y PP. Ext. malta, Hipo-

fosfitos múlt, y vino medicinal.

Ud. es el hombre que las mujeres admiran. Le

gusta estar bien arreglado y soberbiamente

afeitado.

A Ud. le gustará PNIUSHAVE 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.
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PASARAN
los días, los

meses y los años. Por lo

menos hasta que llegue 1964

y la fiesta olímpica empiece
en Tokio, legos y entendidos

seguirán hablando de las

proezas cumplidas en Ro

ma. Cada cual tendrá su

propio ranking de jerar

quía; para unos, la haza

ña máxima será la de

Elliot en los 1.500 mts.,

para otros, la de Otis Da-

vis en los 400; algunos se

inclinarán por las perfor
mances sensacionales de

la maratón. Será difícil

ponerse de acuerdo sobre

a cuál registro correspon
de en absoluta propiedad
la primacía en el escala

fón.

Con irrefutables argu

mentos se ha llamado a

esta de Roma, "Olimpíada
de fantasía". No quedó en

pie marca olímpica algu
na en natación. En ciclis

mo ocurrió otro tanto,
Gaiardoni y los seis pri
meros cuartetos de perse

cución arrasaron con los

registros de Melbourne. En

atletismo se produjo una

verdadera orgía de re

cords. En tres pruebas los

seis primeros rebajaron las

marcas olímpicas; en una

lo hicieron los cinco pri
meros; en seis, los cuatro

primeros; en otras tantas

los dos primeros, y en dos,
tal mérito correspondió a

los tres primeros.
Dentro de esta impre

sionante superación, de es

ta terminante demostra

ción de progreso, se nos

ocurre que el SALTO LAR

GO aporta los motivos de

mayor sugerencia, por su

valor técnico y su valor

histórico.

Veinticuatro años y las

tres olimpíadas de posgue

rra resistió airoso el record

olímpico de Jesse Owens.

Esos 8.06 mts. registrados
en Berlín, en 1936, parecían
barrera infranqueable pa

ra los especialistas. Fue

necesario que adviniera

una olimpíada como esta

de Roma, con su fantásti

ca expresión de la evolu

ción seguida por el depor

te, para que nombre y

marca del gran Owens des

aparecieran de las tablas.

Los dos primeros de 1960

consiguieron lo que ningu
no había logrado en casi

un cuarto de siglo y tres

Juegos.

Aquí está en el grabado,
Irvin Roberson, el segun

do hombre que rompió la

barrera de los 8.06 mts.,

lo que, no obstante, no le

valió para ganar la codi

ciada medalla de oro. Así

fue la Olimpíada de 1960.

í Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Dirección y Administración : Avenida

Santa María 0108, 3er. piso. Casilla

3954. Fono 392116.
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LO que más duele a los coloco- realizar más la subida al San Cris-

linos es que a los leones albos los tóbal, so riesgo de que asalten a

haya parado un "Conejo". los competidores.

CORTESÍA británica. O'Higgins ESTA resultando tan complicado
hizo reaparecer a Robledo y la ganar a Palestino, que su caso va

Central puso de arbitro a Manning. a tener que ser tratado por la ONU.

—¿A qué entrenador le tocará

esta semana?

EN La Serena sería más celebra

da una derrota de Green Cross, que

un triunfo serénense.

MENOS mal que quedan cuatro

fechas en el ascenso. Porque cada

triunfo de Green Cross es un ar

bitro menos.

BEDOYA, el alero paraguayo, es

un jugador muy fino, muy pulcro,
enemigo de la violencia. Por eso

sus compañeros de la Unión le han

puesto un nombre que está muy

de moda:

Le dicen "El Chacal". . .

LA Federación Ciclista no podrá

LA próxima multa a José Pérez

va a tener que ser cargada al pre

supuesto nacional.

CHARLA de dos hinchas:

—¿Por qué sacaron a Fouilloux?

—Por una inflamación en el ten

dón de Aquiles. . .

—Entonces tendrían que haber

sacado a Aquiles y no a Foui

lloux. . .

FUE tanto lo que trabajó Nitsche

el domingo que van a tener que

pagarle un dineral por horas ex

traordinarias.

MIRANDO a los jugadores de

San Luis uno no puede dudar de

que en Quillota se come muy bien.

QUE se anden con cuidado los

punteros: la "U" viene cerquita.

LA pregunta obligada de los lu

nes:

EL gran número sorpresa del

Clásico Universitario Nocturno po

dría ser el triunfo de la Católica...

¡'

CUANDO
se dispuso la ampliación del Estadio Nacio

nal, para dejarlo en condiciones de recibir los gran

des públicos que se supone concurrirán a las finales de

la Copa del Mundo, hubo toda clase de protestas. Se pen
só que se destruirían la belleza y armonía interior de

nuestro coliseo; que se le quitaría uno de los detalles más

apreciados: el espléndido panorama de que se disfrutaba

desde sus aposentadurías; que se sacrificaría la perfecta
visión del atletismo.

Se pensó también que, como todas las cosas en nues

tro país, llegaríamos a la víspera misma del Mundial y

las obras estarían inconclusas.

Todas esas pesimistas apreciaciones están siendo des

truidas. El aspecto general del campo puede anticiparse
desde ya, aún en período de plena faena y cuando falta

por acometer el anillo volado que circundará el óvalo.

La verdad es que lejos de perder belleza, nuestro Estadio

ganará en ella, sin que se malogre la visión de su her

moso telón de fondo. El público parecerá más directa

mente introducido en el espectáculo, tanto de fútbol co

mo de atletismo. Se advierte desde ya una macicez que

no tenía, por las hipérboles arquitectónicas de la estruc

tura primitiva.
En el otro aspecto, también es una grata novedad el

Estadio Nacional. Hablando en términos deportivos, po
demos decir que está a punto de batirse un record de

Chile: el de estricto cumplimiento a los plazos acordados

en el contrato de construcción. Si no hay obstáculos pos
teriores insalvables, las obras serán entregadas. Incluso,
antes de lo contemplado, lo que vendrá a demostrar lo que
se puede hacer en nuestro país bajo direcciones serias y

responsables.
Otro de los temores que tuvo el aficionado fue que

las competencias sufrieran interrupciones por las faenas.
El campeonato de fútbol profesional no sufrió en lo más

mínimo y ya se han efectuado en la pista torneos atlé ti

cos oficiales. Como se ve, todo un record de la firma cons

tructora, que asegura que mucho antes de 1962 el Esta

dio Nacional de Santiago estará en condiciones de recibir

a grandes multitudes. A. V. R.

CACHUPÍN
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/~iUAL ES el límite del esfuerzo humano? Porque tiene

¿vj que existir ese limite, no es posible pensar que los re

cords atléticos, acuáticos o ciollsticos vayan, en el futuro,

más allá de la razón. Ese limite tiene que existir, pero no se

ve, no se puede fijar ni adivinar.
Para romper un record mundial se precisan circunstan

cias muy especialísimas y muy felices. Debe escogerse el mo

mento en que el atleta alcance su estado ideal de prepara
ción, que la temperatura sea la más adecuada y el escenario

el más liviano para el campeón. Los ases, del ciclismo, por

ejemplo, cuando desean quebrar una marca mundial, saben

que habrán de rendir su tentativa en el Velódromo Vigorelli,
de Milán. A tal hora del día y en tal fecha del año. Porque
la fecha y la ho

ra son las más

propicias.
Ésto vale para

todos los deportes
de marcas: esce

nario, clima, tem

peratura ideales,
e n t r e n amiento

perfecto, estado de

ánimo inmejora
ble.

Todo esto, no

puede darse du

rante la disputa
de los Juegos
Olímpicos. Por

muy buenas que
sean las pistas. El
calor de Roma,
antes y durante

las competencias
mismas no podía
ser lo más ade

cuado para esta

blecer marcas

mundiales. S i n

embargo, se esta

blecieron. Por otra

parte, en los Jue-

fos
el atleta no va

ras el record.
Busca ganar. Pri

mero, ganar, no

arriesgar una me

dalla de oro por
el afán de que
brar un record.

¿Pero qué sucedió

en este caso?

Pues algo extra

ordinario. Buscan
do' el triunfo, hu
bo atletas que
quebraron los re

cords, porque, de
otro modo, no po
drían haber ga
nado.

Ahora bien, si

en circunstancias

como las de los

Juegos, que no

pueden ser las

más apropiadas
por todo lo que
hemos dicho, se

establecieron mar

cas que, como las

de 400 y 1.500, y

varias de nata

ción, son sorpren
dentes y extraor

dinarias, ¿qué po
drá hacerse más

adelante, buscan

do de manera es

pecífica establecer

un gran record?

¿Hasta dónde se

llegará con esta

fantástica supera
ción?

YA METIDOS en plena especulación teórica

podría decirse que el límite estará en una ci
fra que sería el "0" absoluto para los tiempos.
Y que no tendría límite posible en lanzamien-

I tos y saltos. Porque en tiro al blanco, por
I ejemplo, existe ese límite. En 100 disparos no

I se puede hacer más de 100 famas. Ni se pue-
-

' den quebrar más de 100 platillos. ¿Pero donde
van a llegar los saltadores, a qué distancia lan

zarán el martillo, la jabalina o el disco los es

pecialistas? Ahora ya sabemos, ya estamos casi

seguros que por ahí saldrá un velocista que rompa la barre

ra de los 10 en 100 metros, así como se rompió la de los

45" en 400. ¿Se acuerdan ustedes de aquella lucha de hace

años por romper la barrera de los cuatro minutos en la

milla? ¡Qué lejano parece todo eso! Y seguimos avanzando,
seguimos rebajando los tiempos...

LA NTJEVA medición del tiempo está díciéndonos, eso

sí, que la lucha, de aquí en adelante, será terrible. Que ya
no es cuestión de rebajar una décima de segundo. Ahora
los nuevos aparatos señalan los tiempos con centesimos de

(Continúa en la página S)
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WOLF BENZ.. ENTRENADOR
g RENTARSE a charlar con un hombre

ALEMÁN, SEÑALA PUNTOS 1 ^ <lue viens ae otros ambientes y

| NEURÁLGICOS QUE IMPIDEN i

¡ EL PROGRESO LÓGICO DEL DE- |
S PORTE ATLETICO EN LATINO I
| AMERSCA. FALTAN TENACI- \

n
a

3EZH

DAD Y ESPECIALIZACÍON
UHHiBBtianmiiaeai

que se ha forjado en uno de los "la

boratorios" más prominentes del mun

do y buceado en los modernos cánones

de la técnica atlética tenía que ser

interesante e importante. Wolf Benz

es un profesional joven, dinámico, de

aguda inteligencia y sólida cultura y

que habla español perfectamente por

el hecho de haber permanscido antes

cuatro años en España y uno en Mé

xico.

Contrastes entre el atletismo latino-

"TODO ES POSIBLE CUANDO

SE PRETENDE. EN CHILE LOS

ATLETAS DISPONEN DE LAS

MISMAS CALIDADES DE NOR

TEAMERICANOS Y EUROPEOS.

TIENEN LA PASTA".

El tema era uno preciso y amplio:
americano y el europeo. Nadie mejor que Benz para abordarlo, por el hecho de

conocerlos de cerca y con antecedentes para enfocar también el chileno, luego

de varias semanas de alternar con nuestros mejores elementos, cumpliendo la

tarea encargada por la Federación Chilena de observar atletas, catarlos y

orientarlos con miras a los Juegos Iberoamericanos de octubre próximo.
"Desde luego, dice Benz y habla con seguridad, me parece tremendamente

equivocado el comentario que leí hace algunos días de un articulista, escrito en

Roma a raíz de la Olimpíada, en el cual se estima que nada se podrá hacer

para luchar con los países fuertes que tienen la protección del Estado, o siste

mas de becas para estimular su deporte. No concuerdo con esas ideas y tengo
montones de ejemplos para demostrar lo contrario. Sostengo que todo es posible
obtenerlo cuando se pretende y se lucha con voluntad y disciplina, sin dejarse
doblegar por las dificultades.

"He escuchado mucho que en Latinoamérica el deporte no crece ni se vi

goriza por falta de medios económicos, porque no hay pistas, gimnasios y maes

tros capaces. Creo que eso es sólo un complejo que se puede rebasar con afanes

bien definidos".

"En Barcelona no teníamos pista y las puertas del estadio estaban cerra

das, pues nos íbamos al campo y entrenábamos en el barro, bajo la lluvia. Era una

alegría ver que las dificultades contribuían a seleccionar a los más fervorosos

y de ese grupo salieron valores que ahora prestigian al atletismo de su país,
como un Thomas Barrio, que ha llegado a correr 1.500 metros en 3.41.7.

"Lo de las becas, que favorecen a los atletas en las universidades norteame

ricanas, no significa, de ninguna manera, que sean hombres que viven para
el deporte o se profesionalizan a su manera. Nada de eso hay en el caso dal

negro Leamon King, que el ano 46 corrió dos veces cien metros en 10.1, marca

qu? en esa época tuvo más resonancia que los 10 segundos de Hary en la ac

tualidad. Anduvo mal en los estudios y con todo lo sensacional que era como

atleta, la Universidad le dijo "Good bye".

"HAY MUCHAS manías y complejos en el deporte latinoamericano, que es

lastre contra el que se debe luchar. Desde luego, existe rigidez en los principios
y procesos y se toma el deporte como una cosa muy seria en la vida. Es un

error craso: el deporte es un juego y debe ser la segunda o la tercera preocupa
ción en la vida y nunca la primera. No es cierto aquello que sólo los países
proteccionistas son los que surgen. Surge el que quiere. Los proble
mas no son insoluoles, todos se pueden superar. Es cuestión de afron
tarlos con voluntad. Y con alegría. Yo no puedo ver en el estadio a

los atletas entrenando o compitiendo rígidos y enojados. El deporte
es una expansión que nos hace más felices, más dinámicos y capaces.

"El atleta chileno, lo he notado en las semanas que llevo en San

tiago y Valparaíso, dispone de las mismas calidades físicas, humanas
y fisiológicas de los mejores del mundo: alemanes, norteamericanos,
finlandeses o los que fueren. ¿Por qué, entonces, no pueden hacer
lo que hacen aquéllos? Dispóngase a lograrlo y a buscar lo que ne

cesitan, que tcáo se encuentra.

"Conocí en Alemania el caso de Hans Futterer, que llegó a ser

uno de los más notables velocistas europeos, recordman europeo de

100 metros, y doce años el número uno de su patria. Se formó en

su pueblito donde no hay estadio, no hay pista, no había entrenador

y donde había un solo atleta, él. Sin embargo, llegó al primer plano
a fuerza de constancia y vocación, y es más notable su caso, porque
siendo un muchacho de extracción muy popular, era pescador, se

cultivó en el deporte y ahora es un caballero que conoce medio mun

do y con un don de gentes que le sirve para que lo traten como a

un señor. En España fui testigo de la forma en que se relacionó en

clases superiores. Una tarde, en una corrida, el famoso toreador Litri
le brindó un toro, homenaje que se les rinde sólo a los reyes, a los
gobernantes o a los astros del cine. Hans Futterer era como he di
cho un pescador, a quien el deporte lo convirtió en caballero. Porque
le creó una personalidad en calidad anímica y social."

LE SEÍÍALO que ya otros entrenadores extranjeros se han mos

trado admirados de las condiciones naturales de nuestra raza, pero
que, sin embargo, no se ha podido concretar un progreso y una línea
en grado ascendente que signifique progresos marcados.

—Acabo de escribir —responde— una carta particular, espontá
nea, a un amigo periodista de México, Fausto Ponce, en que le ade
lanto que al cabo de los seis meses que permaneceré en Chile me

será muy difícil salir de aquí. Por las virtudes que he encontrado
entre los atletas, por la calidad humana de los muchachos que esti
mula a trabajar con ellos y a servir a su deporte. Hay comprensión
y tesoros sentimentales que conmueven y agarran. Me he dado cuen

ta en unas pocas semanas de tratarlos. Existe una veta riquísima
que explotar. Pero están atados por complejos de los cuales es in

dispensable desatarlos. También hay dirigentes muy esforzados y al-
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tamente inspirados.
"Para mi es emocionante este esfuer

zo de organizar los Juegos Iberoame

ricanos en una fecha que es como una

cuchilla para los propios intereses del

atletismo chileno, a fin de facilitar la

venida y actuación de los extranjeros.
En octubre está en sus comienzos la

temporada en Chile, es decir, sus atle

tas están distantes de alcanzar su me

jor estado, mientras que la mayoría
vendrá en el filo de sus temporadas,
en el tope de sus rendimientos. Es un

handicap notable. que da. Chile. Debe

comprenderse que todo lo hace en un

gesto valioso en bien de una causa

grande, como es la de promover estos

Juegos que serán acicate en el movi

miento del atletismo de los países de

habla hispana. Muy oportuno en los

momentos en que se siente con más

intensidad la debilidad de sus equipos

expuestos en los Juegos Olímpicos."

—EL PODERÍO y el progreso del

Viejo Mundo son naturales. En primer

lugar, Europa tiene más tradición, y en

segundo lugar, ha reconocido su debi

lidad en algunas especialidades, para

buscar las medidas que llenen los va

cíos.

"De estos puntos
—

agrega
— resalta,

uno de los contrastes que vejetan en

Latinoamérica: la falta de especiali-
zación. Pienso que una campaña ejem

plar por los efectos que ya destaca, es

la de Alemania, que conozco bastante.

En Latinoamérica los clubes de más

Antes -de cada entre

namiento, cinco mi
nutos de charla para

posesionar a cada
atleta del propósito
de la práctica. Por

seis meses viene a

Chile el joven coach

alemán que ya está
contratado para una

Universidad de Esta
dos Unidos.
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recursos y contingente se esfuerzan por
tener equipos completos, dominar pa
ra todo el diapasón atlétíco. Es un

error, porque no se tiene capacidad ni

entrenadores para ello. En Alemania

los clubes son fuertes en determinadas

ramas; los hay exclusivos de carreras,

de lanzamientos, de saltos, pero ningu
no se desgañita por tener equipos pa
ra todo el atletismo. El ASV Voln, de

Colonia, uno de los más fuertes y pres

tigiosos, sólo compite en 18 de las 41

especialidades para varonas y damas,

pero en las suyas dispone de extraor

dinarios elementos. De ese club es

Martin Lauer. Posee dos records mun

diales, 3 campeonatos de Europa. En

18 especialistas, anota 20 de las me

jores marcas alemanas. Si hay un atle

ta al que le gustan la bala y disco y es

tá en un club de corredores, se va por

lógica decisión adonde está su am

biente.

"Lo mismo pasa con los entrenadores. Un técnico no pue
de preparar y dominar todas las pruebas. Imposible, aparte
que no tendrá tiempo para hacerlo. Debe haber clubes

dedicados sólo a los corredores; otros para saltadores, lan
zadores. La especializaron es muy importante para el pro

greso, y cada atleta se sentirá mejor entre los de una

misma afición. Se crea la fuerza eolsetiva tras ese fin entre

atletas, dirigentes y entrenadores.

"SOY entrenador y mi título lo recibí de la propia Fe
deración Alemana, que hace en forma permanente una se

lección de hombres buscados por todas las regiones, para
lo cual otorga la mayor cantidad de facilidades. La consig
na es tener la mayor cantidad de técnicos que estén disa-

minados por todos los rincones del país y que cada uno

esté formando y orientando atletas. Uno, cinco, diez, los

que se puedan, pero siempre realizando y luchando por la

causa. No importa la capacidad, sino la cantidad ae entre

nadores, pero sí en la selección de hombres se exige cum

plan con "tests" previos, en lo cual lo más preferente es la

devoción, la mística del hombre enamorado por el atletis
mo. Todo es llevado por un escalafón que va de lo local,

ESDE que ha llegado está trabajando firme con los atletas. Entre las ^eís v nu--

dia de la mañana y las once de la noche tiene su horario ocupado. Sólo un dii
ha tenido una hora para su mejor distracción, pasear a caballo.

Y hay un gesto conmovedor de este joven maestro del deporte. En cuanto supo la
noticia del terremoto que afligió a Chile, con tanta destrucción y muerte, de tanto

perjuicio material, y como tenía referencias de que Chile era un pais deportivo, mandó
su oferta. Estaba dispuesto a servir al atletismo chileno sin cobrar sueldos. Y asi
está sirviendo; sólo le pagan los gastos de estada. "Estoy feliz de haber venido. ¡Me
costará irme, pero un contrato importante me espera". Es sensible que deba irse,

porque por su especialización para los fondistas y semifondistas, es el "coach" que

faltaba aquí. Por la misma razón es que lo llevan a Estados Unidos, donde no abun

dan los fondistas. "Me han dicho que en el atletismo chileno se usan métodos anti

cuados. No he tenido tiempo de comprobarlo para hablar sobre ello. Pero sí puedo

decir, a "través de lo que han confidenciado jóvenes entrenadores nacionales, que ellos

también están embargados de los complejos que he señalado. Nadie debe dejarse

abatir por los inconvenientes. Si notan que el ambiente los ahoga, pues hay que sa

lir a flote como un náufrago. Yo, por ejemplo, le he dicho a más de alguno que si sin

tiera como ellos el afán de perfeccionamiento, pues durante uno o dos años trabaja
ría firme aquí en lo que fuere, juntaría dinero y me iría a estudiar a alguna univer

sidad donde están los entrenadores y competidores más capacitados de Estados Uni

dos. Sí. me gustan los lanzamientos, allí donde se formaron O'Brien, Oelter, Nieder o

Long. Con esa experiencia volvería para levantar la técnica de mi predilección, y con

tribuir al Droereso de nuestro atletismo". Wolfgang Benz es hombre de acción vi

gorosa.

regional, provincial,
titivo con los atletas.

lo nacional. Lo mismo en lo compe-

Para ser entenador, lo "material" es

lo menos considerado, porque se avalúa el factor psicoló
gico; que no los guíe el interés personal, sino el idealismo.

Son los mentores que nscesita el atletismo.

"En este plan, en Alemania Occidental, donde exis

tían hace quince años un millar de atletas, ahora compiten
400 mil. En las temporadas atléticas internacionales, a los

estadios no pueden entrar todos los espectadores que quie-
resn, porque hay concurrencias de 40, 60 y 80 mil personas.
Lo mismo sucede en la mayoría de los países nórdicos. Lo

importante es la afición, que broten atletas y atletas sin

preocuparse de las marcas, ya que éstas vienen solas a su

tiempo. Sólo debe interesar la práctica constante en am

bientes saturades de afectos y esparcimientos alegres. Es

el tarreno apropiado para incubar el atletismo.

WOLF BENZ insiste en que lo importante es luchar

por .conseguir lo que parece imposible. Ha hecho en su vida

una religión de esa consigna. .Y es un ejemplo vivo. Tiene
29 años y a los 20 sufrió un desgraciado accidente en una

pista atlética: en su país, una atleta,
en un lanzamiento, le dio con la bala
en la cabeza y le hundió el cráneo. Lo

sometieron a una operación delicadí
sima que duró 17 horas y estuvo pos
trado nueve meses con el suspenso de

que los efectos podrían ser desfavora

bles para normalizar todo su sistema

nervioso. Felizmente todo resultó bien

y a los cinco meses de dar el primer
paso ya estaba 'en la pista para ganar
una prueba de cien metros. En su afán

de recuperación puso en juego todo
ese valor y disciplina creados en el

deporte. Había sido atleta por casua

lidad. Sufría de asma bronquial y los
médicos le recomendaron desde niño

que saliera a correr al campo. Lo hizo

solo, luego con unos compañeros, y en
un club de fondistas. A los 15 años ya
había destacado en las competencias
juveniles locales, regionales y nacio
nales y entonces ya tenía el "gusani
llo" adentro. Tiene su profesión de in

geniero textil y prefiere oficiarlas de
técnico de atletismo, impulsado por su

fervor deportivo y su espíritu andarie

go de conocer otras costumbres, otros

temperamentos y otros climas. El he
cho de que haya sido alumno de Wol-
demar Gerschler, famoso coach ale

mán, y de los principios del doctor

Herbert Rsindell, prestigioso cardiólo

go que junto con Gerschler crearon el
sistema de entrenamiento "interval", le
ha dado prestigio y ha recibido ofertas
de varios países, especialmente por su

dominio del idioma español. Está con

tratado para una universidad norte

americana de California, a la cual

Wolf Benz estuvo cuatro años en

España y fue gran amigo de Ku-

bala, astro húngaro hispano de

fútbol, con quien aparece en la

cancha del Estadio de Barcelona.

Es un "coach" con conocimientos

básicos de preparación para va

rios deportes.
partirá tan pronto cumpla su tarea en

Chile.

—EL ATLETISMO marca progresos asombrosos/ porque los sistemas

mejoran y son más positivos. Este del "Interval" es el más eficiente, por

que exige el mínimo de fuerza y el mínimo de tiempo para lograr el

mejor rendimiento. Es concreto, se pueden ver de inmediato los efectos

que antes eran sólo apreciativos. De cálculo. El Interval es científico,
con base en la fisiología aplicada al deporte y al trabajo, para saber has

ta dónde se puede exigir a la máquina humana.
"No es posible señalar el límite del esfuerzo humano, v en el deporte

podemos esperar siempre sorpresas. Los resultados de" Roma rran sido

(Continúa' en la página 6)
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman M I L O

Toda au 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: Oan energías rápidas.

MILO gusta a chocolate..

gusta a todos

déles

MIIO.
delicioso

fortificante

COMPLEJOS... VIENE DE LA PAG. 5

asombrosos para todos. No podría de

cir qué es lo que más me impresionó

de las marcas que nos han transmitido

desde Roma: los 44,9 de los 400 o tos

3 35 6 de los 1.500 metros. Recuerdo,

hace diez años, abríamos tamaños ojos

cuando supimos que Gunder Haeeg

corrió los 1.500 en 3.43, y ahora Elliott

lo hace en casi diez segundos menos.

El record de la posta larga de Estados

Unidos y los 11 segundos de la morena

Rudolph son fantásticos. Y no cabe

dudas de que en las vallas y en el de

catlón, al no haber pista mojada por

la lluvia y tiempo poco adecuado, las

marcas habrían sido también records

mundiales. En decatlón se habrían al

canzado los 9 mil puntos.
Wolfgang Benz es entrenador con

diploma para seis pruebas: velocidad,

medio fondo, fondo (postas), garrocha,

vallas y salto largo, pero también sus

conocimientos alcanzan para los entre

namientos básicos de otros ocho depor

tes "En atletismo mi especialidad al

canza sólo a las pruebas aludidas: así

es cómo un buen lanzador do bala me

puede enseñar a uní machas cosas so

bre su prueba." Y lo dice como un

ejemplo señero de su especializaron.

DON PAMPA

EL LIMITE viene; de la pag. 3

segundo. Así será posible que un velo-

cista rebaje el record actual sin necesi

dad de señalar 9"9|10. No, porque po

drá ser recordman con 9"99 centesimos.

Muy a tono con el momento actual del

atletismo.

NO, SEÑORES. No hemos llegado al

límite. Nuestra generación no sabrá lo

que es eso. El esfuerzo humano, afina

do, empujado por la cada día más exi

gente preparación atlética, tiene aún

mucho por delante. Estos Juegos

Olímpicos de Roma, con su estruendo

de nuevos records, con algunas marcas

que están por encima de lo que pudo
soñarse, dejan abierta la pregunta de

siempre. Abierta y sin respuesta.
Algún día se chocará contra ese lí

mite. Pero no podemos saber cuándo

llegará ese día, sólo sabemos que aún

está lejos. PANCHO ALSINA.

—
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GIRANDO "GL
por BÓRAX

E1
L contingente humano sito en Boma tuvo

ocasión de admirar la sorprendente supera
ción del atletismo mundial. El valor, la es

trategia, el estilo, la fuerza, la resistencia, la agi
lidad, fueron algunas de las virtudes que se man

comunaron, permitiendo la conquista de marcas

sobresalientes en la Jucha por el primado de ca-

^
— —..__„

..— dá evento. Sólo la prueba de 5 mil metros, 20 ki-

; lómetros marcha, 110 vallas y el lanza-
I miento del dardo resistieron incólumes la
F prodigiosa batida que significó la implan
tación de 20 nuevos records olímpicos, en
las 1 24 pruebas masculinas que compusie
ron el programa. Aun más; entre estos nue

vos records olímpicos, cuatro de ellos pa

saron a renovar la lista de los mundiales

y dos a cotizarse a la par. Un saldo que
asombra y que llama a adjetivos más lau
datorios aún, si se repara en el hecho de

que, de no haber asistido a estos Juegos
los campeones ungidos en Boina, el balan
ce general habría arrojado de todos modos
un resultado de inusitado brillo, porque
los atletas que arribaron en el segundo lu

gar de la tabla a su vez superaron 10 re

cords olímpicos, empataron uno y batie
ron dos marcas mundiales. Sólo cinco re

cords olímpicos no fueron dominados por
estas segundas partes, que por esta vez re

sultaron tan buenas como las primeras.
Las damas, por su lado, -hicieron tabla

rasa con los records al cambiar en su to

talidad los registros de las diez pruebas de la tabla olímpica.
De esta portentosa cosecha de records, tres de ellos pasaron
a incrementar la tabla mundial en Igualdad de cifras, y otro
como nuevo registro.
7 como si esta extraordinaria actuación del atletismo fe

menino necesitara de algo más para reafirmar su evidente
progreso, el 12 de septiembre, es decir, al día siguiente de
finalizados los Juegos, la flamante campeona olímpica y mun

dial del lanzamiento de la bala, la rusa Támara Press, batió
el record mundial del lanzamiento del disco, que poseía su

compatriota Mina Dnmbadze desde 1952 (el mas antiguo), arro
jando el implemento a 57 metros 15 centímetros.

SEGUIDILLA IMPRESIONANTE

DAIXAS LONG,
siendo 3.? en la

clasificación de la

bala batió por

amplio margen el

record olímpico.

Darlene Ilard

María Ester Bue

no, finalistas en

Forest Hills, con

un resultado que

sorprendió.
Las dos derrotas

consecutivas de la

tenista brasileña

han abierto el ca-

LOS
records de Willie Pep constituyen en la historia del boxeo

un capítulo de consistencia casi incomparable. Desde que hizo

su debut profesional en Hartford, en 1940, hasta que perdió por
decisión de los jueces frente a Sammy Angott, en 1943, Willie

Pep se anotó nada menos que ... ¡ sesenta y dos victorias suce

sivas !

SE COMPORTO A LA ALTURA

EL diario italiano "Tempo", refiriéndose al triunfo de la sen

sacional atleta rumana Iolanda Balas en los Juegos Olímpicos de
Roma, señala: "En salto alto, los resultados técnicos fueron

muy valiosos. La recordista mundial, Iolanda Balas, confirmó su

supremacía en esta prueba. Asistimos al monólogo muy aplaudido
de esta graciosa dama, quien bajo la lluvia y en condiciones no

muy buenas de temperatura saltó 1,85 m. Fue la ganadora más

segura y categórica en la historia de los Juegos Olímpicos. Lo que
demostró al corregir tres veces en pocas horas el record olímpi
co que pertenecía a la norteamericana MacDaniels."

Iolanda, que tiene a su haber un record mundial de 1,86 m. en

espera de homologación, nació en Timisoara el 12 de octubre de

1936, llegó a Roma con un historial incomparable y supo vivir
de acuerdo con sus antecedentes en el foso romano, sin desmen

tir su calidad de invicta participante en 69 concursos nacionales

e internacionales previos. Empezó a saltar a los 12 años, logrando
1 metro 28 centímetros. En Roma superó a sus rivales más próxi
mas por 14 centímetros, consiguiendo de paso el único laurel que
le faltaba por conseguir, la medalla de oro. La demostración
más elocuente de su capacidad cobra su máxima expresión al

considerar el hecho de que todos los técnicos del mundo, por la más

terminante unanimidad, consideran que ella salvará próximamen
te la varilla a 1,90 m.

BUENOS TÉCNICOS, MALOS PRONOSTICADORES

LOS ingleses, muy dados al pronóstico, no perdieron la magní
fica oportunidad que se les presentaba ante la proximidad de los

Juegos Olímpicos y en agosto llamaron a un "torneo de pronós
ticos" a tres de los más afamados conocedores del mundo atlé-

tico. Participaron Willy Meisl, cronista de "World Sports"; Maxwell

Stiles, de "Mirror Evening News", publicación estadounidense, y el

estadístico italiano Roberto Quercetani. Cada uno presentó una

lista con el nombre de los posibles ganadores en Roma en las di

ferentes pruebas atléticas, dejando sólo de lado las correspondien
tes a las dos marchas. Hecho el recuento al finalizar los juegos, se

comprobó que de las 22 pruebas pronosticadas Meisl había acer

tado 9, Quercetani 10 y Stiles 10. Es decir, un porcentaje muy bajo
para su calidad de técnicos. Coincidieron en otorgar el primer lu

gar a Elliot en los 1.500; a Davis en los 400 vallas; a Krzyszkowiak
en los 3 mil; a Bragg en garrocha; a Boston en largo, y a Schmidt,

en triple. Es del caso recordar que hace 4 años, en vísperas de los

Juegos de Melbourne, en idéntico torneo, Stiles | y Quercetani

también empataron en aciertos, consi
guiendo en esa ocasión un porcentaje
más elevado al señalar 13 vencedores,

LA BUENO, DE MALAS

PARA los tenistas ganar Wimbledon
es un alto honor, pero repetir luego en

Forest Hills es el ideal. El año pasado
María Ester Bueno obtuvo esta doble

satisfacción, pero este año la norte

americana Darlene Hard se tomó la

revancha de Wimbledon y ganó a la

brasileña por 6|3, 10|12 y 6¡4, jugando
a juicio de la extasiada muchedumbre

el mejor tenis de su vida, en el distin

guido escenario del West Side Tennis

Club. Esta derrota no cobró su real im

portancia hasta días después, cuando la
británica Ann Haydon también se im

puso a la brasileña en sets seguidos, 9|7
y 6|1, en las semifinales del torneo del

Pacífico Suroeste celebrado en Los An

geles. Su última actuación movilizó los

comentarios. ¿Estará cansada? ¿Es de

clinación o evidente superación de las

rivales, que progresan mientras María

se mantiene estancada? Chi lo sa? Pero
lo que se piense o se deje por sen

tado no se sabrá de seguro hasta el

próximo 10 de oafcubre, cuando se ini

cie en Brasil un certamen internacio

nal de tenis femenino al cual han sido

invitadas las estrellas más resplande
cientes de este deporte, consultándosela

Inscripción de las dos ya señaladas ven

cedoras de la Bueno y otras de no me

nor valla. Será ésta la oportunidad de

responder a las preguntas que vuelan a

raíz de las dos caídas de la singular do
ble campeona de Wimbledon.



WANDERERS ESTUVO A PUNTO DE PERDER

■f. -
- Gatti trató de sacar partido a su estatura con

f\!,e7?-"is muy buenos, y Ricardo Diaz confirmo cuan-

;<■ de el >e ha dicho como entreala de excelente futu

re Diiér.ise, incluso, que la salida de Tobar resalto

■<>:*

A
LOS dos minutos escasos, Francis

co Nitsche paró un tiro muy difí

cil de Gatti. Fue un anticipo, una voz

de alerta, un toque de clarín para

Wanderers, cuyos esfuerzos ofensivos

murieron una y otra vez en las segu

ras manos del meta hispano.
A lo largo del primer tiempo con

tamos cinco intervenciones notables del

capitán de Santa Laura. Dos más al

empezar el segundo período. Sin con

tar un par de entradas de Ricardo

Díaz que se perdieron por centímetros

y un cabezazo del mismo entreala que

corrió la misma suerte. Con ello, que
remos destacar un hecho. Siempre fue

Wanderers el que estuvo más cerca del

gol, el que cargó con más peligro, el

que llevo la ofensiva.

Juan Félix Martínez, mientras tanto,
sólo se vio requerido en el tiempo ini

cial por un impacto largo de Molina,

que contuvo a medias. Ese disparo —

anticipo fiel también para ratificar la

inseguridad del arquero
—

y un preci

pitado voleo de Basilio González fueron

las únicas ocasiones en que los delan

teros de la Unión comprometieron real

mente a la defensa porteña. Nada más.

El resto, simples intentos, pases y pases

interceptados, trajín blando, sin sabor

a nada.

Esta vez, Unión Española no arries

gó como de costumbre. La lección de

Palestino fue dura y el cuadro rojo

adoptó una posición más cautelosa.

Revecco, por ejemplo, que suele irse

con los forwards sin preocuparle ma

yormente el contragolpe adversario,

permaneció regularmente cerca de su

área y con el deseo evjdente de auxi

liar al novel Aguilera en la custodia

del área. El mismo Rivera, no acom

pañó tampoco a los forwards como

suele hacerlo. De modo que el ataque

rojo quedó entregado a su propia suer

te. Y la Unión no tiene ataque para

romper la defensa de Wanderers. Lo

prueba un hecho irrefutable. El único

tanto del domingo fue señalado por
Rivera en extraño y celebrado lanza

miento libre.

Se dirá que también el gol de Wan

derers correspondió a un mediozague-
ro —Bozzalla fue el autor del empate,

aunque encima del área chica—
, pero

ya señalamos el trabajo que tuvo Nits

che, al punto de convertirse en lo me

jor del campo. De manera que al mar

gen de lo que digan las cifras, hubo

una diferencia de ataque apreciable.
Cada vez que avanzó Wanderers, se

intuyó posibilidad de gol. Cada vez que
lo hizo la Unión, no se vio por dónde

podía salir el gol. Las razones son cla

ras. La Unión tiene una delantera muy
liviana, muy frágil, con hombres in

capaces de responder al fútbol de cho

que. Basilio González, Molina, Bedo

ya y el mismo Landa son de ese tipo.
Y Matti ha bajado, ha declinado ines

peradamente después de una primera
rueda muy convincente. En cambio

Wanderers es todo lo contrario. Es fi

bra, es vigor, es potencia, es empuje.

Otra tentativa de Wanderers frustra
da a tiempo. Rivera se arrojó a los

pies de Méndez cuando el joven alero

se disponía a rematar. La pelota fue al

comer. Nitsche ya había salido a ce

rrar la visual del atacante. 1 a 1 em

pató el líder.

Y además, es

simplicidad.
Aun sin Tobar

—c u y a ausencia

resiente conside

rablemente el ren

dimiento de esa lí

nea— , Wanderers

contó con una

vanguardia m u -

cho más enérgica
que la del adver

sario. Hoffmann y

Reynoso hicieron

su labor de siem

pre
—s o n

hombres que van

y vienen en un

ajetreo duro,

enérgico, rendí-

Valentini corta

un intento de

Molina por la

izquierda. Paco

trabajó con bas

tante ánimo, pe

ro sin armonizar

con el resto de

los forwards. Va

lentini sólo se vio

por Be

doya en los tra

mos postreros.



TWí^Tjí
PARTIDO EN EL QUE SIEMPRE HIZO MÉRITOS PARA GANARLO (Comenta Jumor).

tina de las intervencio

nes más celebradas de

Nitsche en el primer
tiempo, Remató Díaz

en un entrevero y el

balón reí otó en el me

ta qup. salió más allá

del área chica. Rivera

también estiró una

pierna en procura de

•ese disparo. La Unión

se defendió bien.

aún más la figura del

N.1? 10, quien no se vio

opacado por la vivaci

dad y la sutileza del pi
loto. Y él sólo pudo de

cidir el encuentro. El

solo se procuró cinco o

seis oportunidades fa

vorables. El solo tuvo a

mal traer repetidamen
te a la zaga roja.

¿Por qué no salieron esos goles? Ya lo hemos di

cho. Por una parte, las aplaudidas tapadas de Nits

che. Por otra, el factor fortuna. Dos o tres veces la

pelota no quiso entrar. . . Y eso pertenece a los im

ponderables del fútbol.

DESGRACIADAMENTE, el encuentro no tuvo

brillo. Y a ratos resultó descolorido, deslavado, sin
emoción. Un encuentro frío que apagó aún más a

una multitud ya apagada por la derrota inicial de

Coló Coló. . . Influyó mucho en ello el fracaso ofen

sivo de los rojos en todos los aspectos del juego. Ya
hemos dicho que Matti no estuvo feliz. También

Honorino Landa fue vigilado sin contratiempos por
Bozzalla y Sánchez, quienes se sobraron para de

tener al punta de lanza de Santa Laura. Mucha

pareja resultó el binomio caturro —a no dudarlo el

mejor de nuestro medio— para un muchacho de

condiciones, pero con defectos propios de su con

dición juvenil. Y por si fuera poco, Basilio Gonzá

lez se lesionó en pleno segundo tiempo. Al respecto,
la Unión ubicó a sus aleros en franca posición de

ataque desde el primer momento, abiertos, en la

ubicación clásica. Pero sin ningún resultado. Por

que no tuvieron juego ni colaboración de sus in

teriores. Ambos se vieron superados nítidamente

por Valentini y Canelo, que son fuertes, veloces y
fieros para anular el hombre que se les encarga. Y

quizás si sea ésta una de las bondades primordia
les de Wanderers. El domingo pudo advertirse cla

ramente que en ca

da salto, en cada

choque y en cada

p or f í a, invariable

mente los jugadores

Después de Nitsche

fue Aguilera la me

jor figura de Santa

Laura. El irregular
zaguero de los rojos
se condujo con aplo
mo desde el primer
instante, le vemos

conjurando una si

tuación con mucha

tranquilidad. Le ob

servan, Méndez y
Miranda. Al final se

animó el partido.
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El, UNO A UNO FINAL NO REFLEJA EL TRABAJO TOTALMENTE DISPAR DE LOS ARQUEROS"

porteños sacaron la mejor parte. Están hechos a eso. A la

disputa dura, recia, firme. Unión Española, que tiene un

fútbol blando, casi frágil, sucumbió entonces sin atenuan
tes. Y sin embargo, abrió la cuenta . . .

Quince minutos restaban y el empate aparecía ya co

mo generoso premio para los rojos, cuando Rivera sorpren
dió a Martínez con lanzamiento libre de mucha distancia,
que penetró suavemente Junto a un poste. En ese instante
se escucharon las reflexiones de siempre. Qué cosas tiene

el fútbol... Pensar que puede perder Wanderers... Y em-

Sezó
un partido nuevo en todos los órdenes. Despertó el pú-

licó, mejoró la Unión y se inquietó Wanderers. Quince
minutos que no alcanzaron a salvar el encuentro, pero que

dejaron al menos una sensación más grata de la retirada.

Quince minutos en que Wanderers se jugó entero, abriendo

por primera vez las puertas al contragolpe del adversario.

Bozzalla consiguió la igualdad y entendemos que los

propios parciales de la Unión habrán comprendido en ese

momento que el sueño había terminado. Y que no era posi
ble seguir soñando. . . Faltaba muy poco —cinco minutos es

casos— , pero no puede hablarse de suerte en esta ocasión.
Wanderers merecía esa cifra con largueza. Por su primer
tiempo, por su ataque sostenido, porque es más cuadro.

Hubo todavía otro instante de emoción al filtrarse Mo

lina con muchas posibilidades al filo del pitazo final. Ya

hemos dicho que Wanderers abrió el camino al adelantar

su gente y por la izquierda aprovechó la Unión para llevar

algunas cargas que alentaron la esperanza de un resulta

do inesperado, pero deseado por la mayoría. En una, Bedoya
optó por disparar desde fuera del área cuando dos hombres

esperaban su pase sin custodia. En otra, hizo el pase, pero
un guardalíneas frenó a Matti por offside. Y en la ter

cera, entró Molina velozmente —a la larga fue el forward

que más Inquieto a Martínez— para rematar con violencia,
a media altura, pero en línea recta. El guardián porteño salló

bien y conjuró el impacto espectacularmente... Gran opor
tunidad y gran salvada. Por eso, el público quedó con la

/PABLOS Robles lia logrado lo principal. Impone su personal!-

\_4 dad desde que ingresa al campo. Todos le respetan. Se aca

tan sus decisiones y se perdonan sus yerros. Por eso su pre
sencia es una garantía. Ha logrado lo más importante en un juez.
El respeto de todos.

Aguilera no tiene términos medios. O se alza como un zague
ro de risueño porvenir o se transforma en un pasadizo. El domin

go fue lo primero. Jugó muy bien y a ratos debió llenar los hue
cos dejados por los veteranos.

Otro que se afirmó en el segundo tiempo rué Beltrán. Levan
tada oportuna, porque por
ahí estaba entrando Wan

derers con facilidad.

Hoffmann tiene vacíos y
defectos. Pero es un wing
que ya quisieran tenerlo

casi todos los clubes. Útil,
rendidor, firme.

Lo dijimos hace varias
semanas. Es tan buena La

defensa de Wanderers, que
el elenco caturro se puede
dar el lujo de tener un ar

quero muy débil. Un ar

quero que no da seguri
dad. Sin embargo, es el

menos batido. Sánchez,
Bozzalla y Cía., son los

; causantes directos de ese,
mérito.

Reflexión de un hincha i
caturro: Con Nitsche ga

namos el campeonato con

la valla Invicta.

¡QUE INJUSTO era ya

ese score parcial de 0 a 0,
que se prolongaba hasta la

segunda mitad del según-:
do tiempo! Wanderers ha-'
bía exigido de Nitsche sie
te Intervenciones de gran
mérito —sin contar con las

muchas otras pelotas de

poca Importancia que lle

garon a las manos del

guardián rojo. Y en tres!
ocasiones, Ricardo Díaz1
alcanzó a festejar el gol,
pero sns remates salieron

ligeramente desviados.

sensación de que el líder

estuvo a punto de caer.

La realidad, los hechos

tangibles, así lo certifi

can. Pero, lo visto a

través de hora y media
de lucha lleva a la con

clusión serena y certera

de que ya el empate
puede ser considerado
como valiosa recompen
sa para los rojos. Si hu
biese que declarar un

vencedor obligado, como
en algunos pleitos boxe-
riles, no trepidaríamos
en alzar la diestra del

team caturro.

JUMAB

La única vez en que
Nitsche se vio madru

gado por los forwards

caturros. Un córner de

Reinoso fue cabeceado

por Díaz, anticipándose
a la salida del meta. El

balón salió escasamen

te junto a un poste. Pe
se a que tuvo muchas

oportunidades, el único

gol de Wanderers lo se

ñaló un half.



NITSCHE, GRAN FIGURA. Y PUDO GANAR LA U

^iC^Ií

Dos figuras en acción. Francisco Nits
che y Héctor Gatti. El meta de los ro
jos se tiene ya ganado un pnesto de
privilegio en el escalafón del año. Ha
hecho ana excelente campaña. Gatti
se prodigó con intensidad y fue, espe
cialmente, peligroso en el juego alto.

Hoffmann trata de abrirse paso dentro
del área, marcado de cerca por Bertrán.
Finalmente, el zaguero trabó al wing
porteño en recia acción. Un partido que
siempre pareció fácil para Wanderers y
que al final le resultó muy difícil.

De alto, no hay nada que hacer con la
defensa de Wanderers. Raúl Sánchez,
que estuvo impecable, despeja con gol
pe de. cabeza un centro de la izquierda
que pretendía Landa. Marcaron muy
bien al goleador de los rojos.



TODO
contribuyó a una

noche memorable y es-

tremecedora. Tanto que a

ratos, con la fuerza del espec

táculo, pareció tratarse de

nina fiesta de envergadura
internacional. En otro país
y en otro ambiente. El gim
nasio repleto, bajo su ilumi

nación; el público- abigarra
do, correcto y desbordante;
las dos bregas disputadas en

un trajín intenso, levantado;
la buena conducción de ellas

y el basquetbol de tipo supe

rior dieron esa impresión a

ratos: que no era el nuestro,

el de siempre, el del cuño ha

bitual. Noche de gala.

Luego el suspenso de un

campeonato sin par, con un

proceso inusitado que tome

interés desde las primeras fe

chas, y a medida que se apro

ximó a su fin fue tomando má

cuerpo para ofrecer el desen

lace ya conocido: cuatro equ:

pos igualados en el prime

puesto, para desembocar en <

Cuadrángula! de los Grandes

de la emoción, que también f

le dio ese nombre porque en si

tres reuniones el colorido y

intensidad fueron acrecentándt

hasta llegar a la última n

che, vibrante y extraordinari

Un campeonato que en cada f

cha mostró una sorpresa coi

un condimento más. Y así, *

sorpresa en sorpresa, de sui

ración en superación.
Y al final, campeón el mer

señalado y no por ello el me:

meritorio: U. Española, que, ce

si hubiera guardado para los

minutos decisivos lo mejor de

juego, terminó por brindar

partido .que convenció a to

Y éste es un elogio de volur

en la competencia donde ab

daban los equipos parejos y e

los rivales los que cargaban
el favoritismo.

LA FAZ siempre cambiante del

certamen constituyó su atractivo

mayor. Cuatro equipos parejos

entraron a la rueda de definición

y, ahora, hay que decirlo, de los

cuatro era Coló Coló el que pare

cía más indicado por el estadí

ágil y goleador de su escuadra; sir

embargo, en la Ronda decisiva vi- m

no a menos, aun cuando frente a r

Sirio estuvo a punto de ser el ven-
-

cedor y con Marambio y Unión

Española' perdió por cuentas muy es

trechas para ser adversario temible,

sin cumplir dentro de lo esperado y

sin ganar un partido de los tres. En

cambio, Sirio, campeón de Santiago

1959, compacto y conservador, ofrecía

una fuerza maciza, cohesionada. Si an

tes de comenzar el Cuadrangular Coló

Coló era el pronóstico más fundado,

ya en plena competencia Sirio se daba

en todas las bocas para llegar a la

última noche en que cayó y surgió otro

rival que tenía escondido el mayor

mérito de sus atributos. La mejor ca

lidad de su basquetbol.

LA VICTORIA de Unión Española
resultó asombrosa por muchos aspec

tos. Sobre todo porque rindió una fae

na fuera de serie que supera cuanto se

recuerda entre equipos de la Asocia

ción Santiago. Como juego colectivo,

superación de conjunto y de cada uno

de sus elementos; como ejecución de

basquetbol sencillo, preciso y de hábil

orientación táctica. Bueno de punta

a cabo, porque, además de jugar lo

que correspondía ante un adversario

de agallas, lo aventajó en los atributos que se carga

ban al campeón, que tenía por delante. Aplomo, defensa

y temple agresivo.
La emoción del match en todos sus minutos llegó

al punto decisivo, precisamente, en el promediar del se

gundo tiempo, cuando Sirio pesó con su médula de

campeón y se puso a un punto en la cuenta que había

acusado siempre ventajas claras para el adversario ágil
y ejecutivo; 10-2, 22-12, "28-15 y 30-19, final primer
tiempo; 45-40, 45-44 a los 13 minutos de juego. A esa

altura el cuadro rojo había mermado su velocidad; era

lógico que bajara el ritmo después del derroche her

moso de velocidad y destreza que había brindado; en

tonces, Sirio pisó mejor, normalizó el aliento y se fue

en busca de lo suyo.
s

Jorge Ananías, Víctor Mahana, Salomón Awad y Jor

ge Fajre pudieron salirse un poco de la marcación per

seguidora para embocar y acortar distancias. Estaba

ya el equipo verde en tranco de campeón para repetir
lo que hizo con Coló Coló y otros rivales en la tem

porada. Lo podían aventajar en % partes de la brega,

pero al llegar a la meta. Sirio primero y vino la última

sorpresa ante la admiración de todos, en grado rever

sible. Volvía Antonio Torres a tomar rebotes, a des

plazarse en vigorosa y centelleante acción; Domingo
Sibilla repuntaba veloz, certero e inspirado y Emilio

Saray obstruía los mejores intentos adversarios al igual
que Pidal y Garay. No estaba vencido Unión Españo-

(Continúa en la pág. 14)
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Ul^ PARTIDO POR SOBRE LO QUE SE JUEGA EN CANCHAS

DE1A CAPITAL. NOTABLE EXPEDICIÓN COLECTIVA E INDI.

VIDUAL DE UNION ESPAÑOLA, CON TORRES, SIBILLA Y I

\ SARAY DE PRIMEROS ACTORES

\ Comentarios de Don Pampa. I

Hubo un rato en que Sirio, con su clase con

sabida, repuntó y se puso a un punto en la

cuenta. El grabado es elocuente: Mahaná y

Sibilla disratan, vigorosamente la pelota,
mientras observan Tahmuch, Ananías (14) y

t'J**"
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CON NOCHE DE GALA TERMINO UN CERfÁtfj
DEJOS MEJORES EQUIPOS. CUATRO MILÜIi

CAMPABA
de 1»!

rueda de deíi-

niclón del títu
lo:

Unión Española ga
nó a Sirio, 64-51,
a Coló Coló, 54 -¡

y perdió con
"

rambio, 63-71;
rio ganó a Mal

bio, 62-56. y a

lo Coló, 54-52,
■perdió con Uni

Espa fióla, 51-'

Luis Marambio

nó a Unión

fióla, 71-63, y an,

lo Coló, 64-fil

perdió con

, 56-62; Coló Xk,

perdió con Uní

Española, 51-54, T"
raimblo, 61-64, y
rio, 52-54. M:
¡E\ gol averane

tr« los tres prira
ros determino la i

guíente veliljí"
unión ganó por

puntos a Sirio;

perdió por 8 con1
Maraaabío, lo que q
da más S. Maram- ;;
bio ganó por 8 ti
€. Española, y per-

¡

dio por 6 con Si

rio, da más 2. Sirio

•ganó por 6 a Ma

rambio y perdió noy

13 con U. Españo
la, da menos 7. B

la; todavía le quedaba pólvora. Fue és

te el episodio más espectacular del en

cuentro.

Había en la cancha otro campeón

que contenía al íSirio, que lo resistió

en su levantada y que terminó por

aventajarlo. Sirio combatía con el fer

vor que le ha dado tantos títulos, pero
esa noche fue superado por un rival

crecido, mas rendidor y que jugaba
con más entereza, bagaje físico y flui

do y dinámico afán. Fue otra condi

ción valiosa que le dio el triunfo a

Unión Española : su estado atlético.

Se vio como si todavía le sobraran

energías y ánimo, es decir, daba la

impresión que en otras jornadas es-

tremecedoras le habían pertenecido al

adversario.

JUSTIFICADO el triunfo en lo aní

mico y físico, más también en lo téc

nico y táctico. Quedará por buen tiem

po grabado en las retinas el basquetbol
de cohesión y justeza que sólo puede

generarse en un cuadro trabajado en

firmes fundamentos, .preparado para

las contingencias y con calidad para

ejecutarlo a conciencia en bregas vi

brantes, de clima bullente por el marco

de excepción, como el que compusieron

esa noche cuatro mil espectadores.
Unión no sólo jugó y rindió bien, sino

que se permitió derroches, jugadas de

gala que hicieron estallar en una ova-
-

cíón clamorosa a todo el gentío. Sobre todo cuando en fun

ción muy veloz y elástica se hicieron pases malabaristas

Torres y Sibilla, con un entendimiento y colaboración que
no es común ver en canchas chilenas y que hizo recordar

a los negros Globe-Trotters. Regalos para la vista; mas, lo

positivo fue la marcación a presión que sostuvo en todo

el match a través de sus hombres y que frenó al Sirio y
le melló sus garras. Sólo en cinco minutos de todo el match

los sirios lograron lanzar con comodidad y de allí que,

aparte de Jorge Ananías, que anotó 18 puntos, el resto apun
to sólo discretamente: Mahana, 10; Salomón Awad, 9. Esa

marcación solvente y sostenida fue el arma para no per
mitir que el campeón impusiera lo suyo y luego para ga
narlo con quiebres fulminantes y puntería de distancia.

Fueron éstas las armas contundentes del triunfo: la defen
sa perseguidora y la puntería certera: Torres anotó 30;

Sibilla, 19, y Saray, 13.

Aparte del ritmo fluido y

veloz que puso la vistosi-

POR "GOAL AVERAGE" SE DECIDIÓ EL PRIMER PUESTO IGUALAD»

AHORA POR TRES EQUIPOS: UNION ESPAÑOLA, SIRIO Y LUIS MAR

BIO. EL CUADRO ROJO Si LLEVO EL TITULO CON TODOS LOS I

dad y el colorido a la brega Inusitada.

Y TAMBIÉN influyó el aspecto táctico. Hubo un punto
clavé que dio vueltas las posibilidades de uno y otro. Juan

Aguad había sido a través de la temporada —la mejor que
se le conoce a este hombre ya fogueado y meduloso— el que

generaba la mejor acción del cuadro verde, facilitada porque
los rivales le entregaban la media cancha ya sea por la mar

cación zonal o porque estimaban innecesario marcarlo de

cerca por su poca producción ante los cestos. Unión Española,
o mejor dicho, "Caluga" Valenzuela, el entrenador del cuadro

rojo, mandó un jugador joven de buen fundamento y mu

cha agilidad para que no lo dejara tranquilo, y éste, que fue

Emilio Saray, gran revelación en; el partido, cumplió con

creces su cometido porque no sólo- limitó la labor trascen

dente de Juan Aguad, sino que lo obligó a preocuparse más

de lo defensivo. Saray salió a marcar a Aguad y terminó

Aguad marcando a Saray, porque éste pasó a ser pieza
más fundamental en su cuadro que:ajquél en el suyo.

Unión Española jugó el partido' con siete jugadores.
En realidad, ha cumplido su campaña en torneo tan dis

putado con esa reducida cuota. Y el i elogio tiene que ele

varse por conquistar este

Nota sobresaliente de la jus
ta final fue la concurrencia

record para el Campeonato de

Santiago. Muchos aficionados
quedaron sin poder entrar al
recinto de la Federación. La

disponibilidad de un gimna
sio central para la competen
cia le dio al basquetbol la

ategoria de deporte grande.

campeonato, uno de los

más lucidos en canchas de

la; capital, cuando su op
ción era casi nula en las

pretensiones al titulo. Con

un plantel de menos fuer
za <jue el de anteriores

temporadas consiguió más.
Sin Mario Donoso, Domin

go Navarrete y otros bue-

.**-*- 14



SOLÍANTE POR LA CAPACIDÁbT»ÁREJAÍ?
EN EL GIMNASIO ABARROTADO

nos elementos que se ausentaron, rindió notablemente
y cabe el reconocimiento a quien es el forjador del
equipo victorioso, Luis Valenzuela, "Caluga", que con
esta campaña acentúa el prestigio de que goza. Con
hombres de categoría, que se estimaban difíciles, y con
elementos nuevos sin ninguna cotización formó esta
escuadra, que llegó mucho más adelante de lo que se le
señalaba. Logró unidad, disciplina, compañerismo, pa
ra que cracks y jóvenes jugaran por sobre toda posi
bilidad. Antonio Torres y Sibilla fueron figuras bri
llantes, pero acaso mayor mérito tienen Emilio Saray,
Alfredo Pidal, Gabriel Garay, Mario Elgueta y Fran
cisco Silva, por lo que se superaron. Es un triunfo
innegable de equipo y de entrenador.

SIRIO PERDIÓ con todo honor, probando hasta
el último instante su capacidad. Estaba en el ambiente
que en cuanto aflojara un poco el adversario se iría
encima y terminaría por triunfar. Es cierto que esta
vez sus hombres se vieron reducidos, sin dar lo me

jor que se les conoce, pero no por falta de voluntad,
sino, sencillamente, porque se vieron aventajados por
un adversario que estuvo en una noche de excepción.
Por marcación tenaz y ritmo rápido que no era el

suyo. Por ánimo y espíritu estaban allí esperando su

momento, que no llegó porque el adversario no dio
cuarteles. Para ganarlo, Unión Española tuvo que ha
cer un partido que está por sobre el nivel del basquet
bol santiaguino.
Otro detalle que elevó el suspenso estaba en el

puntaje. Se conocía la aritmética sobre el "término

medio", por goles entre los tres equipos que Igualaban
otra vez el primer puesto. Este campeonato, el más

disputado de todos los tiempos, no tuvo un ganador
único en cancha. Con la derrota del Sirio se nivelaron

tres con 2 triunfos y 1 derrota: Unión Española, Sirio

y Luis Marambio, que en el matón anterior de la úl

tima noche había superado a Coló Coló, 64-61. Unión

Española necesitaba 11 puntos de ventaja en su triun

fo para ser el campeón y sacó 13. Deben comprenderse
las explosiones de júbilo que hubo al final. Si la di

ferencia hubiera sido sólo de cinco puntos, Sirio, aún

perdiendo, se habría quedado con el título, y si esa

diferencia hubiera oscilado entre 6 y 10 puntos, Ma

rambio habría sido el campeón. Así estaban las cosas.

Por "goal average", Unión Española se llevó el título,N

pero más que ello porque en la canoha en la última

noche jugó como un real campeón.

LUIS MARAMBIO, por las mismas cuentas, resultó

subcampeón. El cuadro de Quinta Normal, que ostenta

el titulo de campeón metropolitano de 1959,

cumplió dentro de sus prestigios y jugó en un

marco de capacidad muy ponderable. A Coló

Coló lo estaba superando por 20 puntos, pero

el albo, como para demostrar que es un con

junto en potencia, acortó distancias en minutos

dramáticos para perder sólo por 3 puntos. A la

postre, en esta rueda de Grandes, sólo Coló

Coló no pudo mostrar lo que puede por la cali

dad de sus hombres. Está por armarse pero hay
que tenerlo en consideración porque es tan com

petente como los otros. Sin jugar bien perdió
sus partidos por 3 y 2 puntos, índice elocuente
de lo que puede.
Y por último, hay que referirse al escenario;

el Gimnasio de la Federación, como un teatro
en pleno centro de Santiago, ha permitido una

fiesta que le da rango al basquetbol de la capital.
Todavía inconcluso, se ha hecho estrecho para
un torneo de la competencia local. Quedó gente
afuera y hubo que cerrar las puertas. No cabía
mes y la capacidad de su rectángulo ilu

minado fue razón
Juan Aguad, puntal del

Sirio, tuvo una labor

ardua, .como todos sus

compañeros; se le ve

hostigando a Antonio

Torres (11) en uno de

los momentos en que se

ofrece una exhibición
de basquetbol de calidad
poco común en nuestras
canchas. Selim Abúgoch
(S) y Jorge Ananias

(14), bien ubicados en

la defensa. DON PAMPA

principal de la jerar
quía del espectáculo.
Se ha confirmado

lo que estuvimos di

ciendo durante tan

to tiempo: que el día

que el basquetbol tu
viera un escenario

al alcance de los afi

cionados, adquiriría
estatura de deporte

grande.



Elfií *£?"} «el segundo gol de Palestino. Falcón
lucha, por ja pelota con Navarro. En ese momen-

do que, efecfavamente, Navarro ó Valencia —que
salía del arco— se quedaría con el balón. Pos
teriormente advirtió Falcón que la pelota era

suya todavía y alejándose un poco hacia la de
recha, remato sobre la valla desguarnecida.

Antes del partido se saludan amistosa

mente Falcón y Navarro. £1 piloto pales-
tinista se hizo presente, como casi siem

pre, en el marcador. La defensa extrema

de Coló Coló se vio insegura y precipitada.

LOS PLANTEOS DE PALESTINO

ENCUENTRAN IMPORTANTES

ALIADOS EN LOS ERRORES A

QUE ARRASTRA A SUS ADVERSA

RIOS, COMO A COLÓ COLÓ, POR

EJEMPLO (Comentario de AVER).

V'i
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ATACANDO MAS, COLÓ COLÓ YA PER

DÍA EN EL PRIMER TIÉMI

La apertura de la cuenta; centro deíFáli

chazo de Montalva; tiro defectuoso de Coll; desvía&del
balón en otro defensa—nos pareció veri á Rpdjj^^M

.'..rWSl'l^.ta'UPii'-Vt^^
y Valencia, e impulso el balón a la re

?3

¡tógr*#:í&

EL
PARTIDO de fútbol es como una batalla. Los estra

tegas estudian sus posibilidades, analizan las fuerzas

adversarias, conooen su capacidad y su estilo de "combate",
según todo eso, disponen sus planes. Todos los entrenado

res, en vísperas de jugar con Palestino, dicen lo mismo:

"Nosotros no vamos a pisar el palito de la trampa". Pero
con muy pocas excepciones, sus Jugadores terminan metien

do la nariz en el queso. . .

Hacemos esta diferencia entre lo que piensan los direc

tores técnicos y lo ique hacen los jugadores, porque suben

tendemos que todos aquéllos disponen las cosas de manera

de neutralizar el planteo de Seopelli, pero en la cancha su

cede que, salvo esas excepciones que hemos anunciado (Ma

gallanes y Universidad Católica, por ejemplo), invariable

mente se olvida lo conversado y se termina por hacerle el

juego a Palestino. El experimentado "coach" de los tricólo-



LOS ALBOS HICIERON TODO LO CONTRARIO DE LO ACONSEJADO PARA NEUTRALI2

res, no ha descubierto el huevo de Colón; no consulta

fórmulas mágicas con los astros, ni hace signos cabalísticos

antes de los partidos frente a una bola de -cristal. Sencilla

mente dispone la -ejecución de un planteo de acuerdo a los

hombres de que dispone. Precisamente y a título anecdótico,
sabemos que hubo una amistosa 'conversación de Jos diri

gentes de ¡Palestino con su comentado entrenador. En eHa

se partió reconociendo el mérito de la campaña que está

cumpliendo un cuadro que el año pasado estuvo bajo la

amenaza del deseen-
^_^^^^_^^^^_^^^_^^^___

so, pero se insinuó

la conveniencia de

"atacara más" o "se

defendiera menos".

5copelli recurrió a

as estadísticas; mos
tró que todo es re

lativo, ya que Pales

tino, atacando "tan

poco", tiene la de

lantera más efectiva

del campeonato jun
to con Wanderers, y
"defendiéndose tan

to", no tiene, ni mu

cho menos, el arco

menos batido del

certamen. En este

rubro está justamen
te en la mitad, en 7?

tugar. Y, por último,
dio la menor de las explicaciones. "Yo no tengo inconve

nientes en cambiar de planteo; denme ustedes otros once

jugadores y hacemos algo distinto". . .

Seopelli da vueltas un axioma del fútbol. Piensa que
no hay mejor defensa que. . . una 'buena defensa. Y lo apli
ca. Es lo más fácil de hacer en fútbol, siempre que se cusir

te con 3a autoridad absoluta del entrenador para exigir el

más rígido cumplimiento y la disciplina de parte de los

jugadores para poner en práctica sus instrucciones. Esas

El gol de Coló Coló, so

bre los 40' del segundo
tiempo. Donoso perdió
una pelota de fácil
contención —tiro lar

guísimo de Toro—, y se

estiró hacia atrás tra

tando- de recuperarla;
pero ésta traspuso la

línea y quedó junto a

la red lateral. García y
Bello observan el he

cho consumado.

dos condiciones se reú

nen en este equipo tri

color. Repetimos que

Palestino no hace nada

extraño, misterioso, ni

d ssconocido. Simple
mente se aplica sin

claudica ciones a un

planteo que no por co

nocido deja de ser me

nos eficiente. Puede ser

riguroso para el rival,
antipático para el pú
blico. Pero su eficiencia

no puede discutirse.

Sobre todo si con tan

ta insistencia, el adver

sario "pica"... Esta vez

le tocó el turno a Coló

Coló. Doblemente inex

plicable su conducta en

el partido. Primero, por
que tiene una dirección

técnica que se ha mos

trado atinada en otras

ocasiones, y luego, por
que en la primera rue

da venció a Palestino

por 3 a 1. Y en esta

oportunidad, los albos

hicieron justamente to

do lo contrario que de

be hacerse para traspa
sar esa tupida red que
tiende el cuadro de co

lonia de mitad de cam

po hacia atrás, y para
evitar la consumación
de la otra fase dé su

planteo: el contragolpe.
Demasiado temprano cayó .Coló Coló en la tentación

de irse arriba, impulsado por el amplio campo que Pales

tino deja a disposición de su rival. Desde que vimos a

Mario Ortiz avanzar confundido con sus atacantes, pensa
mos ya que había un error de concepción grave en las filas

blancas. No fue una cuña funcional, para determinadas

maniobras, el volante de apoyo, sino un atacante más. Y

eso es precisamente

QUIZAS
faltaron al partido goles mas espectaculares, de más limpia y clara

ejecución, para compensar la obscuridad general del juego. El primer tan
to de Palestino se produjo en un avance de Falcón por la izquierda; hizo

centro largo; rechazó corto Montalva, quedando el balón en los pies de Coll;
remató el insider defectuosamente; la pelota rebotó en otro defensa blanco y

se desviaba, cuando atropellaron José Fernández y Rojas, y en la boca misma

del arco la Impulsó el primero hasta la red.

'En el segundo, Falcón se internó en el área, habiendo dejado atrás con una
finta a Hernán Rodríguez. El piloto tricolor enfrentó a Navarro y pareció que
el zaguero lo despojaba de la pelota. Incluso el propio forward la dio por per
dida y parecía desentenderse ya de la jugada, cuando advirtió <que ahí estaba
esa pelota todavía, a su disposición, en tanto que el back tardaba en recupe
rarse y Valencia salía de la valla. Ni eorfco ni perezoso, Falcón recuperó el ba
lón y abriéndose un poco para evitar la posible levantada de Navarro y la in
tervención de Valencia, remató sobre el arco desguarnecido.

No fue de mejor gestación el único gol de Coló Coló. Desde la banda de

recha, muy abierto, Jorge Toro realizó de media chilena lo que pareció un

centro; pero la pelota fue al arco, en semiemboquillada. Nos quedó la impre
sión de que Donoso se lanzó para sacarle partido a una jugada que se le pres
taba propicia al lucimiento. Calculó mal, y apenas pudo manotear la pelota
•que se le fue & la red lateral.

lo que favorece a los

tricolores; que haya
bastante gente en su

terreno, porque así

puede controlarlo

mejor, y se abre el

campo para la repli
ca. Así fue cómo an

tes de la media hora,
Palestino ganaba por
2 a 0, y pudo am

pliar su ventaja. En

tretanto, como ya es

usual en los partidos
de los tricolores, Co

ló Coló se había visto

más, había estado,
con esas solas inter

mitencias, en terreno

adversario la mayor

parte del tiempo. Pe
ro su peligrosidad se había limitado a una típica entrada
de Juan Soto por la izquierda, que malogró al abrirse mu

cho y rematar con dos hombres encima, y un buen tiro de
Toro que contuvo muy bien Donoso.

Es que además de ese congestionamiento que producía
en el área con la entrada sin orientación definida de Ortiz,
Coló Coló incurría en otros defectos vitales propios tam
bién de la disposición del rival. Los marcadores de puntas
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DISCIPLINADA FAENA PRECONCEBIDA DE LA DEFENSA TRICOLOR

de Palestino se recuestan sobre su cuadro grande y arras-

,? \}& centralización del juego; en eso cayó también
s stemátieamente el ataque albo. Todo quiso hacerlo por
el centro. Los defensores palestlnistas prácticamente no
necesitaron Ir a marcar" a los forwards; éstos "vinieron"
a ellos para que los marcaran. Y eso no fue todo Coló

polo avanzó mucho con la pelota, con desplazamientos len
tos, que es precisamente otro de los detalles que favorecen
al que se defiende. Palestino siempre pudo cortar ese Juego
sin muchas complicaciones, y salir con comodidad con la
pelota en algunos casos, como en el del joven volante
Castañeda, hasta con elegancia.

N? Y^10 m absoluto la tónica del partido en el
s;gundo tiempo. Por el contrario; se agudizaron los erro
res de Coló Coló. Algo se intentó por momentos retrasando
a Toro cuando avanzaba

Ortiz, pero no condujo a

nada práctico, porque en

tonces Castañeda no iba
afuera a marcar al insider,
sino que marcaba al volan

te que estaba adelantado.
Terminó Coló Coló por Ir

se todo adelante, incluso

Rodríguez y hasta Caupo-
llcán Peña. Y asi no podía
pretender mejor suerte de
la que tuvo. Aumentó el

congestionamiento de ju
gadores en el área pales-
tlnlsta y se cerró el camino

del gol. Pudo conquistarlo
en un muy buen toque de

pelota de Juan Soto, pero
entonces Donoso realizó su

mejor atajada ds la tarde,
desviando al comer. Entre

tanto, Palestino tuvo el

tercer tanto a merced en

los pies de Falcón y Ro

jas. El descuento le vino

a Coló Coló por vía provi
dencial y resultó muy tar

día. José Donoso, con dos

o tres intervenciones bri

llantísimas, fue superado
por un tiro de Toro que
nos pareció con todas las

características de un cen

tro en emboquillada, que
resultó muy cerrado, y en

el que el arquero perdió
Inexplicablemente la pelo
ta. Iban transcurridos 40

minutos. Si Palestino se

había defendido muy bien

durante 85 minutos, cabía suponer que conseguiría prolon
gar su resistencia hasta el próximo final. Y así fue. Sólo

que lo hizo con los medios menos elegantes, irritante para

el adversarlo y su público. Durante cinco minutos, la de

fensa listada despidió el balón fuera de la cancha —lo más

lejos que podía
—

para hacer correr el reloj sin que Coló

Coló se le acercara. Lo Gonsiguló, aunque afeando un poco
su performance.

El valor de las cifras es indiscutible. Palestino mereció

la victoria por 2 a 1, por su proverbial buen aprovecha
miento de las oportunidades. Debe dejarse constancia que

si no resultaron todo lo lucidas sus conquistas, pudo ob

tener otras en jugadas más claras y meritorias.

Naturalmente que el partido no satisfizo las exigen
cias ni los gustos de la masa. Palestino está jugando para

ganar y no para brindar exhibiciones. Hay en sus partidos

El puntero derecho Ramírez

trata de rematar entre Toro y

Castañeda, en un costado del

área de Palestino, pero el defen
sa lateral izquierdo puntea an

tes la pelota y la envía al cór

ner. Coló Coló centralizó mucho
sus avances, facilitando la expe
dición de la compacta defensa
rival.

demasiados períodos confusos —

cuando el adversario cae en la

trampa del área tricolor— como

para que agraden al público.
Prácticamente este encuentro del

domingo sólo fue saboreado por
los aficionados en sus últimos

minutos, cuando Coló Coló buscó
el empate con desesperación. Pe
ro, entonces, Palestino desplegó
esos "recursos de última instan

cia" para quitarle continuidad y

posibilidades a la tardía levanta

da del adversario.

AVER

José Fernández, perseguido por

Navarro, ha iniciado el pique
hacia la pelota para marcar el

primer gol de Palestino. Valen

cia quedó descolocado en la ju
gada.



LA
AUSENCIA del,

equipo de la Es

cuela Naval no

hay duda que restó

atractivo al tradicional

torneo para universita

rios y escuelas de Fuer

zas Armadas que, to

dos los años por esta

íeclia promueve la Fe

deración Atlética de

Chile. Como se recor

dará, nace algunas se

manas se , efectuó un

j torneo de esta Índole

organizado por el club deportivo Universidad Católica, y estuvo presente la

Escuela Naval, que triunfó por amplio margen. Esta vez su directiva, ex

presó inconvenientes para trasladarse de nuevo a la capital a una nueva;

competencia.
Sin la Naval en la pista, Escuela Militar reinó sin contrapeso, ya que las

universidades y las otras escuelas carecen de equipos completos para dispu-r,:
tar la primacía. Por otra parte, la Federación indicó- que este torneo no se

desarrollaba en competencias por equipos, sino en carácter, individual. No ,

obstante; fue evidente que al haberse confeccionado cómputo oficial. Escue

la Militar habría triplicado a su más cercano oponente. Revela este "hecho:

lo -que ya se ha señalado otras veces: la importancia de que las universida

des, especialmente la de Chile y la Católica, repunten con contingentes de- ;

mostíativos de que en sus aulas el atletismo es deporte de intensa práctica, ■

como es tradición en las universidades del '¡mundo. Escuela Militar, triunfó
en 12 de las 18 pruebas del certamen.

Hubo dos records: ¡Luis Bustamante, de la Escuela Militar, con la bala

alcanzó 14 metros 20. Es un elemento que hace poco actuaba en la serie

juvenil y con el peso de adulto no había conseguido pasar de los 14 metros.

Ahora, con xaáLS perfección en su estilo, ya logra marcas que lo colocan co-

¡ ¡mo el segundo hombre de la selección nacional para esta, prueba. Los 48.38

"en martilló del penquista José Péterman, también fueron anunciados corao
'

S| record universitario-militar. Pero tiene registrado anteriormente 48.49, ¡ ■/

Norteamérica, con su im

presionante conjunto, y

Canadá, en cambio, son

novedades España y Por

tugal, que vienen a alter

nar por primera vez con

los países de la América

joven, animados por víncu

los de sangre que los acer

can y los hermanan.

DENTRO de los mismos

participantes podría ad

vertirse como un Campeo
nato sudamericano extra

ordinario contando sólo a

los países de estas latitu

des y se superaría en can

tidad de equipos a todos

los realizados de este tipo
en forma oficial o extra

oficial. Son nueve países
concursantes de América

del Sur: Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Para

guay, Perú, Uruguay, Ve

nezuela y Chile. Con los

nueve habría para hacer

el Gran Sudamericano.

Cabe agregar que Brasil y

equipos completos y

DIECISEIS
naciones estarán presentes en los primeros

Juegos Atléticos Iberoamericanos, y participación tan

nutrida, asegura la firme atracción de un certamen que,

sin duda, es el más importante desarrollado en pistas chi

lenas. El torneo internacional de más envergadura, sólo

comparable con un Panamericano y acaso de mayor pro

yección, del momento que, si bien no concurre EE. UU. de

Argentina mandarán

con sus mejores astros.

Se puede "hablar también de un Campeonato
Centroamericano dentro del mismo certamen Iberoameri

cano, pues, estarán entre los participantes: Puerto Rico,

con equipo numeroso, Cuba, Panamá y Guatemala. Y

también México. Y los dos europeos: España y Portugal,
con selectas representaciones debidamente escogidas.

LA CALIDAD técnica de estos primeros Juegos Ibero

americanos se ha garanti
zado con la inscripción de

valores descollantes: el

«a» V fs-yi •» a
-;.\

7'

.£. *
í

balance, sin duda, anotará

cifras de valer jerárquico
por sobre las sudamerica

nas. Centroamérica
.
dispo

ne de campeones qué aven

tajan a los de nuestras la

titudes en velocidad, saltos

y lanzamientos, y España
y Portugal traen también

elementos de rendimientos

que sobrepasan a los que

estamos acostumbrados. La

mayoría de esos astros

aparecerán en nuestras

pistas en su mejor estado,

pues acaban de competir
en los Juegos Olímpicos de

Roma.

Abundan los hombres

que superan el nivel de

Sudamérica, y se puede
adelantar que la mayoría
de las pruebas registrarán
resultados que harán esta

llar de admiración a nues

tro público. Por ejemplo:
los garrochistas de Puerto

Rico, hermanos Cruz,' que
salvan con soltura los 4

metros 30 ; uno de ellos,

Rolando, fue cuarto en la

Olimpíada de Roma, con 4

metros 55 y Enrique Figue-

Sólo un Campeonato Pan

americano puede paran

gonarse con el Iberoame

ricano. Esta fotografía re

cuerda una escena de
■

Chicago, que se repetirá
en Santiago. Julio León,
de Chile, acciona junto a

rivales extranjeros.

"W



IARROCHISTAS DE 4 MTS. 50;

APIDOS DE 10.3 Y 10.4; MAR-

i ILLISTAS DE 57 METROS Y

FONDISTAS NOTABLES

rola, moreno de Cuba, sensación en las finales olímpicas
de 100 metros, entró cuarto con 10.3.

Será un certamen superior, porque en cada especiali
dad rivalizarán dueños de marcas valiosas para nuestro

medio. En velocidad se reunirán, como no se ha visto en

pistas sudamericanas, una decena de rápidos que corren

cien metros entre los 10.2 y los 10.6. Aparte de Figuerola,
cuarto olímpico, estarán el mexicano Santiago Plaza, de

un registro de 10.3; el español José Albarrán, con 10.5 y

21.6; el panameño Lou Cárter, con 10.4 y 21.9, y los vene

zolanos, Horacio Estévez, 10.4, y Lloyd Murad, 10.6 y 21.3,

aparte de los hermanos Romero que completaron el equipo
de 4 x 100, quinto en la Olimpíada de Roma, con 40.7. A

éstos hay que

agregar los más

veloces de Sud-

américa: el ar

gentino Vie n n a,

los brasileños Al

fonso Coelho, Pi-

ris Sobrino y Te-

lles da Conceicao,
10.6 y 21.3.

EL PONDO dará también para el gran espectáculo
con corredores como los españoles José Molina, 14.16 en

5 mil y 29.56.6 en 10 mil; Fernando Aguilar, 14.29.8, en 5

mil y el portugués Manoel Oliveira, 14.23 en 5 mil. De

Europa son los adversarios más temibles para los sudame

ricanos, especialmente para los argentinos Osvaldo Suárez

y Walter Lemos, que acaban de cumplir en España marcas

de jerarquía, una vez terminada la Olimpíada de Roma.

Suárez hizo en San Sebastián nuevo record sudamericano

de 5 mil metros con 14.04 y demoró 29.48.08 en 10 mil,

Lemos corrió esta última distancia en 29.55.8. España trae

también un buen maratonista.

Ramón Sandoval, nuestra mejor carta, encontrará opo

sitores serios para triunfar en el medio fondo. Desde lue

go, los ya conocidos en Sudamérica: el argentino Balducci,

que está en forma para acercarse al minuto 50 en 800 y

los brasileños Paulo Siquiera y Ulises dos Santos. El español
Tomás Barrie será, posiblemente, uno de los primeros acto

res en el mediofondo con sus marcas de 3.46.1 en 1.500 y

1.51.4 en 800. También el guatemalteco Gonzalo Javier,
1.52.6 y 3.49.9, y el portugués Balentin con 1.52.3.

EN PRUEBAS de campo descuella Teodosio Flores,

de Guatemala, saltador en alto que apunta el record de

2 metros 10; el español Luis .Felipe Areta: 7.40 en largo,

4.11, en garrocha y 15.04 en triple; el lanzador hispano de

disco, Fernando Adarroga, 51 metros; el cubano Ramón

En las carreras de

fondo se espera gran

espectáculo. Se ve

en acción a Amorós

y Molins, españoles,
y Faria, portugués.
en lucha con Osval

do Suárez, de Argen
tina. Varios de estos

rivales correrán en

el Iberoamericano.

López, 15.47 en tri

ple. Martillistas hay
media docena que

pasan los 55 metros:
el portugués Albur-

querque, 57.77; el es

pañol Alfonso Carlos

de Andrés, 55.95,
aparte de lo.s brasile

ños Bruno Strohmeir

y Roberto Chapchap.
En jabalina, el espa
ñol De ía Cuadra pa
sa de 67 metros, y
los portorriqu e ñ o s

B e n i gno Santiago,
66.54, y Emilio Na

varro, €5.37-.

En la competencia
femenina, Panamá

anuncia envío de

sus rápidas morenas

Carlota Gooden, 12

segundos en 100 me

tros, y Jean Holmes,

12.2; la cubana Ber

ta Díaz, que es la ri

val más temible de

la brasileña Wanda

dos Santos en 80 con

vallas. De Centro-

américa vendrán las

rivales más destaca

das.

EN CUANTO a la

participación chilena,
no se forjan mayores

posibilidades, porque

las cifras son elc-

cuentes para señalar

la diferencia de ca

pacidad; en el me

diofondo, con Ra

món Sandoval y Ju

lio León; en salto

alto con Eugenio Ve-

lasco; en fondo, con

Juan Silva y Juan

Jofré (maratón) ; Ri

cardo Vidal, Luis

Campusano, José

Aceituno y Ricardo

Fonseca. Francisco

Alien y Santiago No

va, en 3 mil con obs

táculos. En decatlón,

con Yuris Laipe-

nieks; en disco, con

Hernán Haddad y

Dieter Gevert. Y en

damas, con Pradelía

Delgado, Nelly Gó

mez, Adriana Silva,

Marisol Massct,

Nancy Correa y

Eliana Gaete.

DON PAMPA

LAS
MARCAS DE las pruebas controladas de los preselecclonados para el Iberoameri

cano dijeron poco otra vez, este último fin de semana. No compitieron algunos va

lores cuya condición ya se conoce que va en proceso favorable como Ramón. Sando

val, Alejandro Díaz, Marisol Massot y Nancy Correa.

Otros cumplieron sin esforzarse, evidenciando que están en buena forana: Julio

León, 1.56.7, en 800 metros; Ricardo Vidal, 4.01.5, en 1.500, y 15.20.4, en 5 mil; Eugenio
Velasco, 1.85, en salto alto; Nelly Gómez, 1,55 en alto, femenino; Pradelía Delgado, 11.74,
en bala, y 38.07, en disco; Luis Catmpusano, 31.39.3, en 10 mil; Carlos Vera, Carlos Ton-

quist y Sergio Carracho, en salto largo, 6.97, 6.79 y 6.73, respectivamente; Dieter Gevert,
46.65, en disco; Luis Meza, Cristian Raab y Sergio Opazo, 3.70, en garrocha; y Adriana

Silva, 38.16, en Jabalina.
Hubo elementos que también impresionaron por su mejoría, como Leonardo Fitts-

teiner, 14.54, en bala; José Gallegos, de Concepción, y Jorge Biehl, 51.4, en 400; Daniel

Cortez, de Iqurque, 4.04.4, en 1.500, nuevo record chileno juvenil; Eduardo Kríimm, que se

esta recuperando con dificultad, 11.1, en 100; Lldo Crispieri, de Arica, 48.05, en marti

llo. Algunos de estos elementos actnaron en la competencia universitaria militar. .

Llamó la atención el escaso rendimiento de José Aceituno, joven promesa del fondis-

mo que acaba de regresar de Roma, y que no luce 'buen estado. Abandonó en la prueba
de 10 mil metros, y en 5 mil, con esfuerzo, entró segundo de Vidal, su marca muy dis

creta: 15.33.4. No atraviesa por un buen momento.

SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más de treinta años al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DE TODO El PAÍS,

Basquetbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

PRECIOS ESPECÍALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5 2.000,



CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS de polo

Raquetas de tenis marca "SIAZEH-
6ffiJ" y "DOMAT. MtOttS DE

TENIS "SLASNCERS" EN TUBOS DE

ñas.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.
Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C P."

ARTÍCULOS para fútbol, basquetbol, atletismo, etc.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN© es la preferida.

EMPLASTITA Atttttk

no debefáltdr ew loshogares
Sonmuy útiles para la protección de rasguños, corladuras y heridas pequeña!. Evitan
los infecciones y duran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten les
mojaduras. Por* su seguridad pido claramente EMPLASTITA ALLCOCK. M.Í
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EL
FÚTBOL no se detiene. Evolucionan siempre sus formulas, y

donde no evolucionan —Inglaterra, caso típico— , se queda atrás.

En nuestro medio se está produciendo un giro de conceptos. Por

un momento dado, se jugó el "4-2-4" demasiado rígido, casi estáti

co. El "cuarto back", como se llama también al volante defensivo, fue

exactamento eso, un cuarto zaguero instalado al lado del defensa

central, con casi sus mismas funciones. Es natural entonces que

se haya buscado para esa plaza a jugadores de aptitudes comunes

al back centro: altos, recios, de mucho alcance. A nadie se le ha

bría ocurrido —hasta no hace mucho— tener un "5" (o un "4", como

lo siguen numerando algunos) de un metro sesenta y seis centíme

tros de estatura y sesenta kilos de peso.
Esa evolución de conceptos a que nos hemos referido implica la

supremacía de la capacidad futbolística sobre la física. Porque aho

ra se tiende a un más amplio aprovechamiento de las facultades en

pro de una mejor ocupación del campo y una mejor adaptación a

las circunstancias del juego. A muchos les extrañó —

y no pocos cri

ticaron— que en la Selección Nacional que vimos caer honrosa

mente en*. Sao Paulo, contra Brasil, por la cuenta mínima, Hernán

Rodríguez se alternara con Jorge Luco en las funciones de defensa

y apoyo. Y sucede que el capitán de la Selección lo hizo muy bien

en ambas fases, porque por encima de sus debilidades naturales

posee un acabado sentido de fútbol. Y eso es lo que se requiere aho

ra, fundamentalmente, para llenar bien el "5" (o el "4") en un

equipo de fútbol.

En Santiago Morning hay un botón para muestra. Humberto

Cruz es uno de los mejores volantes de este campeonato y sus me

didas antropométricas —con excepción de su capacidad pulmonar—

están muy lejos de ser las que hasta no hace mucho se exigían como

elementales para las funciones que cumple el joven defensa bohe

mio. (Se están produciendo otros casos —Zúfiiga en Magallanes,
Reveco en Unión Española, Mario Soto en la Católica, Castañeda
en Palestino—

, como ratificaciones de la teoría actual, pero el caso

mas típico nos parece que es el de Humberto Cruz.)

Debe ser en estos momentos el jugador con mas apodos enci

ma; desde las canchas amateurs (jugaba en el club "Máximo Ga-

ray", de la Cuarta Zona) trajo el de "Chita". La perspicacia popu
lar lo comparó con esa saltarina, picara y simpática mónita de las

películas de Tarzán. Y la verdad es que puede aceptarse el símil
—sin que sea desairoso para el jugador— cuando se le ve brincar

con agilidad simiesca y "robarse" pelotas más al alcance de sus

adversarios de mayor envergadura.
Esa es una de las características principales del half de San

tiago Morning. Su soltura, que le da un alcance muy superior a lo

que sugiere su complexión física. Y ésa es también una de las ra

zones de por qué el público festeja tanto sus intervenciones. Por

que no hay nada que regocije más al espectador que ver los alardes

de agilidad, fuerza y astucia de un chico frente a los de mayor

estatura. Presentamos a Cruz con los adjetivos de "Colorido y Ca

lidad". Quizás debiéramos haberlo hecho con aquellos otros tres

que hemos anunciado. Porque Humberto Cruz es un defensa ágil,
fuerte y astuto, además de criterioso. Se hizo jugador adulto en

el difícil ambiente del ascenso; se ha producido en él un proceso

de selección natural, que asegura su destino.

Humberto Cruz es el típico muchacho de nuestro pueblo. De

color obscuro, de ojos relampagueantes de malicia, de "mechas tie

sas". Sagaz y "arrejonao". De limpias intenciones. El ingenio popu
lar encuentra también en los contrastes una buena fuente de apo

dos. Por esa vía, a Cruz le han venido los de "BB" y "pp" {Brigitte
Bardot y Paséale Petit) ...

Todo esto significa popularidad, simpatía en el público. Humber
to Cruz las ha ganado con su colorido personal, tan chileno, y con

la eficiencia y calidad de su juego. Es un volante de un metro se

senta y seis de estatura y_ de muy poco más de sesenta kilos de

peso. Tiene 20 años (el próximo diciembre cumplirá los 21. Exacta

mente el 8, conque vayan aprontando los regalos, que para eso les

damos el dato) ... Su escasa envergadura la supera con agilidad,
rapidez, ubicación y sentido de la oportunidad para intervenir. La

juventud suele ser arma de doble filo; no en el caso del defensa

"bohemio", que antes de llegar a su mayoría de edad tiene aplomo
y personalidad que acaso se la dio la lucha con el medio propio de

su extracción.

A. V. R.

HUMBERTO CRUZ, FAVORITO DEL PUBLICO, ES UN VOLANTE ÁGIL Y DIESTRO* MUY APTO

PARA EL MOMENTO ACTUAL f.
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/CUANDO, en la noche del 15 de abril pasado, en un ring de Bangkok, el

v^j thaílandés le arrebató a Pascual Pérez el título de campeón mundial de

pSso mosca, por decisión dividida, en 15 asaltos, nos quedó la duda sobre la

superioridad del joven asiático. Se había sabido que el mendocino había llegado
al combate en deficiente estado de preparación y luego se pensó que la

condición de local había favorecido, al ser otorgado el veredicto, al peleador
d¿ Thailandia. Se esperaba, entonces, que las cosas cambiaran en el match de

desquite, que se efectuó el 22 de septiembre recién pasado en Los Angeles.

Cambiaron, es cierto, pero no como lo esperaban los parciales de Pascual

Pérez. Hasta podría decirse que las cosas sucedieron como siempre. Porque cada

vez que se enfrentan dos rivales de edades diferentes, el segundo match es siem

pre mejor que el primero para el más joven.

NO QUEDA ahora discusión posible. Pascual Pérez fue un gran campeón,
un digno dueño de la corona mundial, que supo llevarla con arrogancia y se

guridad y que la defendió cuantas veces se lo pidieron. ¡Pero había diez años

de distancia entre el nacimiento del veterano y el de su joven oponente! Y

cuando los años de vida del más antiguo suman 34, esta distancia suele ser

decisiva. Sin discutirle los méritos al nuevo campeón, bien se advierte que fue

el tiempo el que derrotó al valeroso y pequeño mendocino. Pascual Pérez ya

cumplió con creces, puede retirarse satisfecho del boxeo, que le deparó todo 'lo

que puede pedir un deportista. Pocos conquistaron en pugilismo tantos títulos

como él. Desde aquel primero de campeón de novicios de Mendoza, hasta los

otros de su vida de amateur —nacionales, latinoamericanos y olímpicos— , y

el que rubricó su extraordinaria campaña: campeón del mundo de profesio
nales. El primero de Sudamérica.

AQUELLA noche del 22 de septiembre, Pascualito no era el da siempre. Se
veía inseguro, trabado, sin esa confianza de sus grandes noches, sin la contun

dencia de sus impactos, sin su notable poder de recuperación. Porque Pérez

cayó varias veces en sus anteriores encuentros. Lo vi sentado en la lona en el

ring del Palacio de

Peñarol de Montevi

deo, cuando enfrentó

al cubano Osear

Suárez, pero lo vi

también, pleno de

energías y de fe, le

vantarse y luego
arrollar a su adver

sario. Esta vez era

distinto. Kingpetch,
de más estatura, con

mayor alcance de

brazos, con un plan
bien estudiado, fue

minando su resisten

cia con severos con

tragolpes al cuerpo,
con uppercuts que no

mareaban, pero iban

aniquilando poco a

poco. A medida que

avanzaba el comba

te, el mendocino iba

siendo menos peli
groso y más cómoda

se hacía la faena del

joven asiático. Hubo

momentos, en los

rounds que precedie
ron al del K.O. téc

nico, en los que Pé

rez, en distancia, no

era capaz de sacar

golpes, parecía como

si tuviera los brazos

trabados. Cuando el

juez detuvo el en -

cue ntro, Kingpetch
lo castigaba a volun

tad. El ex campeón
no presentaba lucha

y se mantenía en pe
lea sólo gracias a su

,.J LA CONTUN

DENTE DERROTA

¿i SUFRIDA POR EL

VETERANO Y

GLORIOSO EX

CAMPE O N

MUNDIAL DE PESO MOSCA

ESTA INDICANDO QUE SU BRI

LLANTE CARRERA PUGILISTICA

HA TERMINADO

(Por Rincón Neutral.)

entereza, a su probada fibra de cam

peón.

KINGPETCH es un muchacho joven,
que está todavía ganando peso. No po
drá mantenerse por mucho tiempo
dentro del límite del peso mosca: su

estatura es mucha para los 50 kilos y
802 gramos de la división. Puede de

cirse que su primera gran actuación,
la que obligó a preocuparse de él, fue

la que efectuó a comienzos de 1957,
en Bangkok. En aquella ocasión venció
al filipino Danny Kid y conquistó el

título de campeón de peso mosca del

Oriente. Ese mismo año sufrió una de

rrota frente a Leo Espinoza y superó
al japonés Hítoshi Misako en una pe
lea en la que estaba en juego el título
de campeón oriental.

Pone ha realizado la mayor parte de

su campaña en la capital de Thailan
dia. Allí, en el año 58, superó a Dom-
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PONE KINGPETCH, DIEZ AÑOS

MAS JOVEN QUE EL MENDO

CINO, APROVECHO, CON MU

CHA SERENIDAD, SUS MEJO

RES RECURSOS FÍSICOS

my Urzúa, Masaji

Iwamoto, S. Som-

yos y varios otros.

Más tarde le ganó
también al peso

gallo cubano Ma

nuel Aarmenteros.

Cosa curiosa, en
el campamento de

Pascual Pérez nunca se tomó muy en serio a un thaílan
dés. Ni siquiera después del encuentro del 15 de abril. Su

manager aseguró, luego de aquella derrota, que el fallo ha

bía sido localista y que Pascualito estaba muy poco entre

nado. No ocultaba su optimismo y tenía la certeza de que,
en Los Angeles el mendocino ganaría de manera indiscu
tible. Pero sucedió lo de siempre: el joven mejoró de una

pelea a otra y el veterano bajó. De ahí la superioridad abru
madora de Pone en este segundo encuentro. Superioridad
que ha alejado quizá para siempre del título a Pascualito.

NUNCA HUBO un campeón mundial de peso mosca

que pusiera en juego su corona tantas veces como Pascual

Pérez. Por lo general, los reinados de estos pequeños mo

narcas son de corta duración. Sólo el gales Jimmy Wilde

se mantuvo en él por largo tiempo. Pero en esos años, cuan
do comenzaba la historia de la división, los rivales eran es

casos y fue así cómo Jimmy, durante todo su reinado, sólo

puso en juego el cínturón una sala vez: cuando lo perdió
a manos del filipino Pancho Villa.

El reinado de Pascualito alcanzó a ser de cinco años,
cuatro meses y veinte días. Desde el 26 de noviembre de

1954, cuando le arrebató el mando al japonés Yoshio Shi-

rai en Tokio, hasta el 15 de abril de 1960, fecha en que lo

perdió peleando con Pone Kingpetch en Bangkok. Fue al

Oriente a conquistar su corona y regresó al Oriente a de

volverla. Defendió su corona con buen éxito nueve veces.

La perdió en la décima. La puso en juego en su patria tres

veces y fuera de ella el resto. En 1955 le concedió el des

quite a Shirai, en Tokio, el 56 peleó por el título con Leo

Espinoza en Buenos Aires y con Osear Suárez en Montevideo. El: 57 noqueó
al gales Dai Dower y al español Young Martin en Buenos Aires.; El ;58 jugó
su cinturón en Caracas frente a Ramón Arias . y en Manila frente a .-Dommy.
Urzúa. En 1959 lo defendió dos veces en Tokio contra Kenji Yonekúra y Sadao:

Yaoita, los mejores moscas japoneses. De sus nueve oponentes, cinco perdieron

por K.O.

PONE KINGPETCH, por lo que mostró en la pelea de Los Angeles, es

un buen boxeador. Tiene estilo, es sereno, sabe aprovechar bien su estatura y
su "reach". Si puede mantenerse en la categoría sin hacer muchos sacrificios,

costará ganarlo. Pero esto es difícil. Es muy alto para ser peso mosca y Ja
lucha contra la balanza puede hacérsele pesada muy pronto. No sería extraño

que se viera obligado a abandonar el título y tratara de conquistar el de peso

gallo.

YA SE HA dicho que Pascual Pérez nació en Rodeo de la Cruz, Mendoza,
el 4 de mayo de 1926. Intervino por primera vez en una. competencia oficial de

1944, a los 18 años de edad, cuando se clasificó campeón de Novicios de Men

doza y ese mismo año, campeón argentino de Novicios. Pequeñito,
pesando apenas 47 kilos. o menos, Pascualito llamó la atención en

seguida. En 1946 fue campeón argentino de veteranos y vino a

Santiago, donde se clasificó campeón latinoamericano en ese torneo

que se efectuó en el estadio de la Universidad Católica.

Yo lo recuerdo en su campaña de Sao Paulo, en el Latinoameri

cano de 1947. Y, en forma muy especial, en su pslea con el iquique-
ño José Castro. Estuvo soberbio,- arrollador, convincente. "Guagua"
Castro era un mosca hecho, un peleador muy cabal. Pascualito lo ga

nó de manera absoluta, lo tuvo muy cerca del K.O.

Al año siguiente, en Londrss, se clasificó campeón olímpico.

Bastaba con eso para una campaña de amateur. Sin embargo,

agregó un título más a su larga lista: fue campeón latinoamericano

en Guayaquil én 1950. Dos años más tarde ingresó al profesiona
lismo.

Cuesta encontrar derrotas en su .campaña. No mas de dos, como

aficionado. Tan sólo tres, como profesional. Una, que vengó en forma

aplastante, con Sadao Yaoita, al que noqueó en la revancha, y las

dos últimas, con el nuevo campeón.

UNOS asomos de su clase al comienzo dsl combate y nada más.

Eso fue Pascualito en esta contienda de Los Angeles. Kingpetch, sin

apresuramientos, con golpes largos, con severos uppercuts, fue ani

quilándolo round a round. En el séptimo ya estaba derrotado. No

lanzaba golpes, no atinaba a defenderse y el asiático, imperturbable,

continuaba su faena demoledora. Porque Pone no parece tener golpe

»de KO Casi todas sus peleas las definió por puntos, antes de esta

última Por eso Pascualito estaba en pie cuando el arbitro detuvo el

combate para evitarle un castigo innecesario. En el octavo asalto,

el glorioso veterano estaba a disposición de su adversario, no psgaba

y se defendía mal. No había razón para prolongar un espectáculo

que a nada podía conducir. Aunque haya dicho lo contrario el ven

cido Aunque, en el fondo, pudo tensr razón al querer pelear hasta

El referee Mushy Calahan lleva a Pérez a su rincón al po>-
ner término al combate, en el octavo round. El argentino
tenia cortes en la ceja, en el pómulo y en el labio, y era

ampliamente dominado por el thaílandés, que revalidó asi

su corona mundial de los moscas.

el último:., o hasta quedar tendido

. en la lona.

.
PUEDE que esté yo equivocado, per^

.
me parece que este ya es el fin. Parí

un boxeador que conoció todos' los ha

lagos, que ganó enormes fortunas en

sus últimos años de actuación y que

-conquistó todos los títulos que pudo
pretender, esto es el fin. Ya es difícil

.que vuelva, a ganarse el derecho a un

nuevo combate por el título. ¿Qué pre

tende, entonces? No es un campeón
de sus pergaminos como para seguir
en el oficio como segundón. Fue muy

grande y es muy grande su recuerdo

para que ahora lo empañe con actua

ciones sin brillo, con pequeñas v tris

tes despedidas. RINCÓN NEUTRAL

GOMINA
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CON DATOS DE LA REVISTA SPORT

ILLUSTRATED. (Redactó Caracol).

LA
palabra viene siendo un problema
para muchos, por mucho tiempo

ya. Siete letras que engordan o enfla

quecen de acuerdo a los intereses crea

dos del que las usa. Expresión que in

cluso se viste de color, cuando se in

jerta con estudiada suspicacia en el

terreno político-ideológico. Una pala
bra en fin que, a pesar de ser conoci

da umversalmente, no es respetada ni
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:
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por su ancianidad ni por la nobleza espiritual que en

cierra. Habiendo nacido honrada —a juicio de los críti

cos— , a tiempo dejó de parecerlo, porque se le interpre
ta antojadizamente, se le atribuyen debilidades "non

sanctas", y vive una vida engañosa. A comienzos de la

era moderna tuvo exacta definición, pero creció casqui
vana y veleidosa y hoy nadie la entiende. ¿La palabra
de marras? No es otra que AMATEUR.

Los antiguos Juegos Griegos, esos que Pindaro exalta,
fueron de pura esencia amateur, basados en la aristo

cracia, porque esta capa social era la única que disponía
del tiempo y de la solvencia económica para afrontar las

rigurosas disciplinas del deporte-campeón. Pero muy

pronto se dejó sentir la influencia de la riqueza de los

mercaderes y la sociedad tuvo su vuelco. Los principios
del amaterismo entonces se encogieron o extendieron con

ductilidad, haciendo posible que en las diversas ciuda

des se "ayudara" a los atletas más calificados donándo

les regalías y privilegios —como nos lo cuenta el diplo
mático deportista y escritor norteamericano Charles W.

Thayer— , se procede en la actualidad en forma abierta

en Rusia y virtualmente encubierta forma en el resto

de las potencias atléticas del mundo. Con el devenir del

tiempo fueron desarrollándose a la par los convenciona

lismos sociales y deportivos. A mediados del siglo 19, en

Inglaterra, los ases del deporte en diversas disciplinas
eran profesionales, verdaderos expósitos de la sociedad

destinados sólo a entretener a las clases
'

privilegiadas,
ofreciéndoles espectáculos que servían para que los caba

lleros" apostasen su dinero. Un caballero podía, dado el

oaso, arrendar los oficios de uno de estos profesionales
para aleccionar al

hijo —en boxeo,
por ejemplo—, e

incluso ponerse los

guantes con el

profesional, pero
una vez terminado el ejercicio aleccionador, el profesor
era discretamente expulsado por la puerta de servicio,
mientras el "gentleman" pasaba a servirse su ya tradicio
nal té. En ningún caso se permitía la pública exhibición
donde alternaran en competencia profesionales y caballe
ros, por considerarlo los convencionalismos deshonroso
para estos últimos. Esta fue la pauta que originó disponer
por ley que el amateur perdía su calidad de tal si se le
sorprendía cotejándose con un profesional. Ley que hoy
como ayer se observa con manga ancha. En la actuali-

.
,

d.ad "h atleta es descalificado de inmediato si actúa
frente a profesionales. Sin embargo, un jugador amateur de hockey puede in
cluso, jugar en un team profesional cinco partidos sin perder por ello su calidad
de aficionado. Un tenista puede percibir hasta 20 dólares al día como viático
cosa que no puede hacer el golfista, quien, sin embargo, puede, sin menoscabo
jugar con profesionales, lo que estrictamente le está prohibido al tenista. Son
precisamente estas anomalías las causantes de la desorientación imperante y la
dificultad que se encuentra para definir en su exacta dimensión la palabra
amateur". Para Mr. Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Interna
cional, no existe otra definición que la que reza el código del Barón Pierre de
Coubertin: "es amateur el que participa y siempre ha participado en el deporte
por placer y por el beneficio inherente físico y mental, como un motivo de re
creación y sin recibir por ello ganancia material de ninguna naturaleza, directa

o indirecta". Los vacíos que puedan aflorar de esta definición se lle
nan con artículos complementarios, uno de los cuales dice textual
mente: "los deportistas que son "ayudados" por los gobiernos, plan
teles educacionales, instituciones de las Fuerzas Armadas o comer

ciales, no son amateurs sino "pseudoamateurs" y, por lo tanto, no

podrán tomar parte en los Juegos Olímpicos".
André Chassaignon, un periodista francés, no ha tenido pelos en

la lengua para sentirse asombrado del ancho de la manga que al
canza el C. O. I. Ya en 1959, fue llamado a los tribunales de Justi
cia por Mr. Brundage, cuando osó declarar que el juramento olímpi
co era una soberana patraña. Hoy va más lejos al declarar que "mas
del noventa por ciento de los deportistas-campeones violan el códi
go olímpico". Por su parte, Chris Chataway, uno de los pioneros que
derribaron la barrera de la milla, hoy miembro del Parlamento bri

tánico, pide públicamente que se dé término a tamaña hipocresía.
"La pretensión de que sólo los amateurs compiten en los Juegos
Olímpicos es una monserga —argumentó— destinada a ocultar a la

legalidad lo que todos sabemos deshonesto. Posiblemente, antes de la

Primera Guerra Mundial existieron los caballeros-amateurs, pero
hoy, prácticamente, han desaparecido. Es hora de que los Juegos se

abran oficialmente a los profesionales y así evitaremos el odioso pro
blema que sigue siendo iñsoluble. No se crea que esto va a significar
una mayor afluencia de competidores. De ninguna manera, porque
por el momento, muy pocos profesionales han sido exitosamente ex

cluidos de los Juegos. Ya es hora de que los caballeros que forman el

Comité Olímpico Internacional, quienes tienen arraigadas ideas nos-



CONVENCIONALISMOS SOCIALES Y DEPORTIVOS HACEN

PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE DEFINIR LA PALABRA "AMATEUR"

tálgicas de cómo fue el deporte, reparen en la forma que se ventilan actualmen

te las cosas".

En 1954, Mr. Brundage viajó a Rusia, siendo tratado como un personaje de

real importancia, impresionándose ostensiblemente al comprobar el entusiasmo

existente por la práctica de los diferentes deportes y por la organización que los

regulaba. "Mucho se podrá aprender de ellos", explicó de regreso, a los periodis
tas. Conminado a contestar otras preguntas, agregó: "En mi larga permanencia

viajando por Rusia, nunca vi campos de entrenamientos para determinados atle

tas ni asomo de pagos, gratificaciones, viáticos o ayuda material indirecta para

beneficio de sus deportistas de excepción". Esta declaración alentó el hervor san

guíneo de muchos que la tildaron de absolutamente falsa y salieron a relucir

ejemplos confirmando la falsedad. Se recordó el caso del teniente de la Armada

soviética, miembro además de un equipo amateur de hockey, que a la sazón ju
gaba encuentros internacionales en USA. Este jugador confesó que debía cumplir
con la rutina militar dos horas diarias sólo en tres días de la semana, disponien

do del resto a su amaño para entrenar y jugar. Saltó a colación también el

asunto del jugador de fútbol del Club Torpedo, Edik Streltsov, quien, llevado a

los tribunales por ebriedad, respondió a una pregunta de los Jueces, manifestan

do que trabajaba en la planta de automóviles Likh'achev.
—¿Y qué oficio desempeña ahí?

—Juego fútbol —fue la sorprendente respuesta.
Otro caso. A Dimitri Leontic, medallista en las pruebas gimnásticas en Helsin

ki, se le destinó un gimnasio especial para sus exclusivos entrenamientos, pagán
dosele a esposa e hijos, gastos de transporte cada vez que salla en gira. Se le

buscó un departamento en pleno Moscú y luego se le dio trabajo en un Insti

tuto de Cultura Física, donde entrenaba las mañanas y descansaba el resto del

día.

Estos ejemplos sirven para desautorizar las declaraciones de Mr. Brundage,

pero no quiere decir ello que todos los deportistas rusos sean profesionales o

pseudoprofesionales, o que no existan estas mismas "atenciones" en otros paí

ses —argumentó el diplomático Charles W. Thayer— , porque eso sería no ver

lo que en realidad pasa en nuestro país. A renglón seguido, recuerda el caso

de algunos atletas tachados con anterioridad de profesionales. Cuando aun

recibía el indio James Thorpe el reconocimiento público y el aplauso entusias

mado del mundo entero por su logro olímpico como campeón del pentathlón

y decathlón en los Juegos de Estocolmo (1912), la Amateur Athletic Union de

USA su país de origen, lo declaró profesional bajo el pretexto de haber reci

bido años antes ayuda monetaria de parte de un equipo de béisbol de Carolina

del Sur. Debió devolver las medallas al Comité Olímpico Internacional, en be

neficio del sueco Wieslader, pero éste, en gesto magnífico, moral y espiritual-

mente amateur, se negó a recibirlas. Otro condenado fue el francés Jules La-

doumegue, acusado de profesional por sus propios compatriotas en el climax

de su carrera y cuando poseía los records mundiales de los mil, 1.500,
" ■•"•

metros, de la milla y de los % de milla. Tampoco pudo escapar

intereses creados de la época el famoso Paavo Nurmi, quien, luego

de deslumhrar en Amsterdam en 1928, se vio obligado a presentar
se ante aldeas y ciudades de toda Finlandia y en el extranjero para

responder al anhelo de verlo en la pista. Los propios finlandeses, enga
ñados por informaciones falsas, lo excomulgaron, acusándolo de haber

profitado en dólares en sus giras foráneas. Más tarde, los fineses repa

raron el error rehabilitándolo, pero el C. O. I. mantuvo su decisión. Es

ta actitud Injustificada del organismo máximo penó por años en el áni

mo finés y el desquite vino cuando Nurmi cumplió 54 años y los Juegos

se desarrollaron en Helsinki. En el día de la inauguración el célebre

atleta hizo su aparición portando en alto la llama con el fuego olímpi

co, símbolo máximo de la pureza deportiva. Su paso elástico, estilizado

a su expresión más acabada, a pesar de los años, fue recibido con una

ovación que encerraba el desagravio de los deportistas de todo el mun

do ante la que se consideró "escandalosa injusticia". El caso de Gun-

der Haeg, es también conveniente mencionar. Durante la Segunda Guerra

Mundial, Suecla siguió su práctica atlética normal, ya que no entró al

conflicto. Surgió, entonces, la figura de Haeg, quien muy pronto logró
los records mundiales de los 1.500, 2.000, 3.000 y 5.000 metros planos. La

acusación de profesionalismo la formuló un periodista del diario sueco

"Exoressen", el mismo que había concertado las presentaciones del atle

ta en Suecia. La maldad fue motivada por la negativa del atleta de

llevar al periodista, respondiendo a una Invitación formulada desde Es

tados Unidos. Para cerrar este enjambre de ejemplos, volvamos a nues

tros días. No ha mucho, el campeón olímpico de los 110 metros vallas

de Melbourne y repitente en Roma, Lee Calhoun, tuvo la cabeza en la

guillotina bajo acusación de profesionalismo cuando la ceremonia de

su matrimonio fue televisada. Debió extremar los recursos ante las

autoridades para liberarse y poder así viajar a Roma. Este incidente

y su resolución final dejó perplejos a muchos e hizo hervir aún más la

tetera que despide vapor denso y malsano, a pesar de que se calienta

sobre el fuego sacro del espíritu olímpico.
La solución al problema en su fondo está "ad portas" pero tarda

en dar el paso para franquear el umbral de la sinceridad y, sobre todo,

de la realidad. Es necesario cambiar el código olímpico a la brevedad

antes de Tokio. No se puede seguir especulando a entero albedrío con

el término "amateur". Hay que definirlo en forma clara y precisa —cla

man centenares de voces interesadas— , pero iquién será capaz de de

finir la palabra conforme a los usos y costumbres de nuestra época? El

propio Charles W. Thayer recuerda que el Barón de Coubertin confesó,

ya próximo a su muerte, que el deporte había sido para él una religión

2 mil

los

Boda televisada que obligó al cam

peón olímpico Lee Calhoun a buen

surtido de explicaciones.

pero que era infantil declarar profesio
nal a un deportista, como lo era con

siderar infiel a un pastor, por recibir

salario en pago de la dirección de su

Iglesia.
Albert Mayer, alcalde de Montreux

7 representante suizo en el seno olimpi-
:o, parece haber dado en el clavo. "Co
no no es posible —dijo— lograr una

definición que se compadezca con el

sentir y procedimientos que hoy visten

la palabra amateur, debemos buscar

una nueva definición para la palabra
"profesional", y como consecuencia, es
taríamos aclarando el concepto ama

teur, dando así término al engorroso y
cada vez más desconcertante problema
que viene tiñendo el espíritu de los

Juegos con lacras cada vez más acen

tuadas". CARACOL

UE EL PROFESIONALISMO YA TOMO CUERPO EN LAS OLIMPIADAS
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TORRM0CM
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con número* $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

G-jello $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $

Pantalón *n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $

Medios en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $

Pétela N.? 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $

Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa ... , .
, $ 26.000

.
BASQUETBOL

ego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano ; . $ 19.500

Pelota N.? i, legitima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $

Soquete en lana gruesa, madia caña, tipo americano $

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela apronsada $

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja S

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico» . . . S

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

800

1.200

1.550

13.000

10.500

16.000

1.350

5.500

3.500

1.200

SANPABLO2045



PRIMEROS JUEGOS ATLETICOS IBEROAMERICANOS

VELOCIDAD Y MEDIO FONDO

LANZAMIENTO Y SALTOS

MARATÓN

"ALONSO e HIJOS" se complacen en presentar a los

atletas en general, su famosa zapatilla de atletismo:

"SUPER ALONSO"

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

para velocidad y medio fondo E° 1 1,00

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos

1 pulgada, para lanzamiento de jabalina y salto lar

go y alto
. E° 14,00

Zapatillas con refuerzo al costado, planta de goma,

para lanzamiento martillo E° 10,00

Zapatillas planta de goma, sin clavos, especial para

maratón E° 10,00

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

diferentes colores (Saldos) E° 6,00

GRAN SURTIDO

Jabalinas Finlandesas, de madera y acero - Balas •

Discos Finlandeses - Martillos

*

Únicos verdaderos fabricantes

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681 - Sigo.

TODO BUEN ATLETA PARA SURGIR, ZAPATILLAS "SUPER ALONSO" DEBE ELEGIR.
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fechas por delante y tres puntos de ventaja.
Prácticamente, Green Cross ya está con un pie en el

estribo, en el umbral del título. Aunque pierda su último
encuentro en La Portada, sus otros compromisos son de un

riesgo muy relativo: Iberia, Transandino, en Los Andes, y
San Bernardo, en la capital. La Serena, en cambio, tendrá
que salir dos veces en visitas muy peligrosas: A Chillan,
donde Núblense está invicto, y a San Felipe, que hace una

rueda completa que no pierde. De modo que el panorama
no puede ser más claro para Green Cross, cuyas antiguas
banderolas ya se sienten en primera división.

Unión Calera aparecía como uno de los rivales llamados
a detener al líder, pero Green Cross se las arregló para sa-

en San Fernando y ahora en Cun

eó. .Victorias que han coincidido con

la incorporación de Guillermo Pi-

zarro como entrenador. Doble sa

tisfacción para el ex internacional

de Bádminton, que es coquimbano
de pura cepa. . .

Pero más interesante que el aje
treo en la cancha es el trajín que
se observa en torno al proyecto pre
sentado por La Serena, cuyos pun
tos de vista son dignos de ser con

siderados seriamente. El club nor

tino entregó oficialmente ese pro

yecto en manos de las autoridades

futbolísticas para su estudio y resolución. Fundamento de

tales aspiraciones es una medida puesta en boga en otros

países y que indudablemente tiende a favorecer a las plazas
fuertes, a los clubes con respaldo, a los equipos grandes.
TODA LA RECAUDACIÓN PARA EL LOCAL. Don' Grego
rio Bustamante ha dicho: "No somos enemigos del ascenso

ni tampoco queremos su supresión. De

seamos, eso sí, una modificación sus

tancial para que pueda seguir subsis

tiendo. Para nadie es un misterio que
el ascenso fue creado para proporcio
nar nuevas plazas y nuevas vetas al

fútbol chileno. Desgraciadamente, muy
pocos han cumplido con esa finalidad.

Se da el caso entonces que unos po

cos hacen el gasto para que el resto

vegete en una falencia general. Y esto

no puede seguir. Cada cual debe reci

bir lo que produce. Y el que no produ-

lir del paso y regresar con los dos puntos. Partido bravo,
con epílogo accidentado y un juez que debe salir bajo pro
tección policial. Desgraciadamente, en casi todos los últimos

cotejos del puntero ha ocurrido lo mismo. Su campaña no

ha tenido en provincias la tranquilidad y el brillo dignos de

Contreras, Sepúl-
veda y Albella

sonríen alboro

zadamente. En sus

expresiones pare
ce advertirse la

privilegiada po
sición de Green

Cross, que a cua

tro fechas de la

meta lleva tres

puntos de venta

ja.

ce, no puede continuar viviendo

de lo que proporcionan los de

más. Por eso creemos que lo más

adecuado es implantar el mismo

sistema de los países europeos,
donde los campeonatos tienen un

carácter típicamente regionalis-
ta. Toda la recaudación para el

local. La Serena, por ejemplo,

registra quincenalmente un pro
medio de dos millones de pesos

GREEN CROSS SE ACERCA A LA META, CON TRANCO DE CAMPEÓN.

SAN FELIPE IMBATIBLE. BIEN COQUIMBO. LA SERENA Y SU PROYECTO.

(Notas de Jumar),

un campeón. Acaso porque en todas partes existe el mar

cado deseo de superarlo. Lo cierto es que hasta los 30 mi

nutos del segundo tiempo, Unión Calera no perdía. Pero,
en seis minutos, Green Cross liquidó el duelo. Un duelo cu

ya trascendencia ya señalamos. Era una de las últimas es

peranzas serenenses para acortar distancias...

El resto, sigue igual. Unión San Felipe abrumó a Iberia

en cabal demostración de su capacidad presente; Núblense

no pudo romper en San Bernardo el firme cerco local. La

Serena se paseó ante Colchagua, y Transandino aventajó a

la Técnica sin pena ni gloria. Pero al margen de la triun

fal trayectoria sanfelipeña, de la exhibición serénense en

La Portada, y del cero a cero de los chillanejos en San

Bernardo, nos parece que lo más destacado de la jornada
fue el nuevo triunfo de Coquimbo Unido. Porque lo obtuvo

lejos de sus lares, sobre la hora y ante un rival que tam

bién se jugaba la opción a salir de la cola.

Alianza ha quedado sin compañía en el último lugar,

y Coquimbo ya puede respirar tranquilo después de este

par de victorias inesperadas en canchas sureñas. Primero

en La Portada. Dos millones que

pertenecen a nuestra ciudad, a

nuestra zona y que debemos com

partir con adversarios que no nos

retribuyen ni en la décima par

te cuando nos corresponde visi

tarlos. De ahí que hayamos re

currido a la Asociación Central

para que dictamine. Insistimos,

que el ascenso no debe desapare

cer, pero tampoco puede seguir
bajo las normas actuales. Se im

pone una reorganización total.

La realidad económica lo exige".
Así nos habló el presidente de

La Serena. Es la razón por la

cual otorgamos tanta importan
cia al proyecto presentado como

a lo que está ocurriendo en la
cancha.

Gutiérrez, alero al que
conocimos en la Unión,
está actuando ahora en

Coquimbo. Y bastante
bien. Los nortinos

abandonaron la co/a.%

SASTRERÍA \f%

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medida, desde $ 49.500 /*

Q
r r\
it/sq

Pantalones de cotelé $ 12 500 V» IV E L/ 1 I vVJ

Tn.fr d. ni*» desde S^OO
J^ Qj^ ^J y
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TABLA DE POSICIONES — 28.« CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

1960
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Don Sergio Aliste

A., vencedor del

Concurso de Pro

nósticos FALA-

BELLA y LAN-

CH1LE, corres

pondiente a la

Tecera Fecha, Se

fue con su vale

para adquirir
mercaderías por
un valor de

¡7> 100, en cual

quiera de los es

tablecimientos de

la firma.

ta con rapidez y

sentido (hizo pa

ses en profundi
dad que merecie

ron aplausos), y
remato con vio

lencia e intención

desde fuera del

área cada vez que

pudo. Lo que se llama un partido completo.

¡QUE LASTIMA PARA BEHBENDS1 Atajó
una barbaridad; algunas cosas muy difíciles. Si

le hacen el o los goles en ese período del segundo

tiempo en que Perro se fue con todo encima,
nadie habría tenido nada que argumentar en

contra del arquero talquino. Pero se lo hicieron

de la manera menos airosa para él. Vino el

centro sobrado, calculó mal el arco que describió

el balón, salió a la descubierta dejando la valla

desguarnecida y Héctor Molina, viéndolo, ca

beceó para pasar esa pelota por encima del

arquero.. .

DABA LA IMPRESIÓN que el ataque de Au-

dax podría estar jugando toda la tarde y no

haría un gol. El buen desplazamiento de media

cancha, la soltura con que los verdes llevaban

la pelota llegaba invariablemente hasta las

proximidades del área. Ahí moría todo.

EL
ENTRENADOR Schwaner man

dó a Loyola de puntero derecho,
hacia el final del primer tiempo. Oímos

cómo Adelmo Yori expresaba su discon

formidad con la orden. Al iniciarse la

segunda etapa apareció Loyola de in

sider. Lo que quiere decir que en Au-

dax, el entrenador sigue sin tener au

toridad. Lo que, de paso, podría ex

plicar la situación en que se encuen

tra el cuadro verde.

NO FALLA. Cambio de dirección

técnica significa cambios en el equi

po. Como Rangers no tiene otros valo

res de los que echar mano, el nuevo

entrenador Cabral hizo diversos movi

mientos con la misma gente que es

taba Jugando. Al back-wing, Romero,
lo puso de puntero y al volante Anto-

lín Sepúlveda, de interior. . .

DE UNA SEMANA para otra a Leo

nel Sánchez lo viraron. Después de

haber hecho un partido desordenado,
de esfuerzos estériles, sin gusto a na

da en Valparaíso, rindió una perfor
mance perfecta en Santa Laura. Así,
como el sábado, nos gustaría ver

siempre al insider internacional de la

"U". Su movilidad en el campo fue es

trictamente funcional; estuvo atrás

cuando tenía que estar. Movió la pelo-

POR MUY flojos que hayan estado los de

lanteros universitarios en el segundo tiempo, por mucho que se haya exagerado
en materia de providencias defensivas, por bastante que trabajara Pancho Fer

nández en el arco de Audax Italiano, el score de ese partido debió ser por lo

menos 3 a 0. La defensa verde incurrió en otros dos penales —además del que
le sancionaron y que derivó en el único gol del match—

, que quedaron sin

castigo.
A propósito, ésta es una tendencia muy frecuente en los "pitos" nacionales.

Después que han cobrado un penal a un equipo, ya puede pasar cualquiera cosa

en el área, que se les hará

cuesta arriba cobrar otro,

por muy claro que sea. Co

mo el sábado, por ejemplo.

REFEREE Manning. Las

mejores figuras del parti
do: Robledo, Meléndez y J.

Ramírez. Lo que se llama

una cita con el pasado.

OTROS jugadores desta
cados de la fecha: Osvaldo

Rojas y Castañeda en Pa

lestino; Cristian Silva y
Eleodoro Barrientos, en la

Católica; Ricardo Díaz y Salinas,

compensación, "Cita con el futuro':

en Wanderers; lo que podría llamarse, en

LOS
aires de España le están resultando muy propicios a Luis

Ayala. En abril de este año barrió con lo más linajudo del

tenis español en "La Puerta de Hierro", en Madrid, inclusi

ve, al hoy profesional y en ese entonces primerísima raqueta del

escalafón mundial, Andrés Gimeno, a quien venció en la final.

Y ahora, el reciente domingo 2, en Barcelona, volvió a acaparar

elogios y otro trofeo de magnitud internacional, derrotando en

sets seguidos (6|4, 6[2 y 6|2) al hispano Manuel Santana, quien, a

su vez, en las semifinales había dejado fuera de toda opción al

inglés Billy Knight, una de las muchas figuras extranjeras de

reñeve que dieron realce a este certamen. Ayala en las semifina

les elimino al mexicano Pancho Contreras! La impresión previa
a la final no estuvo de acuerdo con lo sucedido en el "Turo Club"

ya que el jugador español no fue "el enemigo serio" que se es

peraba, dada su calidad de actual N.? 1 del tenis peninsular.

EN la lectura correspondiente a la fotografía de la página 3 de nuestra

edición número 903 del 15 de septiembre ppdo., decimos textualmente: "Desde

1912, y con la sola excepción del 32 en Los Angeles, la bandera chilena ha lu

cido en los escenarios de las olimpíadas". . . etc.

Un acucioso lector protesta. "No, señores. Están equivocados. La bandera de

Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos de 1932. La llevó Tito

Davison, el cinematografista compatriota que estaba radicado en Estados Uni

dos, y fueron sus escoltas los ciudadanos chilenos Arturo

Ríos C. y Guillermo Sepúlveda".
Efectivamente. El delegado de Chile ante el Comité

Olímpico, Carlos Borcosque —conocido hombre del cine—

dispuso que nuestro país, que no concurría a competir, es
tuviera presente por lo menos en el desfile. Fue el único

país no participante, que por una cortesía con el Comité

Organizador de los Juegos presentó a sus delegados con su

bandera en el estadio.

Vaya en nuestro descargo que, aquello de que "con la

sola excepción del 32 en Los Angeles" tiene el valor de

una figura. Dimos a entender que aquella fue la única vez,

desde 1912 hasta ahora, que Chile no participo en las Olim

píadas. De todas maneras, hacemos la aclaración pedida
por uno de nuestros lectores.
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CUARTA FECHA (Segu

Sábado 1.? de octubre.

Estudio Sania Laura.

Público: 6.985 persona».

E» 3.472,25.

nda R

Rece

ueda) Domingo 2 de octubre.

Estadio Nacional:

Público: 23.737 personas. R e c

E? 12.683,45.

Referee: D. Massaro.

a u d a c i f,¡

FERROBADMINTON (i): Coloma

Díaz, Huerta; Rumos, Sanhuexa; i

López, Tapia, H. Molina y Villegas

con,

irro.

. Rodríguez, Fernández y Díaz.

; , COLÓ COtO <1); Valencia; Pe ña, Nav

rea; Cuntattore, Catalán; Romero, J

i. Martínez, H. Gutiérrez y J. Sepú
Goles: Romero a los 6, y H. N

32 do) segundo tiempo.

Referee: H. Bulnev

UNIVERSIDAD DE CHÍLE (1): Pal

rro, Pelosso, Villanueva; Contreras

. Sepúlveda
Iveda.

olina, a lo

heco; Nava

,
rez. Soto, Toro y Bello.

Goles: Fernández a los 8 y Fr'
: del primer tiempo; Toro a los 40

Referee: C. Robles,

UNION ESPAÑOLA (í): Nitsche;

lera, Miranda; Reveco, Rivera; Go

can a los 26

del segundo.

seltrán. Aguí-
rizóle*, Matti,

so, Alvareí, Campos, Sánchez e Ib

AUDAX ITALIANO (0): Fernández; Yori, Mí

Lando, F. Molina y Bedoya.
WANDERERS (1): Martínez; Valentín!, R. San

Toledo, Muñox y Vargas.
Gol: i. Sánchez —de penal— a los 23 de

sa, Gatti, R

Goles: Ri

Díaz y Hoffmann.

vera a los 30 y Boza lo a tos 40

primor tiempo. del segundo tiempo.

lio Independenc
úblíco: 3.296 per;

E* 1.541,40.
Referee: S. Bustami

SAN LUIS (2): Zc

-.-«; Castillo, Quartí
_, ...,.._..

Abello y Ortiz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Peí

Roldan, Valdés;
" ' - ■ »

Espinoza, Nack.

i COMO LE cuesta hacer goles a la delantera de Uni

versidad Católica! Parece que, cuando se acerca el arco con

trario, la pelota avanza a pequeños empujones, va cuesta

arriba y por un camino lleno de accidentes. El tanto de em

pate, el domingo, fue característico. Antes de que Pesce

consiguiera hacer llegar el balón a las redes, hubo tres tiros

que dieron en el cuerpo de los defensores amarillos, tres

rebotes y muchas intentonas fallidas.

HAY DOS hombres en San Luis que parecen estar fue

ra del lote. Que sobresalen, que no están a tono con el

resto. Ellos son el arquero Zazalli y el entreala Abello. No es

que Zazalli haya realizado tapadas magistrales esta vez. Es

?ue,
por lo general, no las necesita. Todo lo difícil lo hace

acll, tiene intuición de arquero, movimientos y reflejos de

arquero. Es muy serio en su faena, muy responsable. Sale a

tiempo, se coloca exactamente donde debe hacerlo. Está per
manentemente atento. Uno lo ve jugar y sabe que allí hay
un arquero de veras.

ABELLO, en su juego, tiene un notable parecido con

Cuacuá Hormazábal. Hasta en la peligrosa manera de ser

vir los tiros libres. En su desenvoltura, en su facilidad para

desplazarse, en su sentido de fútbol.

Para, que lo vayan sabiendo los que no lo saben, los

puntos que logran en la tabla los llamados candidatos al

descenso no tienen todos el mismo valor. Así se da el ca

so que San Luis cuando gana dos puntos debe agregar
los a su total acumulado y luego dividir por dos, lo que

significa en buenas matemáticas que cada dos puntos le

valen uno mas en el promedio general. Rangers tiene di-

A >ello a los 28 y Pesce q los 40 del s egundo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 6.070 personas. R e c a u c o'e i "ó n;

airo, Ro-

fc« 2.071,36.

Referee: W. Manning.
O'HIGGINS (1): Storch; Drogue», V

léndez. Ríos y Ramírez.

MAGALLANES (0): M

alamanca, Robledo, Me-

) seoso; Molina, Pizarra,

lo. Cortés y Vivanco.

Gol: Ramírez a los 34 del primer t

ocian:

H. Mar-

Leal, M.

E°

til

:sladia El Tranque (V
Público: 4.356 person

1 .932,76.
teferee: L. Cantillana.

EVERTON (2): Cor», re re

ez, Pérez; E. Rojas, G

iña del Mar).
as. Recaví

s; L. González

a IIardo; Betta,

ferente suerte y cada

dos puntos obtenidos

sólo le significan 0.66

de avance en su pro

medio. En este as

pecto el que mejor
está colocado es San

tiago Morning que

por el hecho de di

vidir su promedio
por uno cada dos

puntos le significan
precisamente eso, 2

puntos. Es el único

que puede decir con

Pitágoras, que dos y

dos son cuatro. Pero

aun cuando la ubi

cación de "Los Bo

hemios" no es in-

confortable a simple
vista, no quiere decir

ello que no esté en

peligro. Puede suce

der que la inquietud comience la próxima fecha para

Santiago Morning si pierde con Palestino, y Ferro y Audax

pierden también sus compromisos. Bastará entonces que
ü. Católica y Rangers empaten en Talca, y que Magallanes
supere a Unión para que los tres últimos lugares de la
tabla los ocupen en el siguiente orden: Magallanes, 18 pun
tos; Santiago, 18; San Luis, 16, y en empate. Ferro, Audax,
Católica y Rangers, con 11 puntos. Considerado en estas
circunstancias el promedio, las cifras más bajas correspon
derían a Santiago, 18. Audax y Rangers, 17.66.

Lepe, Carrasco; Cru z. Arce; Torres, Leiva, Que-

zada, Fuenzalic a V G. Díaz.

lirin a los 16, Betta a los 22 y
!el primer tiempo.M, Rojas a los

SCORERS DEL

CON 15 gole

32

>: J.

PEONATO PROFESIONAL

Folcén (P).
CON 11 gole
CON 10 goles
CON 9 goles:
CON 8 goles:

s; A

: J.

R.

H.

. Tobor (W).
Abello (SL).
)iaz (W) y H. Molina (FB).
Lando (UE), S. Leiva (SM) y

CON 7 goles
O. Pesce (UC).
CON 6 goles:

B. Bello (CC),
M. Rolón (SI),
H. Alvareí (CC)

: R

J. 5

1. B

í. M

Betta (E), J. Toro (CC) y

oto (CC), R. Meléndez (O'H),
Ríos (O'H), L. Topia (FB),

atti (UE), M. Vivanco (M) y

DON ELICERIO CELEDÓN SA-

EAZAR, Casilla 167, Mulchén, es el

ganador absoluto del Concurso de

Pronósticos Falabella y Lan Chile,

correspondiente a la Cuarta Fecha

de) torneo del Fútbol Profesional. El

señor Celedón totalizó 45 puntos,
acertando los scores exactos de los

partidos Ferro-Rangers (1-1), U.

Católica-San Luís (2-2) , Everton-

Santiago Morning (2-1), y Coló Co-

lo-Palestino (1-2). Acertó, además,
el triunfo de O'IIiggins sobre Ma

gallanes.

El, DÍA LUNES llegó uno del lec

tor don Hernán Mandujano, Freiré

35!), Valparaíso, el que totalizaba 50

puntos. Desgraciadamente, no he

mos podido considerarlo, de acuerdo

con las bases del concurso. El plazo
de recepción de los cupones se cie.rí.

el día viernes, entendiendo que

nuestros lectores han tenido el su

ficiente tiempo para hacernos llegar
sus cupones. (El timbre de correos

de Valparaíso indicaba que el señor

Mandujano despachó su cupón el

sábado l/-1, con lo que, de hecho,

quedaba ya fuera de concurso.) Rei

teramos a nuestros lectores la nece

sidad de ajustarse a las disposicio
nes de las liases, para evitar situa

ciones como ésta.

I üpín CUTOH >.;:■- CUPÓN tuptVt



T^AMBIEN Valparaíso vi-,
■*■ 'vio este año un final

de basquetbol apasionante.
Ai-abe y Español tuvieron

que definir y ganó el ¡pri
mero ipor un punto. Luoha

espectacular que rompió
los nervios de todos. Pero

el verdadero drama lo pa
deció Arafoe antes de Ja de

finición. Cazando enfrentó

al Chilena en la última

fedha. Un partido que pa

reóla fácil y que consitiitu-
.

yó la gran sorpresa. Tan

to, que Chilena se salvó del

descenso oon esa victoria. Pero lo graive estuvo en los

preparativos. Ponqué Anaíbe se quedó oon tres cajones de

oottie'bes, dos mil giotacis y una loena a todo lujo para, tres

cientas personas. O sea, que el campeón porteño también

tuvo su Maracaná . . .

/BERIA
ha sufrido varios

reveses categóricos en la

competencia de reservas .

El último fue con Universi

dad Católica. 12 a 0. . . Esa

tarde, el elenco estudiantil

estuvo implacable. Por ahí
se produjo un penal y al

gunos soslayaron la posi
bilidad de enviarlo afuera.
Iban ocho a cero. . . El pa

raguayo Lezcano miró a

Buccicardi y prácticamente
lo interrogó con la mirada.

La respuesta fue terminan
te:

—¡Adentro! ... Tírelo

adentro . . . Puede pasar

mucho tiempo antes que
vuelvan a abrazarse...

BU/ENA
br.otmia le gastaron a Paco Molina en. el café.

¡Después dial partido -con Fal-estaino, Paco se quejó d'e

la manera de jugar de la defensa tricolor. Dijo que eso

no era fúitibor, que 'esas tácticas menoscaban la, persona

lidad del jugador, que asi

no se' puede jugar. Todo

ello a raíz de que. el '"Pe

rro" Vásquez lo marcó al

centímetro, sin pendenle,
pisada, a presión. Pues,
-bien, a los dos minutos de

haberse sentado Molina a^¿}
la mesa, apareció Vásque^
y se sentó al lado. . .

Por Jumar
YA

A se sabe que Pizarro

es hombre duro y ami

go del juego fuerte. Un za

guero bien plantado que siempre gustó del fútbol recio.

Por &so, cuando llegan al camarín, los delanteros de Ma

gallanes le dicen socarronamente :
—Oye, viejo. . . Menos mal que jugái pa' nosotros. . .

OCURRIÓ
hace miU'Chos

años en un partido d'e

Co!o Coló y Audax. Guan

do Audax brindaba aque

llas reacciones históricas.

Una vez perdía con Coló,
Coló en el Estadio Nació

nal por dos a cero. Al ra¡

pasó Audax adelante tres1
a dos. El último tamito lo

hdizo Mon,taper¡t;o y la <

foria fue terrible. Desa^
recio entre los brazos de

sus compañeros. Un nudo

huimaino que se prolongó'
algunos minutos. Cuando

se reanudó el juego, se vio

que Monitap&río seguda en

el suelo. Más bien d'e ro

deólas. Ootmo si buscara al

te

preguinttó Mocciola:
—No me dliigás nada.

dientes. . .

—¿Qué te pasa? —le

Con tanto atorado perdí los

•

O leímos en un diario: "Mahana fue la gran figura'
j de la cancha". ¿Año 40?

—No. La última sema-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

g B A S E S g
. T7L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con £
j j"^ los resultados que espera se produzcan en cada [partido de cada fecha del Carn- ~»

»J peona to Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

pjj rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo ^
< ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto ¡f.
»J puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

2j
-
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo. W

.premios r

J El ganador de cada .semana obtendrá un vale por E" 100 ($ 100.000), canjeables en jj£
J ¡mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en j-3
4

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- £
►j sentación del cjemiplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. ^
<

'

Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

cursante deberá llenar el casillero Campeón. 1960 con el nombre del equipo que a £
«fl su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de bj

¡-j sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- C5

H dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro- «

Cfi cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >
< do ganar ningún premio semanal.

«a;
e Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos 3

¡¿ premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. p
<

iP L A Z O S >

j Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- m

S pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- t"1

d¡ mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus S
«C cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

*-¡ de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. "í

fu NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que f
. impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. *

2 En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- 2
_j ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las r

g oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. £.
< NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

da diente, en forma automática quedan fuera del concurso. 3

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

/CARLOS Dittiborn es pa-\
^'dtre de seis hijos. La

prole no constituye proble
ma para el dirigente- del

Mjundiial. El último (nació

hace unos ditas. Su propia
esposa ha tomado la na

talidad oon cnisttiatna filo

sofía. La atna ftardte oo-

memtaba en la tribuna dial

Nacional -qu'e a lo mejor el

séptimo naioe el 62.
—Habrá que ibuiscaírile un

buen nombre —lapuntó el

Dr. Losada.
—(De veras. A lo mejor

le ponemos "Mundiali-

to"...

DESPUÉS
de lo ocurri

do en el basquetbol,
ahora son muchos los que

aseguran que el gol ave-

rage lo inventó un espa
ñol. . .

MAS
que el triunfo de

la Unión, lo que sor

prende es que alguna vez

haya perdido el Sirio...
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ALDO DROGUETT, defensa

lateral de O'HSggins,
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T A DIRECCIÓN de Deportes del Estado ha dado a co-

nocer un plan de acción nacional destinado a forzar

la recuperación del deporte chileno, que en forma muy

clara acusa grave estancamiento. Fernando Renard, ve

terano dirigente de atletismo, hombre de cuyo entusias

mo por la causa deportiva se tienen muchas pruebas,
desea atacar las bases del proceso deportivo nacional

con el objeto de buscar una reacción.

El plan confeccionado es bueno, se consultan en él

todas las ideas básicas indispensables para el objeto que

se persigue. Sin embargo, creemos necesario advertir

que esta clase de planes significan un lento esfuerzo,

para ser desarrollado a través del tiempo, con objetivos
a la distancia, y frutos a largo plazo, siempre que se

mantenga el trabajo en forma sostenida durante mu

chos años. Planes de esta naturaleza son indispensables,
esto es indiscutible. No puede pensarse en el progreso

sin buscar la manera de estimular a las bases, espar
ciendo la semilla en los sectores de mayor densidad de

población, con difusión de las técnicas y de los sistemas

de entrenamientos, además de las facilidades indispen
sables de todo orden. Mas, simultáneamente con este

plan de orientación futura y de proceso lento, es nece

sario arremeter en contra de un presente abúlico, pla

cado de vicios y de malas costumbres.

Es evidente que el deporte chileno no marcha al

mismo ritmo que el deporte internacional. No ya en los

rendimientos, pues nuestro país no podría aspirar por

ahora a un standard demasiado alto; pero sí en los mé

todos y en el espíritu con que se practica el deporte en

la actualidad.

En el mundo del deporte ha sonado la hora del tra

bajo intensivo. Aquellos que no lo hagan así irremedia

blemente quedarán postergados, sin esperanzas de recu

peración. Es lo que está sucediendo con nuestro país.
Nos está haciendo, pues, mucha falta una acción unida,

con participación de todos los organismos, de todos los

medios de que se pueda disponer y de una firme volun

tad de cambiar nuestras viejas prácticas perniciosas.
El plan de la Dirección de Deportes del Estado po

dría ser el punto de partida. Podría ser esta iniciativa

el comienzo de una verdadera cruzada nacional, siempre

que se produjera el milagro de la cooperación de todos.

Hablamos de milagro porque hasta ahora el deporte
chileno nunca contó con los beneficios de una acción

colectiva. Creció y se desarrolló al impulso de esfuerzos

aislados. Ni siquiera entre los propios dirigentes se pro

dujo alguna vez la unidad en favor de un trabajo en co

mún. Por el contrario, fue siempre característica de

nuestras inquietudes deportivas una lucha en la que to

dos estaban contra todos y cada uno defendía sólo lo

suyo, sin que nadie se preocupara de encauzar por la

mejor senda al deporte nacional. Eos organismos máxi

mos se limitaron a labores domésticas, perdiendo cons

tantemente de vista el sentido más amplio de sus res

ponsabilidades. Al Consejo Nacional de Deportes nunca

se le conoció iniciativa alguna de envergadura nacio

nal, en busca de una superación ante un nivel técnico

mediocre. El Departamento de Deportes del Estado vio

siempre limitada su acción por la falta de cooperación
de las otras dirigentes, que desearon mantenerlo cons

tantemente en un plano secundario, excesivamente ce

losas de su libertad ante el Estado. De esta manera, la

cultura física ha vivido por años huérfana de orienta

ción y de métodos globales de trabajo.
El momento presente es apremiante. Como nunca

es urgente un gran plan de acción conjunta destinado a

levantar el standard técnico del deporte chileno, en to

das sus ramas, en todas sus manifestaciones. Un trabajo

amplio, en el que participen, junto con los organismos

superiores unidos, todas las Federaciones, las Asociacio

nes, los Consejos locales de deportes, los clubes. Sólo de

esta manera se podría dictar drásticas medidas que

produjesen efectos inmediatos y que fueran sincroni

zando con el programa confeccionado por la Dirección

de Deportes del Estado, que se hace presente en momen

to tan oportuno. A. J. N.

Director: ALEJANDRO JARAMILLON.
Dirección v AdmiriistiíásfótL.: ■: Ayeiíiaa

Santa María 0108/í;SbÍS#». Rasilla
3954. Fono SSailBSésMÉmL ■■'■'*' ''

^ftgjjp

Año XX — N.»';
Semanal — Sañtfé

Octubre.

(C'Bile — 13 de
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I
LOS norteamericanos anuncian

un invento por el cual el hombre

aumentará su poder visual hasta

cien veces en la noche. Que se lo

den a los arbitros para que vean

de día.

ESE gol que hizo Manuel Muñoz

el sábado no debía anotarse al

Audax. Pertenecía a Coló Coló. . .

DICEN que la Unión coloca de

vez en cuando a Rosales para ver

si el ataque florece. . .

COLÓ COI.O hizo reaparecer a

Escuti y Hormazábal el domingo.
Desde el año pasado que tenían

una cuestión personal con la "U".

LA "substancia" de Chillón re

sultó mucho más dulce que las pa

payas de La Serena.

CUBA trae una gran representa

ción atlética. Se trata de un equi

po con toda la barba. . .

PARECE que en el ascenso están

jugando con ganzúa. Siguen fa

llando los candados de Iberia. . .

SAN FELIPE tiene razón. Ya es

hora de traerle al Real Madrid. . .

HAY muchas posibilidades de

ganarle a los españoles en el Ibe

roamericano. No viene Di Stéfano...

TAMBIÉN San Luis tiene una mo

ción revolucionaria para mejorar
el fútbol. Toda la recaudación para

el visitante, pero los puntos para

el local. . .

SEGÚN los hinchas de la "U",

a Coló Coló le sonó la flauta el

domingo. Ahora nos explicamos lo

del baile.

NO deja de ser extraño lo suce

dido con Fouilloux. Es estudiante

de Derecho y perdió un Penal.

ÚLTIMAMENTE se han registrado

varios goles olímpicos. Nos esta

mos preparando para el 68.

SE
anunció por los parlantes la presencia en el es

tadio de Santa Laura de Luis Ayala. El público re

quirió su presencia en el campo. Entró a la cancha, afa

ble, sonriente y sencillo el campeón chileno de tenis,

y recibió una impresionante ovación, que se prolongó
más allá de lo que es usual en estos casos. El espectador
de fútbol se puso de pie para brindar el homenaje de su

admiración y simpatía y su tributo de agradecimiento
a la principal figura del deporte nuestro en estos úl

timos años; al muchacho que ha paseado airosamente el

nombre de Chile por casi todos los courts del mundo.

Podríamos decir que Ayala es en estos momentos la úni

ca figura que puede brindar al deporte chileno el pres

tigio de actuaciones descollantes, de triunfos y de títulos.

Eso fue lo que quiso agradecer el público congregado
en Santa Laura el último sábado. Esa ovación, con muy

pocos precedentes, interpretaba el cariño que la gente
del deporte guarda por los auténticos astros, cada día

más escasos en nuestro medio. Por esos productos de

excepción que son capaces de sacudir las más íntimas

fibras del aficionado y hacerlo sentirse orgulloso de ellos.

Muy merecida esa ovación para Luis Ayala, porque él

es como una llama encendida en la obscuridad de nues

tro deporte. Se dice que es preferible un buen standard

general antes que un valor de selección en un medio po
bre. Puede ser, en sentido general, pero son justamente
las figuras excepcionales las que construyen la base pa
ra un promedio deportivo elevado. Los valores se forman

en el ejemplo de los astros, en el espíritu de imitación

y emulación que estimulan, en el entusiasmo que en

ciende en la juventud. Por eso es que, en estos instantes,
el aficionado chileno clama por esas figuras, y por eso

es que, al tener a una de ellas a su vista, le rinde su

homenaje unánime y caluroso. En la ovación va in

cluido un anhelo; es como la medalla que se prende al

pecho del atleta para que despierte el interés y la codi

cia sana de la juventud que se está formando.

Luis Ayala ha sido nuestra única figura en este úl

timo tiempo, y por eso el público del deporte lo hace

objeto de su distinción en donde quiera que lo encuen

tra, como el sábado último, en el estadio de Santa Laura.

A. V. R.

CACHUPÍN

— 2 —
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exige un cuidado
mas- severo deí ar- í

"

¡co. '..El' gol ahora
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significa más. Por
'
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mente dos '-; celosos
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•
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desazón. Incluso la ■"*"-

: actitud erguida de

Fernando. Navarro
>
parece confirmar

•la importancia de

s tt_ papel, tanto

más cuanto que

•tras él, Francisco

Valencia está in-'V;-,
clinado por su des-. '*'-

"consuelo. El back» v

centro parece inJÉSíi
terpretar su dispo
sición de no

"

se abatir^ y
nicar su>*serenidaj¡
al compañero.

. . A. Va

dispo-
i dejar- A

comu-jn

renidadjM
r<>. jSk
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vino a hacerse«eargo del

$e Universidad de Chile, en un" ino

jnjénto muy especial, cuando este de

¡porte nuestro despertaba á la in^i||¡|í
¡táctica que había sembrado :Platko\^u-'

Izando por entretención én un grupo:

;;<?« amigos (el equipo se llamaba *Xos

jjjC^ipiflados"), recuperó su estado atléti-

'feo' y descubrió qué pódm ..jugar tMayía,;

1 1

reccion técnica

.,.
De Chile se fueí'ia Portugal; trabajan- !

do sucesiyárii.eht!e: en,el Beleriensé y én

1949-50, dirigió /áSMlEorJuña, terminando
segundo, a un puan^M^el Atlético de

Madrid, qué fúe^j||<^^ai>eón. Regresó a

la "V", para volverla España en la tem
porada 1953-54, .dirigiendo al Español
de Barcelona, En 1955 estuvo én

"Sporting" -4le Lisboa y posteriormente
en el Cejta Je Vigo y en el Granada.
A comienzos de

año, Palestino dio ejl
golpe, contratando a'

fecopelh El club de

colonia había sido

13.°, con 19 puntos, en
el "Campeonato ante

rior. . ,A la ' fecha*

cumplida "la
'

cuarta > '._,,

jornada del torneo, l|
ha superado ya el i-

,

haber de^ todo el cer- | ;
tamcn "pasado.
(Fue üní'réportaje de

AV^R^/v^v':;^ ,■"■■ I

P.—¿COMO defini

ría usted el sistema

que hace jugar a Pa
lestino?

R.—Sistema ofen

sivo que tiene la mi

sión de quebrar el

juego metódico de

aquellos equipos que

todo lo basan en la

fuerza vital y cientí

fica de sus medios

volantes.

P —¿QUE -piensa
d e 1 calificativo de

"mago" que suele

atribuírsele ?

R.—Que es una so

berana tontería. En

el fútbol no existen

los brujos ni los mi

lagreros. No hay na

da que no sea razo

nable y no tenga una

explicación. Pasó hace tiempo la época
de los misterios. Lo que yo hago y or

deno hacer lo saben todos los que se

han interesado verdaderamente por el

fútbol científico. De que no hay mis

terios, lo comprueba el hecho de que
está claramente expuesto en mi libro

"Hola, Mister". . .

P.—¿COMO se definiría a sí mismo?
R.—Enamorado del fútbol, inquieto y

práctico por excelencia.

P.—¿EN qué proporciones distribuye
las condiciones elementales de sus ju
gadores para .que cumplan bien sus

planes?
R.—Ciento por ciento obediencia. No

se les exige nada que no puedan ha

cer, con la preparación que se les pro

porciona y la capacidad que se les

supone.

P.—SI usted tuviera a su cargo al

"Real Madrid", ¿cómo lo haría jugar?
R.—Un "Real Madrid" no crea pro

blemas al entrenador; no es necesario quemarse las pestañas lucubrando tác

ticas para un conjunto de estrellas que tienen, además, un estricto sentido

profesional.

P.—¿CUALES son los axiomas fundamentales de fútbol desde los que usted

parte para dirigir a su equipo?
R.—No reconozco principios absolutos. Me parece que los axiomas están pa

sados de moda. Aquella vieja premisa, por ejemplo, de que "no hay mejor de

fensa que un buen ataque" perdió hace tiempo su valor terminante. Se ha

llegado a un momento en que DEFENSA y ATAQUE no pueden analizarse por

separado. Todo puede ser ataque y todo puede ser defensa en determinados

momentos, según las circunstancias del juego. Los llamados "sistemas defensivos"

no pierden jamás la idea ofensiva. Tiene usted un ejemplo en el caso de Pa

lestino. Para mí, empleamos una táctica ofensiva; para los demás, es defensiva.

Sólo que los números me dan la razón...

P.—¿EN qué proporción distribuye usted la responsabilidad del entrenador

y del jugador en un partido?
R.—Un equipo de fútbol es un cuerpo dividido en doce unidades. El entre

nador no es más que una de ellas; es decir, es nada más que una dozava

parte del total y le corresponden méritos y culpas en esa misma proporción.

Alejandro Scopelli responde al cuestionario, en la Sede

Social de Palestino. Mantiene intactos su amor al fútbol

y sus inquietudes técnicas el entrenador que vino por pri
mera vez a Chile hace 20 años.

Me parece injusto,

por ejemplo, que
en los triunfos de

Palestino se me

adj u d i q u e una

participación superior a ese dozavo que me pertenece. Los que juegan son los

jugadores. El día que se invente el futbolista-robot o que el entrenador pueda
dirigirlos por radar, sólo entonces revisaré mis cálculos matemáticos...

P—¿MIDE usted a todos los adversarios de Palestino con la misma medi

da, o tiene una clasificación particular de ellos?
R.—Mido a mi equipo y lo adapto a los problemas que supongo nos va a pre

sentar el contrario; esos problemas, naturalmente, son diferentes, según sea

el rival que vamos a enfrentar.

P.—¿CUALES son las cualidades que más aprecia en los jugadores de Pa
lestino? ¿Corresponden ellas en general a los jugadores chilenos?

R.—Su responsabilidad, sentido común y autodisciplina. He trabajado en

Chile sólo en dos clubes y, como en ambos encontré las mismas disposiciones,
en tres épocas diferentes, debo suponer que esas cualidades son inherentes al
futbolista chileno en general.

P.—¿DONDE le ha resultado más fácil su tarea, en Chile o en España?
R.—La tarea del entrenador es difícil en cualquiera parte, ahora que, a ma

yor pasión, mayores dificultades. En Europa en general hay mejor material y
mayores comodidades para trabajar; en Chile, mayor interés. Esto compensa
lo otro.

— 4 —



r_._ ™ fART^NDO de la base que para el entrenador todos sus jugado
res son iguales, ¿admite inclinación especial por algunos?

K.—No olvide que el entrenador es un mortal como cualquiera v que
en consecuencia esta expuesto a todas las debiüdades humanas. Perso-

v" ÍE? ¿etltTí°ZC° a'gUna debilidad P*>»- los jugadores que voy formando
y ena se traduce en una mayor exigencia.

~a P-~¿E,N dónde, de las muchas partes por donde usted anduvo tuvo
mas neta la sensación de haber logrado sus objetivos?

Si-Un buen Partido, una buena jugada, un valor realizado, están
constituyendo a cada rato un objetivo cumplido. Tuve a mi cargo equi
pos que estaban en muy difícil situación y siempre salimos adelante Par
ticularmente recuerdo con especial agrado mi trabajo en el Celta de Vieo
en la temporada de 1954-55. Pero creo que ha sido en Chile donde he te
nido mas clara la idea de haber hecho ■

algo. Siempre mis "experimentos tácti
cos" han partido de aquí, y es aquí
donde he tenido los mejores discípulos.

En su segunda pasada por Uni
versidad de Chile, en 1950, Sco-

pelli está con algunos de sus di

rigidos de entonces, en la can

cha de Santa Laura (Pedro Hu

go López, Jorge Araya, Freddy
Wood, Miguel Busquets, José Se

púlveda y Sergio Yori).

P.—¿DEBE un entrenador mantener
una alineación que se está conducien
do bien, o es partidario de introducir

modificaciones, según sea el partido
de que se trata?

, . _.

R.—-En sentido general es aconsejable la mantención de un cuadro
sobre todo si esta ganando. Pero no es faltar a este principio cambiar una
o dos piezas por razones estratégicas. En un plantel imbuido de los mis
mos fundamentos tácticos, el entrenador debe concederse esa licencia al
orden establecido. En Palestino lo hacemos y siempre hemos conseguido los
resultados perseguidos.

P.—¿DE qué manera le afectan las actuaciones de su equipo?
R-—Profundamente, sean ellas malas o buenas. La derrota que surge

de fallas propias —algún error de planteo— son las que me descomponen
mas. Me molestan también las que provienen de errores individuales de
los jugadores por faltas de aplicación a lo que saben.

"La victoria conseguida por las normas previstas tiene para el en

trenador el mismo valor que la obra bien realizada para el artista. Por
lo demás, me he definido como un enamorado del fútbol y como un

hombre inquieto por todo lo que tenga relación con su deporte. Vivo
intensamente cada partido, me lo juego desde la banca, lo que excusa mis
reacciones. Agregue sí que el triunfo me alegra más por mis jugadores
que por mí mismo y que ellos no se eximen de la amonestación si algo
esencial del planteo no se ha hecho como estaba dispuesto. Es claro que el
tono de la reprimenda es diferente. ..

P.—¿CUALES son a su juicio las diferencias fundamentales entre el

jugador chileno y el europeo?
R-—Para contestar esta pregunta con absoluta autoridad, sería nece

sario ver al jugador chileno en general —no dos o tres casos aislados—

dentro del régimen de profesionalismo integral del europeo. No deben ha

cerse comparaciones terminantes siendo los ambientes tan distintos.

P.—¿A QUE debilidades del contrario atribuye el buen éxito del plan
teo de Palestino?

R.—A factores psicológicos a los cuales resulta muy difícil substraerse.
En primer término, ellos tienen la preocupación de neutralizar lo que nos

otros hacemos de memoria. Esa ya es una ventaja de mi equipo. Luego, a
la disponibilidad de un amplio sector del terreno, al que renunciamos y que

alguien debe ocupar". Ese "alguien" es siempre el adversario, que fatal

mente se engaña con la aparente facilidad que le damos. En tercer térmi

no a la falsa seguridad que le da el dominio de campo. Y por último, a

la nerviosidad de ver cómo, andando el partido, lo que parecía tan fácil

resulta tan difícil.

P.—¿ENCUENTRA usted que el fútbol chileno está saturado de tác

ticas y que ello puede ir en desmedro del progreso o aprendizaje técnico

de los jugadores
R.—El fútbol no se satura nunca de tácticas, y táctica y técnica son

conceptos que no se repelen. La influencia que uno pueda tener en el

otro será responsabilidad del entrenador que no delimite bien ambos

campos. Todo entrenador sabe que a mayor tecnicismo, mejor aplicación
táctica, por lo que deben preocuparle igualmente los dos rubros.

P.—SE ha dicho últimamente que

Plata. ¿Cree que tendría allá el mis

mo buen éxito que aquí y en otras par

tes donde estuvo?

R.—Eso dependería de ellos. Perso

nalmente me tengo fe y le tengo a mi

sistema (o sistemas) donde quiera que

voy con ellos. De todas maneras que

quede bien en claro; he contestado a

mi viejo Club que tengo contrato con

Palestino y que lo cumpliré hasta el

último día; no descarto la posibilidad

fContinúa a la vuelta )

usted iría a Estudiantes de la

Repite sus buenos éxitos en nues

tro fútbol ahora en Palestino.

Una tarde de práctica, mientras

espera la llegada de sus jugado
res al estadio Municipal de Nu-

ñoa. Tras las rejas, están Juan

Falcón, pieza importantísima de,

los planes de Scopellí, y Jaim<&

Vásquez, que también le ha sideí3'
muy litil en determinados mo

mentos.



YO...NESCAFEI á\oa LUGOZE iluis goyenecheai

"Para mí, que acostumbro a trabajar de noche, la tacita de

Nescafé es mi compañera inseparable, siempre bienvenida y

reconfortante . . . porque

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opina el fino dibujante humorístico, creador de Perejil, carac

terístico del ingenio de nuestro pueblo.

Así opinan también millones de personas en el mundo entero,

porque jal sabor y aroma de puro cafó recién tostado hace^ de

NESCAFE 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 instantáneo en 125 países.

Por eso . . . Si su paladar está hecho al buen café,

diga Ud. también . . . Yo,

Nescafé
=> ■_■——« I II 1 1 «MIIIIIIIMlilM

5 100% puro café, ahora en 3 variedades

VIENE DE LA VU ELTA

de hacer una visita breve a La Plata

cuando no perjudique los intereses de

Palestino, pero irme en definitiva no

podrá ser todavía. Más adelante, qui
zás . . .

p.—¿CUALES cree usted que serían

las ventajas y cuáles los principales

problemas para trabajar en el fútbol

argentino?
R.—Ventaja: la técnica del futbolis

ta de mi país. Problemas: el medio. La

lamentable confusión de conceptos que

ha hecho que el fútbol argentino baje

al peor período de su historia. Sería

dura faena convencerlos, por ejemplo,

que habilidad no es lo mismo que in

teligencia y que en el fútbol muchas

veces vale más ésta que aquélla. Con

vencerlos también que la "pizarrita" del

entrenador no es un elemento para la

risa, porque de ella salen los planes
más fácilmente comprensibles para los

jugadores. Si al niño se le ensena a

leer y a escribir en una pizarra, ¿por

qué al futbolista no se le pueden mos

trar los fundamentos que va a tener

que aplicar, de la misma manera? La

máxima del entrenador que quisiera ir

a imponer planes modernos en Argen
tina tendría que ser ésta: "barrer con

una mentalidad añeja para aprovechar
un factor humano de primera calidad".

P.—¿QUE valor le asigna a la inspi
ración personal del jugador, dentro de

sus planteos?
R.—Fundamental. Dentro de la tácti

ca el futbolista tiene plena libertad pa

ra proceder conforme se lo dicta su

instinto: son las inspiraciones de los

jugadores las que resuelven los parti

dos, siempre que por sentirse dema

siado "inspirados" no se aparten de lo

que está establecido como normas bá

sicas ...

P.—¿CUAL ha sido su principal sa

tisfacción en este retorno al fútbol chi

leno?

R.—Precisamente ésa: haber retor

nado.

P.—¿COMO se siente después de ha

ber contestado a este cuestionario?

R.—Víctima de la competencia . . .

Muchas de las respuestas las encontra

rá en mi libro "HOLA, MISTER" . . .

DESCAFEINADO

COLOMBIA

NORMAL
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BROCIC EN EL

EARCELONA

U~V70Y a dar al

V equ i p o un

entrenamiento su

perior y una téc
nica mejor ', fueron las primeras pala
bras que pronunció el nuevo entrena
dor del equipo español Barcelona, al
tomar contacto con las autoridades. El
flamante coach húngaro Ljubissa Bro-
cic no se anduvo en rodeos y cuando
le preguntaron por su impresión con

respecto al ex director técnico del

equipo azul-grana, el argentino Helenio
Herrera, hoy en Milán, declaró sin ta

pujos: "Yo aprecio los éxitos de cual

quier entrenador, y como Herrera los

tuvo, he de considerarle un preparador
con fortuna. Pero esto no priva para
que diga a los aficionados barcelonis-
tas que bajo mi batuta el team supe
rará todo cuanto haya hecho hasta
ahora.

"

Más adelante, al preguntár
sele sobre las posibilidades de España
en el Mundial que se realizará en Chi

le, manifestó que España sería cam

peón y que además un team hispano
ganarla la Copa Europa y la Copa del

Mundo para equipos campeones, cuya

primera edición se jugó el presente
año. Bueno, nada sabemos de la capa
cidad técnica de este entrenador hún

garo, pero con lo que tenemos a la vis

ta basta y sobra para considerar que

posee un remarcable complejo hacia

el optimismo.

EL CASO LISTÓN

Se están moviendo en Estados Uni

dos todos los resortes posibles para que

la directiva mayor del boxeo estadouni

dense llegue a una decisión oficial y

pública en lo que atañe a las actuacio

nes futuras del pugilista de color y pri
mer challenger al título de los peso pe

sados Sonny Listón. La campaña va

destinada a obligar a las autoridades

a contestar dos preguntas cuyas res

puestas tardan demasiado, en per

juicio directo de las posibilidades fu

turas del pugilista. La primera de

ellas: ¿es Listón un hombre al que de

be permitírsele en un ring? La segun

da: ¿debe continuar permitiéndose a

los poseedores de su contrato libre

ejercicio en las esferas del boxeo? Los

de la campaña esperan la respuesta

pública y oficial, porque si se respon

de afirmativamente a la primera y

negativamente a la segunda, entonces

querrá decir que Sonny Listón no ten

drá mayores dificultades y en un día

no muy lejano podrá subir a un ring
a disputar el título con Floyd Patter-

son, porque entonces se le habría vin

dicado socialmente y desligado de los

elementos indeseables que hoy parti

cipan en su contrato.

FRACASO DE TORNEOS

ABIERTOS

En su última reunión en pleno, la Fe

deración Internacional de Tenis, con

los cuatro grandes a la cabeza de la

mesa, Australia, Estados Unidos, In

glaterra y Francia, decidió conti

nuar por el momento y hasta el año

62 con el actual sistema de torneos in

ternacionales de tenis. No habrá pol
lo tanto opción alguna hasta después
de 1962 para que en Wimbledon o en

otros escenarios importantes se efec

túen las pretendidas competencias con

la participación por igual de profe
sionales y amateurs. La discusión duró

largas horas y la reunión proyectada
en principio para llegar a su término

a las 5 de la tarde debió alargarse has
ta casi la medianoche.

TRES DE ORO Y UNA DE BRONCE

Para casi todo el mundo el nombre

de Wilma Rudolph, la graciosa velocis-

ta de color del equipo olímpico norte

americano, sonó a cosa nueva en Ro

ma. Pero la verdad es que la triple

campeona olímpica y dos veces recor-

dista mundial no es nueva en los afa

nes olímpicos. También estuvo en

Melbourne. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad?

Participó en las pruebas de selección

efectuadas en USA un mes antes de

los juegos australianos en 1956, pero
no pudo clasificarse en los tres prime
ros lugares. Sin embargo, luchó una

ultima oportunidad y

consiguió llenar la úni

ca plaza vacante como

cuarta integrante de la

estafeta 4 x 100. Su ac

tuación en Melbourne,

por lo tanto, se circuns

cribió a participar en

esa prueba, y como re

cién iniciada, de 15

años de edad, no lo hi

zo del todo mal, logran
do con sus compañeras
un tercer lugar, que le

permitió volver a USA

con una medalla de

bronce. Ese primer es

tímulo acicateó sus in

quietudes atléticas y así

la vimos cuatro años

después como reina ab

soluta en el sprint en

Roma.

EXISTEN
actualmente

una serie de entrena

dores, que dirigen pu
pilos en diversas partes del
mundo. £1 correo es el In

termediario de estos pro

fesores que cómodamente,
desde sus hogares, escriben
sus Instrucciones a atletas

que siguen la letra como

preceptos bíblicos, La co

rrespondencia Incluye paí
ses como Japón, Estados

Unidos, Inglaterra, China,
África del Sur, Italia,
Francia, etc. Uno de los

más famosos corresponsa

les. es el alemán Gerschler,
quien, entre otros, tiene

como pupilo al célebre

Gordon Pirle, fondista bri
tánico de desconcertante

actuación en Roma a pe

sar de sindicársele como

uno de los posibles gana
dores. El fracaso de Pirle,

es decir, las razones que se confabularon

para ello, no aparecen en las cartas que

se cruzaron ambos, pupilo y entrenador,
sino que en la concentración previa a los

Juegos a que fue obligado Pirle por par

te del entrenador, quien lo invitó a Ale

mania, semanas antes, para tenerlo a ma

no y pulirlo mejor. Según se dice, el ópti
mo estado por el cual atravesaba el atle

ta -británico se desvaneció con la intensi

dad del trabajo a que lo obligó el coach

germano, Esa es la única explicación que

encuentran los ingleses, ante la defección

sorpresiva e inaudita del muy famoso atle

ta que ya está bordeando los 30 años.

EXPECTATIVAS

Los actuales campeones mundiales de

los 100 metros planos son atletas jóve
nes, por lo que los técnicos aseguran

que tienen para largo y que seguirán
naciendo noticias de primera línea.

Harry Jerome, de Canadá, tiene 19 años,
y el alemán Armin Hary, 23. Como da

to al margen diremos que el norteame

ricano Ray Norton cuenta con 22 años.

LA
W\ **

Traje*
* íbat cr
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CUANDO viajamos
■

a, Valparaíso, lo Hacemos con una

Impresión mental ya definida. En nuestro calculo pre
vio llevamos el ¡fútbol de Playa Ancha, Un Wanderers ve

loz, enérgico y positivo, ante rivales que por lo regular
actúan empequeñecidos. Un Wanderers poco galano tal'
vez, pero que en su escenario es1 implacable y poco menos

que lrreíductiMe.
,■

:
.

Esta vez •rimo, mucho nías que eso. Vimos un partido bueno y un primer
tiempo excelente.; .

■ Estampamos los adjetivos sin temor. Porque esos; 45 minutos iniciales del
domingo, no los soñábamos. Tiempo, mucho tiempo, que no veíamos ese tipo de
fútbol que se va en un suspiro. Y por sobre cualquier otra consideración, wan
derers y Olüggins tuvieron esa virtud. Hicieron honor al fútbol.

CHiggins llevó lo mejor que tiene. A través de todas las formaciones en

sayadas en el año,, puede decirse que por fin reunió .la. alineación estelar tan
aguardada en vísperas del campeonato. Una alineación que impresiona desde.

que la dan por los parlantes. Con esos hombres, de tanto prestigio y tantos

■pergaminos, era difícil que el cuadro sureño se achicara. vairo, Rodríguez, Sa
lamanca, Meléndez, Robledo, Ríos, Ramírez... Todo una constelación. Y del"

propio adversario, surge el primer mérito de Wanderers. Por que no se Impuso
a un, huésped insignificante. Derrotó y se lució con una visita de alta cotización.,

Por un lado, Méndez, Reinoso, Gatti,. Díaz y Hoffmann. Por el otro, Sala
manca, Robledo, Meléndez, Ríos y Ramírez. En un área, Raúl Sánchez. En la

otra, Federico Vairo. Pleito auténtico qtie tuvo el primer suspenso cuando Ra

mírez escapó por la izquierda^ Su centro fue empalmado en la boca del arco

por Meléndez, sin Espinoza al frente. Su disparo salió junto a un poste...
Increíble en Meléndez. Y clarinada paraWanderers, <roe respondió con una ofen

siva qué a ratos fue andanada. La réplica por teña fue maciza, resuelta y con

vincente. Reinoso, Gatti y: Díaz buscaron el arco con una velocidad y una co

dicia admirables. Méndez impuso su rapidez y su dribbling ante el regocijo local,
y Hoffmann trabajó atrás, como es su costumbre. Así pasaron treinta minutos

que —lo repetimos— se fueron en un suspiro. Treinta minutos hermosos, en

que wanderers justificó todo. Su posición, su solidez y sus pretensiones. Muy

-■■":. ;:i- ,.fl_BÜS!¿^=!Mfi!K£_di.t¿_3(í!?'í?-

I WANDERERS Y O'HIGGINS BRINDARON UN ENCUEN-

¡» TRO QUE RESPONDIÓ AL LLENO DE PLAYA ANCHA

(Comenta Jumar)

«^ w$

iGA jí5¿; ÍRVÍCK» EL MEJOR SERVICIO

p r o n i o /Ricardos
Storoh se alzó como

un muro muy cUffcifl
para los atacantes y
a cada instante de

'

bió intervenir con

salidas, 'Saltos y es

tiradas : impecables.
Tanto, que ños pa*j ■!
recio el mejor valor?;
de un O'Higgins que! .

no Jugó mal. Un

O'Higgins que cayóf
muy bien.

'

'

Fue un martiliero

imperturbable, con

la reaparición grati- i

sima de Méndez —<>. :

quizás si- O'Hlgglnll
debió ubicar a Drosit
guett y no a Romew*
ro para marcar '<■«

esa ardilla—, y el aí#|
za de dos hombres,

que estuvieron t$9¡'
sobre lo acostumbr*

¿do: Reinóse y Gám.»
El Insider no sólom.;
boro de sol a sombre;
con la generosidad:

■ que Wanderers éxW

jife a. sus defensores,
sino que probó íor-¡
tuna con disparos
continuos y certerosís
El piloto, en franca

posición de ataque,
metido siempre en el

área, dio tanto, traá;

bajo "a Váiró, que en]

Roberto Rodríguez
rechaza sobre su pro

pio arco, concediendo

■córner, vatro y Gatti

observan la acción

con distinta ansie

dad. El salto de Ri

cardo Díaz entraña
ba peligro.



También el. goi.de O'Higgins" resintió espectacular: Roberto.
Rodríguez aprovecha un error de Reinoso para enfilar tttt

potente Uro .cruzado
., que batió sin apelación a Espinoza.

Én vano vuela el meta porteño. El balón ya va hacía los

cáñamos, mientras Sánchez lamenta, el contraste. Corrían,
33 minutos del primer .tiempo" y ahi se cerró el marcador.

"cuánto tuVo un par dé claros, los aprovechó para llegar a

la red con dos goles soberbios Tiros fulminantes, sin el

menor titubeo, secos. Cómo habrá sido' el primer tiempo

de Gatti y de Wanderers en genera], que hasta el descanso,

,_os olvidamos qué no estaba actuando . Tobar:'. .

Pero ya hemos dicho quejO'Higgins no bajó la guar

dia. ¥*por eso el espectáculo respondió al lleno. Abriendo

"'"TFi;.BozaU_: y Rodrigoéz sé sar

Iudaron cordlalmente. Dos

valores argentinos que se

amoldaron ampliamente a

las exigencias del fútbol

chileno.

el Juego, buscando la entrada continua de Salamanca y

Ramírez, tratando de encontrar por los flancos lo que por

el centro es muy problemático, el team rancagUlnp inten

tó abrir la defensa caturra, que cuando se cierra en el área,

es infranqueable Así se explica que atacando menos,

O'Higgins- también haya provocado evidente angustia a

Carlas Espinoza, presente en él arco porteño después de

larga ausencia. Valentín!, por ejemplo, Salvó una situación

apremiante en una maniobra que ya le hemos aplaudido

muchas Veces, una maniobra muy suya. Perdió Espinoza
un tiro bajo y Robledo porfió la pelota en un costado con

él meta. De media vuelta vino el centro y Ramírez ca

beceó con cálculo y serenidad. Buscando incluso el hand

Esta fue la gran oportunidad malograda por H

Meléndez en los primeros minutos. Un centro 3K

bajo de Ramírez sobró a Espinoza y el piloto m

celeste arremetió oportunamente. Ante el cs-.fA
tupor general, su disparo salió junto a un pos- H



3¡r

penal, por si alguien intentaba el re
chazo desde la línea. Valentini, que es-

'

taba justamente en la línea, sacó al

córner esa pelota que iba a la red, en
un cabezazo magistral. ¿Suerte? No.

Pericia del que salvó el gol, ante una

jugada igualmente hábil del atacan

te. Hay un hecho, sin embargo, que re
vela el porqué del resultado y la suerte

final de O'Higgins. El descuento lo hi

zo un mediozaguero. Su único gol fue

obra de Roberto Rodríguez, que enfiló
a la entrada de la zona brava un shot

muy cruzado y muy violento, que se

clavó en un rincón. Como si el capitán
celeste hubiese "querido indicar a sus

forwards que ése era el camino. Un

camino que en lineas generales no si

guieron.
Durante el descanso, nos pareció que

el segundo tiempo no podia ser igual
Lo lógico es que ambos sintieran el rit

mo. Habían jugado demasiado fuerte...

Con el acelerador a fondo. Y así ocu

rrió. Bajó el ritmo, bajó la presión y

bajó el partido. Pero, siempre en un

clima inquietante, en un clima de in

terés, en un clima agradable Por de

pronto, el suspenso se mantuvo hasta
• el último silbato, porque hasta ese ins

tante el empate anduvo rondando por

las mallas de Espinoza. Y Wanderers

cuida los puntos a estas alturas como

si fuesen diamantes.

G&9&>^- -ti J
,
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SE ABRE LA CÜEÑTÁ:: Hoffmann y Gatti des

colocaron a Vairo én ^precisa combinación y el

piloto disparó sobre, la marcha para hacer el pri
mer gol de la tardé. Un tiro alto y violentísimo

que dio én él horizontal y se clavó en la red.

Poeci después, el mismo Gatti anotó el segundo.
Todos los goles en el período inicial.

Mi^____p_____HajB____r<~»-cM
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EL PUNTERO GANO BIEN Y LA VISITA

PERDIÓ DIGNAMENTE. 2-Ag IA CUENTA.

Al respecto, es conveniente
'

dejar eñ claro que esa posibi
lidad de empate la dio O'Hig

gins por su dominio de cam

po, más que por número de

Oportunidades. Al bajar Wan

derers —Gatti, Reinoso, Hoff
mann y Salinas sintieron el

tremendo esfuerzo del período
anterior— , O'Higgins pudo
jugar la pelota con más tran

quilidad y pudo imponer el

sello más lento de sus valo

res. Por eso, la media cancha

le perteneció a lo largo de la

fracción final. Pero sucede

que, ocasiones realmente pro
picias, sólo tuvo dos. Un tiro

libre de Meléndez, que Espi
noza desvió muy bien, y una

media chilena de Ríos encima

del pórtico. Nada más. ¿Qué
indica eso? Que OHiggins no

produjo en la medida de sus

avances. Que O'Higgins se

quedó en el dribbling exacto y
la sutileza personal Todos

pueden brindar maniobras lu

cidas en esa delantera. Todos

pueden arrancar un aplauso

.■•'•' Por atto^'fiaul Sánchez.miméró:-Áhi -

*
- asid el zaguero centroiMtyldi-sétíé- %
ciones rechazando' un Tien-tro' qué

.
- miiómnel área, chica de Wanderers.

■*"".;ffl&,"'ffCrds*' Sozalla; listo también

; „para~ respaldar _ su compañero. Al
■"■ .'./Mml'toos. Casi iodos' tos avance»

"

.. ~ ?.-■-:. r¿**>¿
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con un pase, una pelota que muere en el botin o un toque
de balón impecable. Pero lo cierto es que ni Robledo fue

el nexo permanente que exigía su función, ni Ríos es por

el momento el goleador del año pasado, ni Meléndez pudo
zafarse de la custodia de Raúl Sánchez. A la larga, prac
ticando un examen minucioso, se llega a la conclusión de

que fue Ramírez el que mantuvo una línea de juego más

pareja y "de más riesgo para el rival. De ahí que la pro

ducción global de ese quinteto haya resultado ínfima —a

la postre no pudieron batir a Espinoza—, y no guarde re

lación con la nombradla de sus integrantes.
En ese aspecto fundamental radicó, a nuestro juicio, la

diferencia que Justifica el desenlace. Aun dominado, aun

en sus momentos más flojos del segundo tiempo, Wander

ers fue mucho más decidido, más simple, más vigoroso.
Lo dice el trabajo dispar de los arqueros. Storch, gran fi

gura. Exigido, incluso, en la etapa posterior por una serie

de contragolpes muy a fondo. Espinoza, alerta siempre,
pero sin ser requerido seriamente más que en un tiro li

bre. . . Para los dos deben ser las palmas por el espectácu
lo brindado, pero es indudable que Wanderers ganó "bien.

En una tarde hermosa, que contó, incluso, con un arbitra

je ejemplar, Luis Ventre, ya conocido nuestro, estuvo im

pecable. JUMAR.

EL SEQUNDO: Hubo un descuido en la defensa celeste

después de un tiro libre, y Gatti aprovechó el claro para

enfilar un taponazo que doblegó a Storch. El meta alcanzó

a manotear el balón, pero sin impedir la conquista. Muy
bueno el primer tiempo de Gatti. Después sintió el es

fuerzo.

Asi se luchó. Palmo o palmo, pero con !eaa?í*^/%i'
■'fluyó ^poderosamente el arbitraje de Luis" Venere,

que salió de Piaya-Ancha entre aplausos. Rodríguez

".'.y Reinoso son' los qjf&saitan'simultáneamente en pro-
-

,
cura ie .ufc'eentro.-Rechazó el half. .:.'.'" ,,j|.;

i\--'(



y.™ Levpeniecks V MarlenelAhrms, *» «»§¡
SfffB? » R0^'epJ^racumó a Roma sin

que
nos weocupan. farlenejg^ dg ^sta-

1. mínima preparació«V^da m?nie como

cado, aparte de lucir muy
rrir a Mel-

abanderada de C/tue.rur«
( „„ de ¡os

bourne se ?reP?,r<L >hiLias en los Juegos

mejores actuaciones chi^^ Roma bie„

Olímpicos. Lel%£ef\¿°lTdecatleta de apti-

S^ttfdfsTíulefrrSr sudamericano.

Hasta ahora, las reprf;:._ntacionés na

cionales a las Olimpíadas han sido me

ramente decorativas, revistiendo más

carácter social y turístico que deporti
vo. £1 desfile, los amigos que se hacen,
las cosas que se ven, sin que a nadie

preocupe el asueto deportivo. En el

grabado, la bandera chilena desfila en

el Estadio de Berlín, en X93G. Chile ha

concurrido a muchas Olimpíadas, pero
aún no aprende el precepto olímpico.

DEBE COMBATIRSE LA IDEA

DE QUE LAS OLIMPIADAS SON

SOLAMENTE UN VIAJE. PARA

COMPETIR BIEN ES IMPERATI

VO PREPARARSE MEJOR.

SOLO
CABRIA considerar la parti

cipación chilena en los. Juegos
Olímpicos de Roma como una mera

cortesía o un acto de presencia, que

puede tener valor en el aspecto de la

cordialidad, pero de ninguna manera

en el deportivo.
No se va a una Olimpíada a pasear

la bandera, a gritar hurras, a apre
tar manos y a repartir sonrisas. Es otro
el propósito. Precisamente por la ma

jestuosidad de esos Juegos de tipo uni

versal, por la alternativa de competir
n los mejores exponentes en el mun-

aficionado, es que cada uno debe

erarse por exhibirse en el mejor
ado de sus medios, en el tope de su

pacidad. La mejor contribución que

be llevarse es el máximo de lo que

puede. Como se va a una gran fies

ta con el mejor vestido y la mejor pre
disposición. Es lo que no hacen ni

han hecho los chilenos, hoy ni ayer.
Un defecto nacional es preparar los

equipos a la hora undécima, con apre
suramientos, negligencias e irregularidades. Se puede aseverar que jamás
un cuadro nacional ha salido a una justa con un adiestramiento consciente,
metódico y completo. Es en los deportes de marcas donde la falla ha sido
más ostensible, porque lo dicen las cifras, sin que esto exima a los otros,
especialmente los deportes de equipos, a los cuales siempre les es mas fácil
buscar atenuantes y disimular derrotas, atribuyendo las causas a otros mo

tivos.

La verdad auténtica es que nunca nos preparamos bien. Y, por lo tanto,
el deporte de Chile produce actuaciones que no son las exactas sobre sus

condiciones y cualidades. Se ha dicho y repetido: Damos la ventaja de nues

tra incompleta preparación. Es decir, se va a los campeonatos con ese han-

dicap negativo que se vuelve contra sus propios mantenedores.

NUESTROS EQUIPOS van afuera a rendir siempre menos de lo que

pueden. No se ponen ni siquiera en su nivel. Y nada más que por falta de

preparación. De responsabilidad, que va desde los dirigentes hasta los pro

pios participantes. El criterio de ir a la Olimpiada, de verla, de observar y

recoger enseñanzas es una pantalla engañosa que no dignifica a quien
la predica, porque no se afirma en la piedra base que ha de ser el competir.
Acudir a la cita con el precepto respetable de "competir bien". Hay medida

exacta de cómo hacerlo. Se sabe, respecto a los nuestros, que no pueden
asistir con pretensiones de triunfo —sus marcas y sus referencias lo certi

fican— ; pero deben ir como los mejores exponentes de un país a registrar
'allí ante rivales poderosos sus más altos rendimientos y con el acicate de

la superación. De batir allá mismo sus records personales o nacionales. Su

perándose a sí mismos. El clima sagrado de la justa, las pistas impecables,
la ausencia del imperativo de ganar y sólo de dar el máximo, tienden a dar

más de lo acostumbrado. Pero, para ello, es indispensable estar bien entrena

do: porque de lo contrario, todas las intenciones se despedazan y los in-

— 12 —



convenientes y dificultades que sur

gen se hacen enormes y en vez de ser

incentivos los empujan a la decepción
y al desengaño. Un competidor sin en

trenamiento es lámpara sin llama.

ESOS ATLETAS chilenos que fue

ron a Roma no se hubieran sentido

empequeñecidos si llegan a la pista en

espléndidas condiciones. Mas, como

aquí no se adiestraron bien y partie
ron sin cumplir marcas expresivas de
su mejor estado, sabían que iban sólo

"por sí salla algo". Sin ninguna fe, sin
la firme decisión de ir a hacer más

de lo que son capaces. Sin la seguridad
y la alegría de anotar una marca que
ai regreso pudieran mostrarla como

una medalla.

Yuris Leipeniecks puede ser

la excepción en el reducido

grupo. Porque el disciplinado
y joven mocetón, acostumbra
do desde pequeño a las exi

gencias del buen sentido de

portivo, es de aquellos que no

se aparta de la pista, que está

siempre en función de pre

paración. Por ello, compitió
bien en Roma. Contra una

serie de dificultades, como la
'

falta de atención mientras estuvo do

ce horas eñ el estadio en los dos días

del decatlón, sólo se animaba "y se

controlaba, sin amilanarse ante los ad

versarios, todos superiores, porque lu-
.

chaba contra si mismo y consiguió lo

que pretendía: mejorar su propio re

cord. En la pista olímpica sumó más

puntos que los logrados antes en Sao

Paulo y Chicago. Ha vuelto satisfecho,

es lógico, y con el ánimo levantado,

pensando ya en lo que hará más ade

lante. "Ha sido una bella experiencia",
ha dicho; forjado en la competencia
durísima del decatlón, ha regresado
con más optimismo y sin cara de ven

cido.

NORMA NOCIVA y falsa aquella que

comentamos. Y contra la que deben

luchar, con todas las fuerzas, los men

tores que están en la obligación de in

dicar fórmulas de buen deporte. La

Olimpiada no es un viaje. Es una com

petencia, un compromiso mayor, que

exige una preparación sostenida de

meses y años; de voluntad concentra

da hacia un fin. Es frecuente notar

que en Chile los elementos selecciona

dos se esfuerzan en rendir el máximo

en las pruebas de suficiencia o selec

ción, para producir la marca que les

dará derecho al viaje. Y allí termina,

o parece terminar, su mayor esfuerzo.

Va elegidos, en la competencia grande
no luchan con el mismo afán. Es la

realidad, aunque duela decirla: con

seguida la designación, allá que salga
lo que salga. No hay responsabilidad
de vencer, porque saben que los riva

les son de mayor jerarquía y no hay

opción para clasificarse entre los me

jores.
Concepto erróneo, que debe comba

tirse seriamente, porque es el peor ve

neno al principio que anima la justa

y al afán del deportista. Sin la fe y

la voluntad indispensables no se pue

de rendir y provienen las flaquezas y

desencantos. En ese plan no se puede
ni se debe ir a una Olimpiada o a un

campeonato.

EL DEPORTE marcha en considera

ble avance, que llega a ser asombroso,

EL ENTRENAMIENTO INTENSO TENDRÁ QUE

SER MULTIPLICADO PARA LOGRAR LOS EFEC

TOS NECESARIOS. ROMA NOS DICE QUE DE

BEMOS COMBATIR TENAZMENTE LAS REMO

LONAS COSTUMBRES SUDAMERICANAS.

como ha quedado demostrado en

los Juegos de Roma. Hay, por lo

tanto, mayores requerimientos, y
es la razón por que ha quedado
más en descubierto la debilidad

de los equipos chilenos y sud

americanos, acostumbra dos a

remolonas disciplinas que aho

ra ya no pueden disimular na

da. Es necesario entrenar tres,
cuatro o cinco veces más que antes. Las marcas portentosas y los rendimientos

impresionantes de los campeones, especialmente de los europeos, han compro
bado que son el producto de una preparación extraordinaria que supera todos los

cálculos.

Los que más descollaron fueron los que mejor y más se prepararon. Los

que dieron a sus organismos fortalecimientos para resistir todos los embates, los
Inconvenientes de climas, de confort y de extraños efectos, aparte de las luchas

exigentes, de los ritmos desesperados en las carreras, de los cambios de velo-
__—__ .

,
.—

, cidades y de los golpes de for-
- —

-r ¡ tuna. El competidor debe lle

gar a la pista para cumplir el

doble de lo que espera ano

tar. Cada uno de los que lle

garon en los primeros pues
tos rindió mas de lo ano

tado; seguramente la mayo

ría guardó reservas para los

imprevistos de última hora.

Allí corrieron para ganar.

Esto de parte de los más

competentes; el resto se esforzó siempre por sobrerendir para ponerse en la línea

de los adelantados.

MAINELLA, EL TÉCNICO francés, que vio la Olimpíada de Roma, señala

como un símbolo del atletismo de hoy a un mediofondista suizo, que corrió

tres veces los 800 metros en un minuto 48 y que, en cada ocasión, desde el dis

paro, tomó la punta en un afán tenaz y desesperado de dar más y más. En

cada prueba ese hombre, que no era de los astros, estaba luchando consigo
mismo. También señala al neozelandés, ganador de los cinco mil metros, semi-

inválido, con un hombro caído y un brazo atrofiado. Con esa desventaja física,
que no le permitía bracear en forma regular, pudo más que todos y fue cam

peón, porque estaba entrenado para no decaer un solo instante en el recorrido.

Hombres que se rompían enteros, pero que no se doblegaban, porque estaban

adiestrados para todos los esfuerzos.

Rene Paredes, arbitro de boxeo, también

viajó a Roma para asistir a la Olimpíada por

su cuenta y ha dicho, luego de ver la final

del boxeo: "Hubo hombres más técnicos, pe
ro me impresionó, por sobre todo, la capaci
dad física de los soviéticos. Eran calderas en

alta ebullición. Combatían sin fatigas desde

el primer segundo hasta el último de cada

round".

Todos los que han regresado de Roma

traen la enseñanza; lo importante es traba

jar intensamente, sin desmayos, que es la

única manera de surgir y alcanzar satisfac

ciones en justas internacionales. Ya el aspec

to técnico ha pasado a segundo plano. Pun

to uno: darle fortaleza al organismo y afi

narlo al máximo. Los planes se conocen.

Lo importante es que la enseñanza no se

olvide y que todos los programas y planes
de dirigentes, técnicos y hombres responsa

bles, tiendan a ello. Que sea como un códi

go ineludible. Ahora mismo, en Santiago,

presenciamos una justa internacional que es

una osadía, porque se ha llevado a compro

misos mayores a nuestros atletas, cuando

atraviesan por uno de sus períodos más ba

jos, y cuando todos se encuentran sin una

preparación acabada. No podrán mostrar lo

que pueden y lo que valen y nuestro deporte

tendrá una cotización inferior que no con

cuerda con lo que puede lograr. Únicamente

porque no se ha preparado bien.

Roma nos deja una lección que debe ser

oída de una vez. Los puestos de mando tie

nen la obligación de enmendar rumbos, ter

minar con costumbres remolonas y preocu

parse sólo de la preparación en las proximi
dades de los viajes o torneos importantes.
Nada se obtiene ahora con la imprevisión.

DON PAMPA
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LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Use GETS-IT Jurante tres

as y el callo se despren-

erá rácilmente.

ETS-IT



COMBNrARiOS DE BfíSQl/ErBOí

LOS SEIS

CAPACES

EL
Campeonato

1960 cobró en

vergadura por

la participación de

media docena de

cuadros solventes,
entre los doce com

petidores. La equi
valencia de estos

; conjuntos fue evi

dente y cada cotejo
entre ellos reveló

fuerzas idénticas,
causal principal del

Interés del torneo.

UNION ESPAÑO

LA, con plantel de

menos calibre, se

i impuso a base de

[ superación.
!- Sírio se mostró
. como el más regular
pero declinó un

tanto por lesión o

agotamiento de al

gunos hombres ya

de larga campaña.
COLÓ COLÓ era

el que mejor impre
sionaba como cua

dro ágil y goleador,
pero una vez empa

tado el torneo, ba

jó y perdió su ar

monía y positividad.
MARAMBIO, al

Igual que Unión Es

pañola, guardó lo

mejor de su juego
para la rueda deci

siva. Antes de ese

cuádruple empate,
se <veían mejor Co

ló Coló y Sirio, mas
i a la hora del des-
'

empate subieron

UnSón Española y

Marambio, Los dos

de mejor estado fí

sico.

PALESTINO fue

un cuadro irregular
que en sus mejores

presentaciones hizo

suponer estaría en

tre los primeros.
F E R R O V I A-

RIO, una de' las re

velaciones del tor

neo, sólo por la Ju
ventud de sus hom

bres no se puso más

adelante.

Palestino y Ferro-

v i a r 1 o estuvieron

muy cerca ole los

cuatro adelantados.

BALANCE

Unión Española
derrotó a Audax

Italiano 68-66; Co

ló Coló, 56-51; Fa-

■mae, 65-55; Ferro

viario, 54-49; Inter

nacional, 60-59; Na

cional, 84-63; Pales

tino, 73-64; Readl,
89-62, y Universidad

Técnica, 65-56. Per

dió con Marambio,
56-59, y Sirio, 55-61.

En la rueda de

definición : derrotó

a 'Coló Coló, 54-51,

y a Sirio, 64-51; y

perdió con Maram

bio, 63-71.

Por goal average:

campeón Unión Es

pañola, subcampeón
Luis Marambio, ter

cero Deportivo Si

rio. Cuarto fue Co

ló Coló.

¡

HAY
CAMPEONATOS que

adquieren mayor relieve,

por su disputa intensa, por la

capacidad de los adversarios

y por la repercusión apasio
nante que logra entre los afi

cionados. Este del basquet
bol santiaguino 1960 es, sin

discusión, uno de los lucidos

de la historia, por dos razones

básicas: media docena de equi

pos de fuerzas equivalentes y,

en su etapa final, un escena

rio céntrico que atrajo concu

rrencias que no se habían

juntado nunca en justas de la

Asociación Santiago. La equi
valencia de fuerzas se expresó
netamente en el hecho que al

final cuatro equipos se clasifica

ron con igual número de triun

fos y derrotas y que, luego en un

Cuadrangular de mucho revuelo

para definir el titulo, se repitie
ra el empate, esta vez entre tres

equipos, con igual número de vic

torias y derrotas. No hubo otro

camino, entonces —así estaba es-

blecido en las bases— , que aplicar
el término medio de dobles entre

los tres empatadores, es decir, que
la clasificación de honor se con

feccionara dándole el primer pues
to a aquel que en cancha hubiera

ganado mejor. Equilibrio remar

cado en la forma que alternada

mente se ganaban unos y otros, con

el suspenso consiguiente para ele

var el interés de la brega.
Nunca, pues, en tal clima un tí

tulo de Campeón causó más revue

lo y fue más codiciado el galardón
de tantos méritos. Característica del

torneo fue la sorpresa y el suspen

so; en cada fecha saltaba una no

vedad inesperada y hasta el último

momento no se sabía cuál podría ser

el Campeón. Hasta el minuto postre

ro, porque por la matemática del "goal

average" no sólo era necesario ganar

el partido, sino que, además, acumu

lar puntaje. Si la cuenta era estre- j
cha entre Unión Española y Sirio, .

campeón podría haber sido este equi

po aun con la derrota encima. Si no ¡
se pasaba de cierta ventaja para ;

Unión, 10 puntos sobre Sirio, el cam

peón sería quien ya sólo era especta- ¡

tador, luego de cumplidos sus compro- !
misos: el "Luis Marambio". Con esa

alternativa apasionante terminó e'.

Campeonato 1960. Torneo de excep-1
ción y de espectáculos inigualados.

GANAR EL TITULO en una com

petencia de facetas tan inusitadas, ló

gicamente, produjo euforia y desbor

des de entusiasmo, máxime cuando el

desenlace tuvo el marco impresionante
de cuatro mil espectadores apretuja
dos en el Gimnasio de la Federación,

Y para Unión Española fueron todos

los honores. De doble o triple mere

cimiento. En una disputa en que tanto

uno como otro podría ser el campeón:

consiguió la victoria y el veredicto con

una exposición de atributos que no de

jó campo para la duda. Para esa no

che final había guardado el conjunto

rojo un basquetbol notable de expe

dición, ya comentado, y para que pro

clamado como el mejor no se le discu

tieran sus merecimientos. Mérito por
ello y también porque pudo en una

39**&•

1

Espaldarazo terminanteJ^SJ^S^* _,««fi."*T
frutaba «1 coach ^rtV^__TV*S!SSa manda al* r

frecuencia de responsabilidades, como que los cuatro Gran
des se midieron cada 48 horas, demostrar que aparte de lo

técnico su estado físico era el más solvente para respon
der en, un despliegue abundante de capacidad. Terminó
con más energías, jugando con más velocidad y con más
entereza y con sus reflejos íntegros a fin de imponer su

ritmo y no permitir que el adversario muy temido sacara

sus garras.

UNION ESPAÑOLA no era en el correr del torneo el
cuadro señalado para ser campeón; hasta el promediar
del calendario no se le consideraba por su plantel redu
cido y por estar ausentes tres figuras descollantes de sus

lineas, mas se la fue ganando poco a poco. No obstante,

producido el cuádruple empate del primer puesto, tampoco
se le apuntaba como campeón, = reconociéndole capacidad
superior a Coló Coló y Sirio. Aún en la penúltima fecha

de la definición, ya el panorama estaba claro: Sirio se

quedaría con el título, salvo que Unión Española dijera
otra cosa en el match de clausura del certamen y Unión

Española dijo otra cosa con ese partido en el que se empinó
para ser el mejor.

SU GENTE JOVEN HIZO LA FUERZA EN TODA LA COMPETENCIA Y SOLO AL FINAL

BRILLARON SUS DOS CRACKS: TORRES Y SIBILLA. CONVINCENTE COMANDO DEL EN-
,

TRENADORLUISVALENZUELA >';H



NO ERA INDICADO PARA EL TITULO, PERO AL FINAL TERMINO DEMOSTRANDO
REAL VALIA. EL CAMPEONATO MAS DISPUTADO QUE SE RECUERDA

SU

Es la alegría que embarga ahora a sus jugadores, diri

gentes y partidarios. Sobre todo porque Unión Española

se_ titula campeón del basquetbol santiaguino después de

veinte años, compitiendo con suerte distinta y hasta en una

oportunidad desesperándose en el Ascenso. Pero pudo más

el amor propio y laboriosidad de dirigentes como Gilli,
Torrens y ahora Enrique Umarán y Manuel Cuesta, que

pudieron reorganizar y producir el repunte que ahora les

proporciona una satisfacción inmensa.

EXISTE OTRO rubro que hace más ponderable la

campaña; el hecho de que toda esta competencia tan tensa

y difícil por la capacidad de los adversarios y por su epí
logo alargado, la cumplió con siete jugadores. Siete hom
bres que se entregaron decididos a dejarse moldear y a

acomodar a las ^fórmulas que ideó el entrenador Luis Va-

lenzuela íCaluga), cuya competencia, ya prestigiada, en el

ambiente nacional e internacional, tuvo con esta campaña
un nuevo espaldarazo indiscutible, porque llevó arriba con

su equipo a base de trabajarlos en los fundamentos y de

hacerlos rendir en planes prefabricados de inteligente pre
visión y efecto. Y lo que es más, con un plantel, en general,
mozo y sólo con dos puntales fogueados, como Antonio To

rres y Domingo Sibilla.

El hecho más elogiable en la tarea cumplida por Luis

Valenzuela está no sólo en el rendimiento conseguido para

que el equipo floreciera mejor en los tramos finales de la

competencia, sino, específicamente, en la forma que hizo

jugar los de menos pergaminos y que cumplieron a lo largo
del torneo una actuación que supera a los de sus cracks.

Unión Española se defendió en las dos terceras partes del

calendario oficial con la eficiente faena de Alfonso Pidal,
Emilio Saray y Mario Elgueta, como también de Gabriel

Garay y Francisco Silva, reservas que salían de la banca,
decididos a tapar fallas o flaquezas del cuadro. Estos mu

chachos, como piezas útiles, dieron al conjunto la consis

tencia indispensable para conquistar tan preciado honor y

consagrarse campeones de Santiago.
En realidad, lo más notable del conjunto español es la

faena cumplida por estos muchachos. Y en ello incidió

Indiscutible la dirección del entrenador Valenzuela, que

los hizo para el juego apropiado y obtuvo la predisposi
ción de moral y compañerismo, de unidad anímica que

debe tener todo conjunto de voluntades para rendir en

beneficio colectivo. Lo tuvo Unión Española. Mientras Si-

billa y Torres no cumplían en consonancia con sus pres

tigios y se defendían a medias, fueron los nuevos los que

apuntalaron la campaña. Varios triunfos se sacaron por

la superación de Pidal, Elgueta, Saray y los otros. En cam

bio, en las partidos finales, los decisivos, mientras estos

jugadores mantenían la eficiencia, "resucitaron" Torres
y Sibilla, ya como astros indiscutidos, y Unión Española pu
do brindar el juego de excepción de la última fecha. De un

basquetbol que está por sobre lo que se juega en el dis

creto nivel de las canchas chilenas. Fue como si Torres y
Sibilla hubieran estado reservándose para el último acto y
dar el golpe de efecto que los coronó con la aprobación
unánime.

EN EL ASPECTO técnico el conjunto rojo fue uno

de los pocos cuadros del torneo que ejecutó defensa de

"uno a uno", la forma individual más efectiva y más ca

paz; en este detalle estuvo, sin duda, la mejor arma de la

actuación y el mejor mérito del entrenador. Consiguió que
cada uno cumpliera esa marcación con efectividad, ade

más de adaptarse a un ritmo ágil y fluido y con una pun
tería eficaz. Con reboteros elásticos como Sibilla, Torres

y tenaces como Pidal y Elgueta se cumplió una de las

funciones básicas y hubo siempre ensamble y desplazamien
tos coordinados; exceptuando las jornadas débiles, que tam

bién las tuvo el cuadro como todos los equipos.
Valenzuela, por otra parte, estuvo inspirado en los

planes tácticos. Así, en algunas ocasiones, dispuso, la ac

ción retardada, obligando a su cuadro a guardar su tem

peramento; así ganó la primera vez a Coló Coló; match

clave, que virtualmente le quitó al cuadro albo su opción
hasta ese momento muy marcada para ser campeón. Le

jugó lento y lo dejó que hiciera el gasto desordenado e

intranquilo, por la marcación. Esa marcación a presión
por toda la cancha también neutralizó a Sirio con todos

sus arrestos y su cancha. En el match determinante con

Sirio, el de la última noche, resaltó la labor cumplida por
uno de los nuevos, Emilio Saray, símbolo de esa marcación

eficiente y ágil que abatió, precisamente, a quien se había

destacado como el mejor marcador del campeonato, Juan

Aguad. Por ello Saray se encumbró en merecimientos al

igual que Torres y Sibilla, en la brega inolvidable.

A LOS SIETE hombres del triunfo les corresponde por

igual el honor, y en sitial aparte al entrenador Luis Va

lenzuela. Aun cuando por su campaña final Antonio To

rres y Domingo Sibilla hayan brillado y grabado mejor la

impresión de su calidad, es tan meritoria la campaña de

los que se superaron con menos atributos y experiencia.

Pero está dicho que el triunfo es de todos y también de

sus dirigentes, de los reservas, que no actuaron y que entre

naron siempre listos para ser requeridos y para otros colabo-"

radares anónimos que trabajaron por la causa
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SewWa ■ lesionado un -. ad

versario y el equipo de

Unión Español;, espera su .>-

^ec^p^racjfóii;^ dé espaldas %

üedó^Sibílla; de
..

abriel Ga- *

Francisco Silva
'

iaXones (11) y

Jiieta (12). Con i

EmilioíSaray y Alfredo Pi-

:dat "sé* completó el bien

aprovechado plantel del



Coló Coló abre la .cuenta a los 17' del primer tieppo. ^Centró Ééllójior,: eleva
ción, sobró la pelota a Contréras, tuvo una fatal indecisión Pelosso, y" Hernán
Alvarez, que estaba' a su lado, cabeceó venciendo, la resistencia de. Pacheco' que
'.se estiró espectacular pero, inútilmente. Sergio Navarro observa también la,
caída de su valla.. .. .;'--:..'' ':.".. ;j •:•■.. ":■,: ■''':■ v.j¿:X;/': .•-■ j>i: ív
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toíeraí'déUíi "U".,.Co¡óiC.o7o íomo íqáas te precaifciow,..
nes para corfor^i_r.r0cft[r g#e. /attoremV't» siis rivales^'
en tos encuentros, entre ambos. -

COLÓ
COLÓ nú

ganaba a Univer
sidad dé Chile des?.

de... 1956. Parecía
va una cuestión es

crita de antemano.

"Algo" pasaba qué.
decidía el triunfo de

la "ÜV; o por ló me-!
nos el empate. .Herí, .....

cordamos, para ño IrJS
mas lejos, el match
de la primera rueda
de este campeonato;
..Un partido cerrado,
de absoluto equili
brio én todo. -El em

pate a 1, que se pro
longaba hasta los úl
timos minutos, erar

solución : a dec uadá-
para él pleito'. Pero

entonces,
'

G u e vara,

"puso" la pelota en

los pies de Ibarra

para que hiciera el

gol del triunfo estu-/
diantil. Citamos /_£

:

episodio para confir
mar aquello de quéSS
por angas o por

mangas, los albos no

podían arribar a la
victoria.

Por eso ese 3-0 del
domingo fue tan pie*
ñámente disfrutado

por jugadores e hln-í
chas de la enseña:

popular. Porque era

un desquite larga
mente esperado. Y

porque coincidió,
además, con una de
las mejores perfor-
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EXCELENTE MARCACIÓN, ANTICIPACIÓN AL CONTRARIO Y CUIDADO DE LA PELOTA AUN

CON SACRIFICIO DE LA VELOCIDAD,) FACTORES QUE DETERMINARON LA VICTORIA ALBA.

Jorge Toro remata de puntazo
para oonsegulr el segundo gol de
Coló Coló. Por entre Contreras y
Pelosso pasó como un bólido esa

pelota, que Alvarez preparó para

Toro. A partir de ese Instante, se
acentuó el desequilibrio entre al

bos y azules.

Ibarra no pudo esta vez "hacer

su gracia" (el gol), fue porque

Caupolicán Peña, con ser el me

nos lucido de ese bloque, lo tu-,
vo siempre a raya. Esa defensa
de Coló Coló dio a ratos sen

sación de inexpugnabilidad, y

siempre de soltura, de suficien

cia, de saber lo que estaba ha
ciendo y de tener sobrados re

cursos para hacerlo,

Y esta vez Coló Coló fue un

equipo equilibrado; a una defen
sa sólida, muy segura, que se an

ticipó invariablemente a la ac

ción del contrario, agregó un

ataque mucho mas ordenado que;

•>__TM.'.%as?/'^(:*

manees cumplidas por la escuadra blanca en este torneo. Aceptando que la "V"

tuvo flaquezas en las que no intervino el trabajo consciente del adversario, hay
que convenir en que si el cuadro colegial se vio tan absolutamente superado, co

rresponde ello al mérito que hizo Coló Coló. Hacia tiempo que no veíamos marcar

tan bien, tan a conciencia, tan certeramente a la defensa alba. Si Leonel Sánchez

no pudo más en su labor de organizador, fue porque tuvo siempre la limpia- opo
sición de Mario Ortiz. Si Ernesto Alvarez no consiguió penetrar en profundidad
como acostumbra hacerlo, fue porque no se lo permitió Enrique González. Si Car

los Campos tuvo una sola oportunidad de gol en todo el partido, fue porque al

recostarse sobre la derecha de su ataque —izquierda de la defensa colocolina—

como lo hace habitualmente, encontró la oportuna intervención de Montalva, sin
puntero que marcar, puesto que Braulio Musso juega en el medio del campo, y
al entrar por el centro, encontró la firme oposición de Fernando Navarro. Si Luis

'

'

'^'"'4'*
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No pudó está vez darse la satis
facción de hacerle un gol a Es-

cutí el centro delantero Carlos
Campos. Estuvo muy vigilado
por Fernando Navarro, con quien
está en el grabado, y por Mon

talva. En el segundo tiempo, un
cabezazo de Campos- dio en el

horizontal.

de costumbre en estas últimas

jornadas; un ataque que jugó
también con sentido táctico, cui
dando la pelota, jugando medi

damente, casi al pie para asegu

rarse el control del juego, pero
sin abandonar otras providencias
esenciales, como una buena -des-

marcación y un movimiento rá

pido del balón. Puede ser que;
para mantener esa tónica de

Muy atenta estuvo la defensa al

ba a las entradas de Campos. En
el grabado, Fernando Navarro

llega antes que él delantero a la

pelota, y va a rechazar, mirando
hacia su propio arco. Enrique
González se cerró también para
reforzar la acción de su compa
ñero. ,¿
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Poco llegaron%
J
¡tos ar

cos los ataques- de Pa

lestino, y Santiago Mor-?

nmg;^ün, centró de

Osvaldo Rojas —anima

dor denlos avances tri-'

colores^-, en demandare
Falcón, ha sido cortado

por Adán Godoy, que
choca con Cruz al sal

tar.

■
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EL TRES A CERO EXPRESA CON ELOCUENCIA Y JUSTEZA LA DIFERENCIA QUE HUBO ENTRE

LOS DOS RIVALES. EL SCORE PUDO INCLUSO SER MAS AMPLIÓ.

juego haya resultado importante la reaparición de Enrique
Hormazábal y la alineación con Hernán Alvarez en el cen

tro." El curicano es más consciente que Juan Soto, su mo

vilidad es más funcional, va orientada a algo y no se pierde
peligrosidad con él; hizo el primer gol, participó en las ju
gadas previas de los otros dos y pudo hacer por lo menos

uno mas. Una buena jornada de Mario Moreno contribu

yó también a ese equilibrio de líneas que tuvo Coló Coló.

Con su marcación muy atinada, con su desplazamien
to calculador, con su control de la pelota, desarmó a la

"TJ" en el primer tiempo. Al finalizar los primeros 45 mi

nutos con la ventaja parcial de los albos de 1 a 0, subsistía
aún la incógnita. Podia ser uno de esos tantos partidos
en que "algo pasó" para que Coló Coló no ganara. Desde

luego, esa mínima ventaja era muy mezquina. Universidad
de Chile había llegado con peligro, una sola vez en ese pri
mer tiempo, cuando Braulio Musso exigió la única lnter-

- vención esforzada de Escuti, que desvió espectacularmente
íal córner un tiro difícil. Rene Pacheco, en cambio, se había

' visto muy visitado y había sido vencido ya por el afortuna

do cabezazo de Hernán Alvarez, en una pelota que sobró

a Contreras, sorprendió indeciso a Pelosso y esto lo hizo

vacilar a él mismo.

„{ Pero a los 4' de relnicladas las acciones, Jorge Toro

puso las cosas' en su lugar; habilitado por Alvarez, el in

terior izquierdo aplicó un puntazo a la pelota —jugada
muy poco usada por nuestros forwards en el área— y la

incrustó en las mallas. El 2-0 era más justa expresión de los

acontecimientos registrados hasta allí. Y le permitió a

Coló Coló jugar aún con más soltura, con más confianza,
alejarle el fantasma del "eterno imprevisto".

!| . Lo que sorprendió fue que la "U" hizo muy poco para

variar él partido. Un rato ensayó con Leonel Sánchez arri

ba y Alvarez conduciendo, pero Ortiz se expidió igualmente
bien en defensa y Enrique González también se sintió y

movió a sus anchas más adelante. Tampoco surtió efectos

-(luna mayor movilidad de Ibarra, porque por donde andaba

habla siempre un defensa atento al sector más que al hom

bre, i

Hemos dicho al comienzo que hubo flaquezas en la "U",

que no tenían relación directa con el desempeño de los al-

¡j(bos. Una de ellas fue su malísimo apoyo, puesto más cla

ramente en evidencia cuanto mejor cubiertos estaban los

delanteros. Muy vulnerables también estaban sus defen

sas laterales Sergio Navarro y Luis Eyzaguirre. A poco que

Coló Coló hubiese forzado su ataque con el sentido prác
tico que exhibió hasta las medianías del segundo tiempo,
eos, parece que por sus alas habría encontrado caminó más

o menos expedito para configurar un score más categó
rico aún.

Pero a los 23 minutos Bernardo Bello apuntó la tercera

conquista y prácticamente Universidad de Chile se entregó.

Quedó luchando adelante sólo Carlos Campos, con su pro

verbial tesón —estuvo a punto de obtener el gol del ho

nor, como premio a su disposición—. Junto con esa "con

fesión de inferioridad" de la "U", Coló Coló despreció la

.oportunidad de desquitarse con goles de los muchos ma

jos ratos que le hizo pasar en estos últimos tres campeona

tos, y prefirió hacerlo con algunas extravagancias que no

alcanzaron el tono de mofa, pero que de todas maneras

rdlluyeron su juego hacia el arco.
'

■ Si el partido no fue mejor se debió esta vez a que

Coló Coló no encontró réplica en el adversario. Fue bueno

sólo por parte de los albos que, como decíamos, brindaron
a sus parciales una muy convincente exhibición de fútbol

sólido, serio, hasta que decidieron entretenerse un rato,
cuando vieron el partido asegurado.
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PUEDE ser que como espectáculo, el match de primera'
hora entre Palestino y Santiago Morning haya sido uno

de los más aburridos del campeonato. Pero para los que:

gustan de las cosas profundas del fútbol tuvo el interés

de ver el fruto de un concienzudo estudio sobre "cómo hay
Mué jugarle a Palestino", y una aplicación más o menos

discreta a lo que sugirió ese estudio.

Santiago Morning se dio ese trabajo y consiguió una

tparte del objetivo perseguido. Neutralizar la fase ofensiva

del sistema de Scopelll. Manteniendo su linea de cuatro

en la defensa extrema, con la movili

zación de Cruz y Lepe en la dirección

_e los movimientos de Falcón, los bo

hemios anularon el contraataque trico

lor, que tiene en el centro delantero

;¡Bu principal ejecutor. No obstante ello,

V es una Jugada inspirada del Joven

¿Osvaldo Rojas, pudo el scorer del cam

peonato certificar su oportunismo y

conquistar el único gol de su equipo.

¡Pero fue todo lo que pudo producir el

jjlstema en 90 minutos.

(Continúa en la página 24)

Curiosa actitud
de Eyzaguirre
frente a Bernardo
Bello, qne cabe

cea, sin que el

defensa alcance a

reaccionar para

impedirlo. El Uro

salió alto. Por sus

costados, la de

fensa azul se vio

muy vulnerable.



PERO COMO NOTA emotiva,

ninguna superó a la prolongada
y cálida ovación que se tributó a

Luis Ayala, cuando se hizo pre

sente en el campo, a petición de

los dirigentes de Unión Españo
la que querían brindarle ese me

recido homenaje popular.

EN LAS ESTADÍSTICAS figu
rará como de Ricardo Cabrera

el primer gol de Magallanes. Pe

ro la verdad es que nos quedó la

impresión de que e-I brioso cen

trodielantero albiceleste "le ro

bó" esa conquista a "Pepino"
Borello. Remató reí 'argentino, el
balón dio en un filo del verti

cal y se iba adentro, segura

mente; apareció Cabrera y ase

guró el tanto. Siguiendo el re

glamento, que el gol se produce
sólo una vez que la pelota ha

traspuesto íntegramente su cir

cunferencia la línea de valla,
- hay que anotarlo en la cuenta

de Cabrera.

Luis Ayala fue recibido el sábado en Santa

Laura como un ser querido que regresa luego
de larga ausencia. En Santa Laura debió bajar
a lía cancha, en donde estrecha la mano de

Francisco Nitsche.

PODRÍA
escribirse un libro con los

complejos y reacciones psíquicas
que afectan a los futbolistas. Ahí tie

nen el caso de Franklin Aguilera. Nos

decían en Santa Laura que jugando en

un mismo programa Everton y Unión

Española, el joven defensa central de

los rojos está perdido. Juega con el

pensamiento puesto en superar lo que

haya hecho o pueda hacer Hernán

Martínez, su antecesor en el puesto en

la escuadra hispana. Y es claro, sucede
lo de siempre: tan preocupado está,
tanto desea jugar bien, que invariable

mente termina por hacerlo muy mal. . .

El sábado se quedó en un término

medio. Empezó desastrosamente y más

adelante quizás recordó que necesita
ría de muy poco para superar la per
formance que acababa de cumplir en el

preliminar el back-centro de Everton,
con lo que se tranquilizó y normalizó
su juego.

HABÍA ALGO en Everton

que parecía clarísimo. Su extre

ma defensa resultaba muy len

ta para el ataque verde, rapi
dísimo y penetrante con la ju
ventud de Toledo, Araya y

Vargas y con el fácil despren
dimiento de la pelota de Mu

ñoz y Águila. Eladio Rojas no

acertaba atrás y Her

nán Martínez queda
ba rebasado con una

facilidad alarmante.

Hubo un momento

en que trocaron sus

puestos Eladio y Ga

llardo; aquél se fue

al apoyo y éste a la

defensa y pareció que

se abrían mejores

perspectivas para los

viñamarinos. Pero

pronto volvió cada

uno a su puesto ini

cial y los verdes vol

vieron a adueñarse

de la situación. En

esos instantes no oímos ninguna ins

trucción desde la banca evertoniana.

INADMISIBLES las protestas de los

jugadores de Magallanes por el penal
con que se sancionó a Borello por zan

cadilla a Honorino Landa. Pero inad

misible también que para una falta

exactamente igual cometida posterior
mente en el área roja por Reveco con

tra Cortés, el referee haya aplicado
distinto criterio. Y el peor de los cri

terios: sacar la pelota fuera del cuadro

grande y ordenar la ejecución de un

tiro libre . . .

EL MEJOR GOL de la tarde lo iba

a hacer Honorino Landa, pero Mosco-

so rechazó con el pie. Se fueron combi

nando Landa con Matti, hicieron una

perfecta "pared" y el centro-delantero
remató sobre la carrera. Una jugada
que merecía una terminación feliz.

LO QUE se llama una tarde comple
ta para los ocho mil espectadores que
concurrieron a Santa Laura. Dos par
tidos vibrantes; un resultado inespera
do (Audax-Everton) ; la nota emotiva

de ver al que está en apuros, sacar la

cabeza con un triunfo importante (Au

dax).; el sabor sentimental de dos ac

tuaciones muy touenas (Muñoz y Cor

tés); goles para todos los gustos (dos

muy limpios: Leal y Araya; uno espec

tacular: Manuel Muñoz; uno muy ra

ro: Rosales). ■

NO SE pudieron aguantar más los

dirigentes del fútbol de Unión Espa
ñola sin intervenir directamente en la
alineación del cuadro. Formaron una

comisión que es ahora la que "hace el
equipo". Conviene decirlo, para cuando

hagan caer las responsabilidades de sus

desaciertos —ya el sábado cometieron
dos— en el entrenador.

EN SU D_SCIMOSEPT_MA alineación
diferente de ataque, para dieciocho fe
chas jugadas, Audax Italiano mostró
un valor promisorio: el centro delante
ro Araya.

QUINTA FECHA (Segunda Rueda).

Sábado 8 do octubre, 1960.

Estadio de Santa Laura.

Público: 7.695 personas.

Recaudación: E?" 3.772,95.
Referee; M. Gasc.

AUDAX ITALIANO (3): For

randa, Escobar; Corté

Araya, Muñoz y Vorg

iN (1): Cantreras; L.

ez; E. Rojas, Gallar

Rojas, Velásquez y

il a los 23 y Var

>o; Muñoz a los 13 y Are

16 del segundo.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Sírj
Aguil

MAGALLANES (2);

Público: 27.366 p.

loción: E» 14.302,70.
»:■■",_". Bulrtes.

PALESTINO (1): Donoso; Ga

SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Logan, L

liüa y Díaz.

:ón a los 17 y Fue

del segundo tiempo.

COLO COLO (3): Escutt; Peña, N
" ~

"""■;.. Ortiz;
"

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Pi

BffwwirWffiHW
,.__. „,,„..! a los 17 del pri
d los 4 y Bello a los 24 del se

adió Playa Ancha (Val|
Público: 17.165 personas.

... __

7.466,90,
: L. Ventre.'

WANDERERS (2): Espinoi

calla, Salint

O'HIGGINS (1): Storch; Drogue»,

Público: 4.890 pe

Recaudación: E9 1.907,70.
Réf

' ~ "

J. Martínez y J. Sepúlveda:
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1); P«*^ B

5, Roldan, Valdés; M. Soto, Luc

ainoza, Fouilloux y Lezcano.

" ' * *" "'

a los 34 y Fouil

FERROBADMINTON (2):
Díaz, Huerta; Bus os. Ramos; Valdés, López

'¡llegas.

cés; A. Rodrigue z, Kuarterone; Alvarez,

SGORERS DEl CAMPEONATO PROFESIONAL:

Con 16 goles: J. Falcón (P).
*•-■- ,, _-,-- . « r.i

(W) y H. Molino (FB).

....o (SL).
i (W).
'i (UE), S. Leiva (SM),

> (CC).
7 goles: R. Beño (E), O. Pesce (UC), R.

ro (M) y B. Bello (CC).
I, R. Meléndez (O'H),

o (FB), M. Rolón (SL),
o (M), E. Alvarez (U),



FRECUENTES y entusiastas aplausos
se brindaron a dos veteranos de nues

tras canchas que se prodigaron genero

samente y que hicieron muchísimas co

sas de calidad: Ramiro Cortés y Ma

nuel Muñoz.

Coló, con 24; tercero Everton, con 23.

Ahí están los cuatro puntos que pare-

-cen remontables. Cuarto, con 21, quedó
Unión Española; ahí están los seis que

parecen alejar a los rojos de la lucha.

¡APLAUSOS también para una figu
ra joven que resultó factor fundamental

de la vigorosa levantada de su equipo!
Honorino Landa, aun sin hacerse pre

sente en el marcador, cumplió el sá

bado en Santa Laura una performance
como para pensar que hay en él más

que un goleador.

VIRTUALMENTE se ha terminado el

Campeonato de la División de Ascen

so de 1960. Aunque faltan aún por ju
garse tres fechas, ya puede decirse que

Green Cross ha vuelto a la División de

Honor. El domingo, al vencer a Iberia

y perder Deportes La Serena en Chi

llan con Núblense, se produjo una luz

de cinco puntos entre primero y segun

do. Aunque matemáticamente podría
darse aún otro desenlace, escapa él a

toda lógica. No cabe pensar que el pun

tero de seis puntos a jugar pierda cin

co, y que el subpuntero pueda alcan

zarlo, dado el caso que ganara sus tres

partidos.

AUNQUE también las matemáticas

le acuerden chance al título a más, pue
de decirse que la pelea por el campeo

nato quedó circunscrita a tres equipos:

Wanderers, Coló Coló y Everton. Cua

tro puntos no son imposibles de re

montar; ya seis es más. problemático.
Los porteños quedaron mandando en

la tabla con 27 puntos; segundo Coló

HASTA ULTIMA hora Universidad

Católica defendía en Talca la situación

en el extremo opuesto del cómputo.
Empataba con Rangers a 1. y con ello

compartía el último puesto con su ad

versario del domingo, en 11 puntos. Te

nía especial significado ese desenlace,

porque de haberse producido la igual

dad en definitiva, los ÚLTIMOS TRES

PUESTOS eran ocupados cirounstan-

cíalmente por cinco cuadros: San Luis,

que perdió en su cancha, con 14 puntos;
Audax y Ferrobádminton —

que ganó
a los quillotanos— ,

con 13; Rangers y

Católica, con 11. Y de esos cinco, el de

inferior promedio en estos tres últimos

campeonatos era San Luis, que por

primera vez entraba a figurar en el

drama del descenso.

Juan Martínez, con su gol sobre los

43 minutos del segundo tiempo, vino a

disponer las cosas de otra manera.

DOS MIL DOSCIENTAS SETENTA

Y NUEVE PERSONAS en el Estadio

Municipal de Quillota; definitivamente,
su público ayuda muy poco a San Luis,

¡COMO SE VINO ABAJO el cuadro

de Quillota! Después de un comienzo

tan promisorio. He aquí la carrera ini

cial de los "canarios". Primeros en la

primera fecha; primeros en la segunda;
terceros en la tercera; primeros en la

cuarta; terceros en la quinta; quintos
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DESDE que apare

ció en primera divi

sión llamó la aten

ción el desplante y la

abundancia de re-

corsos de Enrique
González. La defen

sa de Coló Coló ad

quirió con él una so

lidez y un orden vi

sibles. El volante al

bo desapareció a s í

como había llegado;
una lesión lo alejó de

las canchas silencio

samente. Si la repen- i-

tina ausencia de un jugador nuevo

puede pasar inadvertida, la de Gon

zález se hizo notar. Empezaron, desde

luego, los cambios en la línea medía

alba; Rodríguez, Guevara y Ortiz se

alternaron en funciones de defensa y

apoyo, cumpliendo unos mejor que

otros, pero haciendo siempre que se

preguntara: "¿Y González, cuando

vuelve?"...

Volvió el domingo. Y confirmó de

entrada todo lo que había insinuado.

La falta de fútbol la pérdida de esta

do atlético, que suelen ser buenas ex

plicaciones para justificar una reapa

rición discreta, no fueron argumentos
necesarios en el caso de González. Ju

gó como si no hubiera estado ausente.

Y la defensa de Coló Coló recuperó de

inmediato la firme y grata fisonomía

que se había quebrado un poco.

en la sexta y segundos en la séptima,
De ahí, en picada para abajo. Hasta

llegar a esta posición de décimos en la

quinta jornada, que los hace temer por
su permanencia en División de Honor.

EL PARTIDO del domingo se prestó
para que jugara con comodidad Enri

que Hormazábal; el ritmo tranquilo que

impuso Coló Coló lo favoreció. E hizo
cosas muy buenas; incluso nos pareció
que los albos recuperaban algunas co

sas que llegaron a hacer muy bien

cuando "Cua-Cuá" estaba en su apo

geo, como el pase largo y el cambio de

juego, especialmente. También su pre

sencia puede haber influido en el buen

partido que hizo Mario Moreno. Pero

¡qué lejos está de ese estupendo insider

que llegó a serl Especialmente nos lla

mó la atención la facilidad con que

pierde una pelota disputada, él, que fue

un maestro en defenderla en sus pies.

LE HIZO bien a Héctor Molina que
lo dejaran un par de partidos fuera del

cuadro. El delantero de Ferrobádmin
ton se estaba poniendo muy en crack,
y con esa medicina, oportunamente ad

ministrada, reaccionó. En todos los_ úl
timos encuentros ha hecho goles y el

domingo se matriculó con los dos de los

aurínegros. Entra ahora a figurar en

tre los scorers, con 11 tantos.

CON TANTO CRACK en el ataque
y tener que hacer el gol de O'Higgins
el volante Roberto Rodríguez.

UNA linda fecha, par doaide se la mire,
La segunda del campeonato en cuan

to a público y recaudación, una normal
producción de goles. Sin incidencias.

¿Qué más puede pedirse? Y lo princi
pal, jornada de muy buenos partidos.
Tuvimos el mejor sábado de fútbol del

torneo. Coló Coló y Universidad de

Chile, Wanderers y OTIiggins, prota
gonizaron eaxtue__tros muy buenos. Pue

de ser por primavera, que el certamen

alcai-zó "climax" en ambas puntas. O

que, efectivamente, a nuestros equipos
les cuesta mucho, alcanzar su plena
sazón, y ya la lograron.
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SE
acuerdan? El centro

half en pleno círculo
rj central y los halves de

ala cubriendo los costados,

Eran los tiempos de Arane-

da, Riveros y Gornall. De

Córdova, Torres y Ponce. De

Montero y Schneberger. De

Ruiz, Nocetti y León.

La época del centro half.

¡Cómo han cambiado los

Sudamericano del 45. Brasil ya mar

caba. Argentina, todavía no. Pero esa

noche su defensa vigiló con otra es

trictez, con otra orientación. Salomón

sobre Heleno. Soza y De Zorzi sobre

los punteros. Perucca y Colombo con

los entrealas. Incluso De la Matta in

gresó en el segundo tiempo —cuando

la ventaja era sólida— con el visible

propósito de marcar a Jaime, el N.°

6 de Brasil. El mocetón moreno que

tiempos! La evolución del fút

bol ha sido marcada y quizá
si en la linea media sea el

sector donde se encuentren las

novedades más sabrosas. An

tes, la tónica la daba el cen

tro half. Hoy, la dan los halves

de apoyo. Es la gran diferen

cia. La diferencia fundamen

tal. Antes, el eje medio se en

contraba continuamente con dos

y tres hombres, el solo hacía

frente al trío central contrario,

el solo los dominaba muchas

veces en faenas heroicas. Hoy no

podría... Los delanteros ya se

habituaron a jugar marcados y

en cuanto disponen de un poco

de libertad se sueltan, actúan a

Arturo Torres, centro half

de antes.

^ife___:, *a¡__**

su gusto, producen sin amarras.

REGULARMENTE, el centro half

era un jugador muy bien dotada,

Tenía que serlo. Como lo es hoy el

half de apoyo. Ese par de émbolos

que la nomenclatura moderna de

nomina volantes se ha encargado
de substituir al viejo eje medio. Lo

que hacía uno solo, ahora lo hacen

dos. No se crea que pretendemos en

trar en comparaciones y polémicas.
No, estamos nada más que conver

sando. Estamos hablando de fútbol. Y

el fútbol sin recuerdos no sirve.

Riveros... Torres... Nocetti... Era lindo verlos jugar. Corriendo a los dos

insiders. Saliéndole al centro forward. Corriendo muchos kilómetros en la tie

rra de nadie. Más atrás los dos zagueros. Prácticamente, a la altura de los

postes. Pasaban al centro half y venían ellos. Por eso, las comparaciones no

caben. Casi resultan imposibles. Era una manera muy distinta de afrontar el

fútbol.

Poco a poco ese centro half se fue recostando sobre un entreala. Poco a

poco uno de los zagueros se encargó exclusivamente del centro forward. Poco

a poco los halves de ala se acercaron más a los punteros. En los antiguos par

tidos de Coló Coló y Magallanes, "Cacho" Ponce se pegaba como estampilla a

Sorrel. Era algo tradicional y desusado. Lo que hoy hacen todos los equipos,
constituía una novedad importante, una medida que al popular "Tigre" inco

modaba sobremanera. No podía jugar... Se le sabía peligroso, temible por sus

disparos, y Ponce se encargaba de anularlo. A Sorrel le costaba entonces en

contrar el hueco, le costaba escaparse, tenía que hacerlo todo exigido, con un

hombre encima. Como se juega ahora... Y su rendimiento cambiaba funda

mentalmente.

¡LA ÉPOCA del centro half! Se jugaba mucho para el lado y de ahí su

señorío, su prestancia, su reposo. Cuántas veces "Carecacho" Torres se arro

dilló tranquilamente, para bajar una pelo. a con el pecho. Su abdomen pro
nunciado no era inconveniente. Tenía tiempo para eso y mucho más. En aquel
entonces, ningún forward bajaba a marcar a un half. No se concebía. Los

forwards eran simplemente forwards. Y la línea media estaba para eso, estaba

para apoyar. El centro half bajaba la pelota, daba una media vuelta y buscaba

al half de ala para que avanzara por su flanco. A éstos tampoco los perseguían
como hoy. Porque los aleros jugaban pegados a la raya. Jugaban para atacar.

De modo que la frase surge nuevamente como secuela inevitable. Cómo han

cambiado los tiempos. Y qué excelentes medios de apoyo hubiesen sido muchos

de aquellos centro halves de la época heroica. Perucca, por ejemplo. ¿No habría

sido un N.° 6 excelente? Lorenzo Fernández lo mismo. Y José María Minella,

Y Nocetti. Ceñidos a una función más especifica, se hubiesen comido la cancha.

No se olvidará tan fácilmente aquel 3 a 1 de Argentina sobre Brasil en el

iniciaba los avances cariocas. Fue la

gran noche de Perucca, quien, por ap

titudes y temperamento, vino como

anillo al dedo para luchar con Zizi-

nho y Jair. Por eso conviene insistir

que al entrar en comparaciones y año

ranzas no es cuestión de hombres, si

no de estilos, de procedimientos, de

modo de jugar.

ACTUALMENTE, sin ir más lejos,
los medios de apoyo ya han evolucio

nado y al regreso de la gira a Europa
hablamos de esa evolución. Está des

apareciendo el half retrasado que se

mantiene estático junto al back cen

tro, para dar lugar a dos émbolos au

ténticos. Ya no es uno el que defiende

y otro el que apoya únicamente. No.

Se ha Degado a la conclusión de que

los dos deben avanzar y los dos deben

defender, según las circunstancias, se

gún sea la ubicación del atacante, se

gún convenga a las características

ofensivas del adversario. Y tendremos

que llegar otra vez a la misma con

clusión del antiguo centro half. Para

ser half de apoyo habrá que ser com

pleto. Esos dos hombres ya se están

viendo obligados a marcar y alimen

tar. A cortar un avance y llegar tam
bién al área contraria. A la larga,
tendrá que desaparecer el hombre que

solo es capaz de maniatar a un rival,

para dar paso a otro que sea capaz

de eso y de pasar una pelota como

corresponde. Pero siempre serán dos.

Como lo vimos en la selección espa
ñola con Verges y Segarra. Como lo

vimos en Europa en el último viaje.
Todo evoluciona y también está el

caso de los halves de ala, tan expues

tos hace veinte o veinticinco años a

esos bailes históricos de alas famosas.

Defensas que se ubicaban entre un in

terior y un alero y deambulaban toda

la tarde sin agarrar la pelota... Aun

que muchas veces se dio el caso in

verso. Muchas veces ese half anuló a

los dos, al insider y al wing. Hoy no

podría... Se juega más largo, se jue

ga más al hueco y un hombre libre es

aprovechado inmediatamente con sen

tido profundo. En línea recta. Sin

embargo, no deja de llamar la aten

ción un hecho que puede comprobarse
domingo a domingo. En el fútbol

nuestro ha desaparecido el juego de

alas. Hubo un tiempo —dentro de los

cánones de hoy— en que abundaron

las parejas populares por su efectivi

dad y comprensión. Fernández y Díaz

constituyen en Palestino el último ves

tigio de un ala que se hizo famosa en

Wanderers. El propio Palestino tuvo

en Pérez y Coll un binomio excelente.

Un binomio que se buscaba, que tra

taba de sacar a los rivales de sus po

siciones, que hacía el un-dos con maes

tría, que procuraba la entrada del wing

hasta la línea para facilitar el disparo
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sobre la marcha o el centro hacia atrás,
Pérez y Col] hicieron cosas hermosas
en nuestras canchas. Lo mismo Moreno

y Hormazábal, a quienes poco se ve

juntos por la exclusión prolongada del
insider. El temperamental alero de los
albos ha brindado siempre sus mejores
inspiraciones con Hormazábal al lado.

Porque es el que me

jor sabe explotarlo
El que facilita su.'

entradas, sacándole al marcador de

encima o abriéndole paso con habili

taciones largas y precisas. Es el que

mejor entiende el concepto de ala. Y

ese concepto se ha perdido.
Ahora los forwards avanzan solos.

En cada tentativa hay mucho de es

fuerzo individual. Los aleros bajan
mucho —sólo Coló Coló los ubica in

variablemente en abierta posición
ofensiva—

,
los pilotos tienen que des

marcarse y los insiders también se re

pliegan continuamente en su doble

miento de muchos años,

han constituido siempre la

pimienta de cualquier van

guardia, la nota de colo

rido, la impresión que más

llega al espectador. Hoy se

ha perdido. Acaso porque
el cambio continuo de fór-

Ramiro Cortés y Luis Vera, medios de hoy

muías y hombres impide a

los quintetos una estructu

ra definitiva. Una estruc

tura de años. Y un ala no

se hace en un día.

Si se revisan las forma

ciones ofensivas de los dis

tintos equipos es fácil apre
ciar que en su mayoría va

rían semana a semana. Por

diversas razones. Una, que

los entrenadores suelen

colocar determinados hom-

¿SE ACABO EL JUEGO DE ALAS? TEMAS^-UE NO MUEREN

función. Se da el caso entonces de los

delanteros huérfanos, de los ataques

truncos, de los avances incompletos.
Doblemente contradictorio, porque hoy
más que nunca los atacantes debían

avanzar en bloque, acompañados, apo

yándose mutuamente para desbaratar

el escollo tremendo que significan las

retaguardias reforzadas y los plantea
mientos preconcebidos. ¿Por qué se ha

olvidado en nuestras competencias el

juego de alas? Nos parece incluso que

sería adecuada fórmula para sacar a

los marcadores de punta de sus gua

ridas. La manera de atraerlos y des

colocarlos para facilitar la entrada del

wing. Pero no. La gran mayoría de

los ataques presentan a un delantero

que corre a toda marcha sin ayuda

cercana, sin la colaboración pronta del

compañero indicado. Sin apoyo. Deta

lle que ha influido notoriamente en el

deslucimiento del juego ofensivo. Las

alas bien estructuradas, con entendí -

bres, para determinados

partidos y determinadas

funciones. Otra, que ya no

se guarda el puesto como

antes en forma estática y

uniforme. Hoy, los delan

teros no pueden mantener

una posición fija en la

cancha. De modo que no

se busca un quinteto, sino

que se busca una fórmula.

Antes, los conjuntos salían

siempre con la misma formación. Se

mana tras semana. Año tras año. Era

más factible entonces obtener ese en

tendimiento de insider y wing que aho

ra escasea. Y, como todos actuaban en

posición de ataque, era más factible

también llegar a una visión más ar

mónica para el espectador.

Temas y temas de charla y discu

sión. Partimos con el centro half. Ter

minamos con las alas. Todo es fútbol.

Y el fútbol es eso. Una fuente inago
table que ni siquiera precisa de un or

den estricto para alinear las ideas y

exponer los conceptos. Los tiempos y

los métodos pueden cambiar. Pero

siempre es grato hablar de fútbol. A

través de los años, ese derecho se man

tiene imperdurable, como una obliga
ción v un goce.

JUMAR

UN VERDADERO DEPORTISTA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

ATLETISMO, BOX,

BASQUETBOL, FÚTBOL, TENIS, TENIS DE

MESA, TROFEOS, COPAS Y TODOS LOS IMPLEMENTOS

DEPORTIVOS EN GENERAL. FABRICACIÓN PROPIA DE UNIFOR

MES PARA DEPORTISTA.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

REEMBOLSOS A PROVINCIAS ESTADO 43 TELEFONO 381568 - SANTIAGO
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En el

momento

del triunfo.

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,""

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.

EL DÍA

VIENE DE LA PAGINA 19ALGÚN DÍA TENIA...

Consiguió también Santiago Morning la posesión del

medio campo con la instalación allí de Carlos Arce, y creó

algunos problemas haciendo que sus punteros hicieran más

o menos lo mismo que hacen los de Palestino. Pero no arri

bó en esta otra fase a mejores resultados, por una razón
muy sencilla: porque los bohemios improvisaban algo que
el adversario domina.

Hacia el final del encuentro estuvo Santiago en posi
ción de ataque, -y luego de conseguido el empate, dio la
impresión de que ganaría el match. Personalmente nos

quedó la impresión de que tal desenlace se habría produ
cido, más que por la preocupación que tuvieron los bohe
mios estudiando la "contratáctica", por los desaciertos en

hombres claves en el juego de Palestino: Mohor y Guiller
mo Díaz. El volante jugó prácticamente un partido por
su cuenta, y Díaz estuvo infortunadísimo en el tiro del
balón. Invariablemente, cada vez que él entró en juego,
significó. . . una jugada del adversario.

Tuvo sólo ese periodo final de animación el partido,
cuya solución 1 a 1 se ajusta a lo que hicieron y dejaron
de hacer los dos equipos.

I

EMPLASTITA ACteock

no debefsltdr eq loshogares
Son muy útilc. poro lo protección de rasguños, corladuras y heridos pequeños. Evitan

las infeccione) y duron muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las

mojaduras. Pom su seguridad pido claramente EMPLASTITA ALLCOCK. M.R

CHICLE

FILATÉLICO
OPERA
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SE
dice que en fútbol el ar

quero es fundamental. De
acuerdo. ¿Y el back centro? Tan
importante como el arquero
Uno y otro son los últimos es
collos, los vigías eternos, los
nombres que no pueden tener
un descuido. Durante largos
anos, Unión Española tuvo va

lores de renombre en esas ubi
caciones. Hernán Fernández e
Isaac Fernández. ¡Qué pare-
ja ! Dos piezas notables y
siempre añoradas. Luego vi
nieron Francisco Nitsche y
Hernán Martínez. Los dos en

pleno apogeo. Nitsche ha
ofrecido una gran tempora
da. Y Martínez se luce en

Everton. Por eso, cuando los
rojos se desprendieron del
zaguero, hubo dureza en los
ceños y los comen

tarios.

¿Quién lo va a su

plir? Un buen back

centro no aparece
así como así... Efec
tivamente. De la

misma manera como

Isaac Fernández re

sultó insustituible a

través de tantos

campeonato, la Unión
ha tenido ahora el

problema de reem

plazar a Martínez.

Para ello recurrió a

la política ya gene
ralizada en la tienda

hispana: las
,
series

bajas
Franklin Aguilera

se formó en las divi

siones inferiores. Co

mo Beltrán y Miran

da, como Revecco y

los Landa, como

González y Rodrí

guez. Como el ochen

ta por ciento de la

escuadra de Santa

Laura. Son los bene

ficios del campo pro

pio, del semillero or

ganizado y de la ca

saca que se defiende

con cariño. Lleva, en

suma, poco más de

quince partidos en

primera división. Su

ficientes para apre
ciar sus caracterís

ticas, sus facetas y

;us posibilidades.
Por de pronto, el

nuevo zaguero es

tremendam ente $$-. >.

irregular. No tiene

términos medios. O £^l
TODO O NADA. &T;.
O juega muy bien kWf\.

fe
'fo>Íj{k"¿L ^

FRANKLIN $^É$*r fe V^¿¿^4^Í^¿P!^^^>%/^^ :<S^-^P-,^!É T^/^lMOS MEDIOS

o es un fracaso. O sf~' ;-~_'j__^. .__v¿ .."''•*; ,' . ,}. ?*<_.'. 'i v//»í'V-:-:'^--1 ■.■y^*-''L /',A > t
'

í jornada más. Par;

convierte en un pa-
--"■ ■--_____£ -£>j£<&Alv^£'l'-'y .^^'^..^v^v^v.' I joven defensa, unaconvierte en un pa

sadizo o pasa a ser

un joven mariscal.

He ahí su primera
seña. Pero como tie

ne partidos muy bue

nos, conviene espe

rarlo con íe. Lo he

mos dicho repetida
mente. Sí un jugador
alcanza determinado

nivel es porque está

capacitado para ha

cerlo. Si llega a ju

gar así es porque

puede conseguirlo.
Por eso. en el caso de Aguilera, lo me

jor es ser consecuente, lo mejor es

perdonar. A veces el estímulo suele ser

más útil que la reprimenda.

Repetimos que ha tenido partidos

"; :~J-"- "-^^i'iVvC^

i'.i

ton, ¿e convierte
en pieza primor
dial y figura in-
resante. Así ha pa
sado este año. que
podría ser llamado
el de su bautismo.

Frecuentemente, la
Unión experimenta
derrotas rotundas,
goleadas que llaman
la atención. Una de
de las causas es que
el elenco de Pancho

Hormazábal arriesga
más que otros. Cuan

do va en desventaja,

especialmente, se jue
ga el todo por el todo.

Total, da lo mismo

perder por un gol que
por cuatro. El zaguero
central queda en tales

casos a expensas de los

contragolpes r i vales.

Queda solo a la espera
del peligro. Por eso

Aguilera ha tenido esas

tardes en que se llega a
dudar de su porvenir.
Porque es muy joven,
porque no tiene oficio y,
además, lo abandonan.

Pero tiene aptitudes.
Vaya si las tiene. Pa

ra empezar, dispone de
una estatura muy ade

cuada para mandar en

el área. Es rápido y eso

le permite seguir a los

forwards sin riesgo de

quedar descolocado. Con

velocidad se puede re

cuperar una posición.
Le agrada anticiparse a

jugadas y entra a

la pelota con decisión,
sin titubeos. Y. además,
acaba de cumplir veinte
años. Todo eso atenúa

sus indecisiones, sus

yerros y sus jornadas
poco felices. Contra

Wanderers, sin ir más

lejos, compromiso sin

gularmente difícil para

cualquiera, el back cen

tro de los rojos estuvo

muy bien. Le tomó mar

car a Gatti y lo hizo
con energía, sin errores,
a conciencia. Siguiéndo
lo por todos los secto

res, saliendo a buscar el

juego, sin perderle pi
sada. Ese día, Nitsche y
Aguilera fueron funda

mentales en el empate
logrado por la Unión.
Para el arquero, una

muy flojcs. malos, para desanimarse.

Partidos en que todas sus maniobras

denotan inexperiencia, debilidad y po
ca madurez. Pero al domingo siguiente
es el reverso de la medalla. Tras car

el

joven defensa, una pre
sentación sugerente. Co
mo para tomarla en

cuenta. No hay que ol
vidar que el ano pasado
estaba en la cuarta. Que
de golpe y porrazo saltó

al tapete superior. Que
está recibiendo la he

rencia difícil dejada por
Isaac Fernández y Mar

tínez. Todo eso nos

mueve a pensar más en

sus bondades que en sus

virtudes. Aquellas exis

ten, sin lugar a dudas.

Estas últimas también. Y eso es lo

más importante cuando se empieza.
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El momento decisivo. A 1.200 metros de la meta, o sea, después de correr 3.800, Murray Halberg, sorpresivamente, inicia

i¡n rush que infructuosamente pretende de contar el alemán Grodotzki (de blanco), alentado por los 20 mil germanos

que fueron a verlo ganar. Fueron tres vueltas a la pista que dieron tinte dramático a esta caza que no fructifico.

d£í pepenare exrfífiwjgmo

~^%

•Van corridas apenas
Unas vueltas y Hal-

■bergv desconfiado,mi-

ra; por ÍSbpre su '■: ttóiti -

bro las ; posiciones de

sus rivales.,, primer

paso; del plan eistra-

tófficó -qué habría de

usar más adelante.

MURRAY HALBERG COBRO EN ORO SU ESTOI

CA ACTUACIÓN OLÍMPICA BAJO UN QUE

MANTE SOL QUE HIZO ARDER EL DRAMA

E SIETE LEGUA!
HABÍA

sido un caso popular más que un caso prestigioso.

Nueva Zelandia lo conocia bien y lo quería mejor, pe
ro su prestigio en el exterior no pasaba más allá de una

mención matemática entre las más destacadas performan
ces preolímpicas. Se le asignaba chance en Roma, pero el

día de la prueba andaba muy lejos de ser estimado entre los

favoritos. Se le reconocían méritos. Sus rivales le temían,

pero se desconfiaba de la ocasión. Y no podía ser de otra

manera. La pista era un horno con su ceniza quemante.
Roma entera ardía. Esa era la verdad. Los de las graderías,
impacientes, levantaban la nariz al cielo como buscando aire

fresco porque el que había sofocaba. La impaciencia venía

de lo alto transmitiendo a la pista su urgencia por que los

atletas empezaran a correr. ¿Quién sería capaz de vencer

en esta deplorable y caldeada atmósfera? Los más fuertes,
sin duda alguna. Los de físico más generoso. Los que tenien

do más, estaban en condiciones de gastar más, sintiéndolo
menos. El sol quemaba la carme y el calor parecía acentuar
se como un hado maligno decidido a martirizar aún más a

los atletas, no bien empezara a moverse en el inmenso ca

rrusel del estadio la prueba de los 5 mil metros. Y fue

entonces cuando en ese girar de agonía, Murray Halberg
contagió a la muchedumbre, primero de admiración y asom

bro, y luego de espanto. El menos indicado —en este marco

de circunstancias— había vencido. Con su brazo izquierdo
colgando a medio vivir de un hombro atrofiado por el im

pacto de cruel accidente ocurrido años atrás, con su piel
prácticamente ceñida a la armadura ósea, reseca por el es

fuerzo, había logrado dejar a la zaga a hombres más for

nidos, pero no más duchos ni más valientes. Sólo cuando su

pecho sintió el latigazo del cordón que limita la meta, se

desplomó ese cuerpo mantenido enhiesto hasta ahí gracias
a esa dinamo que se llama voluntad —

que no todos poseen—,

que empieza a funcionar no bien el músculo precisa ayuda.
Fue entonces cuando la concurrencia, que había presencia
do una función verdaderamente memorable, entró al dra

ma y enmudeció, expectante, atemorizada por la suerte que

podía correr el héroe olímpico yaciente en tierra, los ojos
cerrados, seca la boca, jadeante el valeroso pecho. El sus

penso pareció interminable, pero pronto el caído gladiador
se puso de pie como ayudado por la fuerza hipnótica de esos

cien mil deseos que lo miraban desde arriba. Simultánea
mente en un plural grito de contento y batir de palmas, el

público estimuló al campeón, quien echó a andar. Desde ese

momento más popular y ahora definitivamente incorporado
a la escasa legión de los prestigiosos. Atleta de doctrina, cu

ya vida es un ejemplo al que será menester echar mano ca

da vez que se abra el libro orientador del deporte.
La espectacular victoria de Murray Halberg hizo salir

de su tradicional mutismo al recordman mundial de los

1.500 metros, Herb Elliot; "No todas las performances atlé-

ticas deben ser medidas por el cronómetro o la huincha

métrica. Las cifras sólo expresan el logro matemático re

sultante de la condición física, pero no hablan de otras fuer

zas que contribuyen a la performance. Los privilegiados co

mo Halberg poseen buen acopio de esas otras virtudes que

escapan a los ojos más observadores. Golpes de velocidad

psicológicos. Conciencia de las propias reservas. Concentra

ción. Sentido estratégico. Voluntad que rompe las barreras

del sacrificio. Los campeones son pocos, porque son pocos
los que poseen tan estimable bagaje. Murray Halberg es

uno de ellos, por eso es lo que es: un campeón".
La gran aventura de Halberg empezó en 1951 cuando

se alistó en el "Club Owairaka". Tenía apenas 17 años de

edad, pero sus ojos estaban sedientos de afán de conquista.
No fue un atleta de laboratorio, sino de campo abierto. In-



"W

Tumbado por el esfuerzo,
Halberg yace en. tierra casi

inconsciente, En este momento

el dramatismo tomó caracte

res de; suspenso y el público
guardó un silenció sencilla-:.
mente aterrador hasta no

verlo nuevamente en pie.

CON DÁTÓS DE IA REVISTA

"WORLD SPORTS". REDACTO

CARACOL
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tegral. Es decir, no admitía la menor

especializaron —

por considerarla sín

toma de incompetencia— , y lo mismo

se lanzaba a correr 800 como 10 mil

metros. Y con el tiempo fue figurando
en la tabla de las marcas en pruebas
de diversa extensión, record que nin

gún fondista o medio fondista de al

curnia puede mostrar. 3'38"8, par alos 1.500 metros; 3'57 5.

para la milla; 8'33" para las 2 millas; 13'11"4 en las 3 mi

llas; 27'52"2 en 6 millas; 13'55"4 en 5 mil metros, y 28'48

para los 10 mil. El registro de los 5 mil fue conseguido en

enero de este año, y le permitió colocarse décimo en el gru

po de los especialistas. El de los 10 mil en marzo, y consti

tuyó la performance tope de los últimos doce meses. No era,

pues aventurado suponer que las mayores expectativas de

triunfo estaban en los 10 y no en los 5 mil metros. Sin

embargo, contra su propio sentir, ganó la prueba que me

nos esperaba y remató quinto en los diez mil. Pero las ci

fras están para mostrar la calidad innegable de este in

menso atleta de tan pequeño país. En la pista romana re

bajó su mejor tiempo en los cinco mil metros en 12 segun

dos y no recuperado del exhaustivo esfuerzo que le signi

ficó esta dramática victoria, llegando 5.» en el recorrido

más largo, estuvo a sólo 8 décimas de su mejor tiempo, ras

guñando el record olímpico del ruso Kutz.

La actuación de Halberg en Roma -recalcó el critico

británico Nell Alien- es digna de ponderarse, por no decir

que constituye una excepción. Murray no tiene a su alcan

ce los medios indispensables para entrar a una lucha en

igualdad de condiciones con el resto de los fondistas. Mien

tras éstos participan a entero albedrío en competencias in

ternacionales sacando como es natural provechosas ense

bas vco^ experiencia de estas alternativas, el neo

celandés^ se ve obligado a correr en su país en torneos que

no le ofrecen competencia. Su escasa experiencia
la consiguió sólo a trueque de uno que otro espo

rádico y rápido viaje al exterior. Nadie sabe, pol

lo tanto, hasta qué insospechado grado habría al

canzado su rendimiento olímpico si hubiera tenido

el roce internacional de Janke, Pirie, Grodotzki,

Power, Thomas, Zimny o Bolotnikov, entre otros.

El propio Halberg aclara el concepto cuando ex

presa: "a fines del 58, cuando tuve oportunidad de

enfrentar a los "cracks" polacos en las dos millas,
a pesar de haber vencido, un dejo de amargura me

empanó el dia. Estoy seguro de que en ese mo

mento habría podido batir el record mundial del

australiano Thomas para la distancia, pero me

concentré en los polacos sin otro propósito que do

minarlos y perdí todo contacto con el reloj. Fue

una lástima, porque tengo tan escasas oportunida
des de correr con- hombres rápidos que deploro
haber perdido tan bella ocasión.^ El conoci

miento que tenga del adversario es vital para mí.

No es lo mismo disputar kilómetros a un campeón
que se ha tenido varias veces de rival que a un

grupo de jerarquía a los que se desconoce. La es

trategia que aplico va en relación directa con el

conocimiento que tenga de mis rivales. No cono

ciéndolos se me hace difícil correr bien".

Tres meses antes de los Juegos romanos, los pe

riodistas de Nueva Zelandia fueron sorprendidos
por una noticia proveniente del exterior. ¡Halberg
marchaba a alistarse al grupo de Percy Cerutty!
Conmoción que se disipó más tarde cuando Mu

rray negó el hecho. "No lo he pensado ni lo haré.

Lo conozco y él me conoce. Estuve en su campo

de entrenamiento un fin de semana, en 1956, y al

gunos días el 58. Nadie me

jor que Cerutty sabe que

soy un escéptico y que sus

planes no me convencen.

Desde los 17 años he teni

do un solo entrenador, Ar-

thur Lydiarth, el mismo

que viene dirigiendo a 5 de

los 14 represen-

tantes olímpicos de nuestro

país. No pienso cambiar a

Lydiarth. Sería como cam-

blar de religión. Para mí,
un pecado".

Los cinco pupilos a que se refería a la sazón este atle

ta de personalidad e ideas definidas eran, además de su

persona, los maratonistas Puckett, Julián, Magee, tercero en

Roma, quebrando el record olímpico de Zatopek, y Snell,

quien cosechó medalla de oí o batiendo el record olímpico
en los 800 metros planos.

Emil Zatopek, quien perdió sus primados mundiales y

olímpicos a la aparición del ruso Vladimir Kutz, en recien

te declaración, manifestó que sólo había un hombre en el

mundo capaz de quitarle el cetro mundial de los 5 y 10 mil

metros al soviético. Y ése no era otro, ni podría ser otro,

que el australiano Herb Elliot. Después de los Juegos de

Roma, el checo encontró una voz autorizada que avaló su

declaración. La voz de Cerutty, quien es responsable de los

triunfos de Elliot, pero el "genio blanco" agregó algo más

que viene a confirmar que el atleta neozelandés no ha ter

minado aún de vivir su gran aventura. Dijo Cerutty: "Herb

puede batir todos los records de largas distancias existen

tes si nos proponemos hacerlo, pero Zatopek está equivoca
do cuando declara que sólo Herb puede batir las marcas

mundiales de Kutz. Hay otrc que puede hacerlo y lo hará

si se lo propone. Me refiero al hombre que parece haberse

puesto las famosas "botas de siete leguas" del cuento: MU

RRAY HALBERG.".

CINCO MIL ME

TROS QUE SE

RE CORDA-

RAN SIEMPRE CON UN ACTOR QUE

HOY VA DERECHO A LA CONQUISTA

DE DOS CETROS MUNDIALES.
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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 preferida,

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 radlofonógrafo 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"

_________

LO MAS NUEVO EN REPRODUCCIÓN MUSICAL

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

CASA DE DEPORTES CHILE'
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

muele*, gamuza grueía,

Tiedia monga.

. ... $ 18.000

BASQUETBOL

Juego da 10 camisetas, gamuza peina
da morca "YAT":

Rebujadas, $ 13.500; media mango,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 ■

de primera:

Rebojadas, $ 12.500;

tipo americano

Pelotas marea "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9 500; de 19 cascos, fina

$ 12.500
Pelólos morco "MUNDIAL", de 18 cos

eos $ 13.000

Pantalones en rase 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 lona grueso, punta y talón

reforzados $ 950

Medras tipo americanas, punta y tolón

reforjados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 38
$ 3.140; 39 al 44 J 3. 400

Zapatillas pan
Azul":

Nos. 35 ol 38, $ 5.000;. 39

% 5.450

Pantalones en piel, solamente blanco:

1 basquetbol, "Finia Sello

ol 44

nturón, $ 1.150; ■ acolchado

. $ 1.250

CICLISMO

Forros extras, todas medidas, e/u.,
£9 .4,40 ($ 4.400). Cámaras, E9

1,40 ($ 1.400).
Tubulares Pirelll legítimos, c/u.,
E9 5,50 (* 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 {$ 3.850).
Adem6s: bombines, bocinas, espejos re-

trovisore», etc., lodo clase de repuestos
y accesorias para bicicletas.

Zapatos marca "Chile":

Üel 26 al 29
. 3. 100

Del 30 al 33 J 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 S 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
Del 34 ol 37 S 5.100

Del 38 ol 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 J 7.B03

Extra "Chile" superior, cosidos, punto

blanda, suplente reforzado:

Del 37 ol 44 i 8.800

Especióles, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 ol 44 i 10.100

N.- . i 2.500

N.9 A $ 2.750

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con ciniurón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No te despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo onficipo.
'
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QUIENES
estuvieron en Helsinki

aseguran que será muy difícil su
perar el resultado del esfuerzo

olímpico de Finlandia. En organización
en fervor, en todo. La del 52 fue una
cita memorable.

¿A qué viene este preámbulo?
A propósito de Roma. Las reseñas,

los informes, las fotografías, nos han
mostrado -una Olimpíada distinta. Des
comunal en el orden técnico, pero fría
en el orden popular. Nunca se produ
jeron marcas mejores. Pero no se es

peraban tampoco esos vacíos enormes
en las graderías. Fue tan anunciado el

despliegue itálico, que en muchos rin
cones del orbe existió el temor de que
dar al margen, de no conseguir un hue
co, de no conocer una localidad. Si Ro
ma controla diariamente una población
flotante de quinientos mil turistas, era
fácil imaginar lo que podía ocurrir en

una Olimpíada. La locura...

(Pues bien. Las cifras y las na_r.a_.io-
nes revelan que no fue así. Roma pa
sará a la historia por sus records, sus
proezas y sus espectáculos soberbios.
Pero el clima olímpico, las concurren

cias desbordantes y el atletismo .a ta

blero vuelto brillaron por su ausencia.

Las oficinas estatales han revelado que
el número de turistas disminuyó du
rante los Juegos. Que los hoteles acre

ditaron menos pasajeros que en cual

quier época del año. Que no se produjo
la avalancha esperada. . . ¿Temor? . . .

¿Prudencia? ¿Demasiadas adverten
cias? De todo un poco. Lo cierto es

que aun en el desfile inaugural el Es

tadio Olímpico no se llenó. Muchas fo

tografías revelan claros enormes en las

tribunas. Y da pena verlas, porque una

Olimpíada merece otro marco, otro fon

do. Por eso, los que fueron a Helsinki

tienen razón. Lo de Finlandia pasará
a la historia.
Y lo de Melbourne también.

Australia escribió una página olímpi
ca imborrable y es obligación de quie

nes llegamos a esos lares recordar el

penúltimo abrazo de los cinco anillos.

Melbourne, por razones de difusión,
distancia y desconocimiento de sus par

ticularidades, no sonó en ■©! mundo co

legión preparada para
saborear un record y 'go
zar con una llegada es

trecha. En Australia, el

deporte es actividad na

cional. Tenis, natación,
atletismo, cricket, son

practicados sin distingo
de sexos ni edades.

Canchas y más canchas.

Colegios, bosques, par

ques, vida al aire libre

para un pueblo sano de

cuerpo y espíritu.- De

ahí el respaldo otorga
do a los Juegos Olímpi
cos, instituidos como la

máxima aspiración de

portiva de un pueblo.
¿Acaso Finlandia no go
za del mismo prestigio
y la misma tradición? Y

sin embargo, son países
de población limitada,

países que apenas pasan
de cinco millones, países
pequeños en el concenso

mundial. Surge por en

de una conclusión inevi

table y certera. ¿Es
acierto o error entregar
la sede de una Olimpía
da a una nación mo

desta? Los hechos reve

lan que es un acierto.

Y grande.
Lo mismo ocurre lo-

calmente con los cam

peonatos nacionales. En

Chile mismo, cualquier
provincia vibra y se

conmueve con un tor

neo que en la capital
puede pasar inadvertido.
Para Santiago, un cer

tamen nacional no sig
nifica nada. Para una

ciudad del norte o del

sur es un acontecimien

to. Noche a noche se lle

nan los gimnasios y to

da una zona !vive algunas semanas de

fiesta. Cuando los competidores se van,

dejan una huella de .añoranzas y tris

teza. Como si la ciudad quedara vacía.

Es lo que reafirma las pretensiones chi-

LOS PAÍSES PEQUEÑOS SON LOS QUE MEJOR RESPONDEN A

ORGANIZACIÓN DE GRANDES JUSTAS.

mo lo hizo Roma, como lo hará Tokio.

Sin embargo, 114 mil personas colma

ron el Main Stadium a través de todas

las jornadas atléticas, en una demos

tración conmovedora de disciplina y

amor al deporte. Ni un hueco en las

gradas, ni un incidente en los umbra

les, ni un solo tropiezo en las vías de

acceso. ¡Qué orden, qué disciplina, qué
mística! Miles y miles de australianos

con sus prismáticos bajo el hombro y

la tradicional tenida británica. Panta

lón gris, chaqueta azul, botones dora

dos . . . Parecía una legión. Pero una

lenas a una sede olímpioa. El caso de

Helsinki y Melbourne, ciudades ante

las cuales Santiago en nada desmere

ce, no hacen otra cosa que confirmar

la seriedad y solidez de tales anhelos.

¿Acaso el fútbol no ha entregado las

últimas sedes a Suecia, Suiza y Chile?

¿No son países pequeños? ¿Por qué la

FTFA optó por ellos en desmedro de

otras potencias de mayor población y

riqueza?
La razón la ha dado Roma con su

estadio a medio llenar, sus reuniones

atléticas con diez mil almas, con su

Pocas olimpíadas contaron con mejor propaganda y

pocas ciudades más atractivas que Roma; sin embar

go, la asistencia de espectadores dejó mucho que de

sear. Berutti, sensacional ganador italianoJ no tuvo

estadio lleno para sus hazañas.

inesperado ausentismo popular. No

siempre las grandes justas son para
los grandes países. Por la finalidad
misma del deporte y los verdaderos al

cances de su difusión, es preferible en
tregar las mayores responsabilidades a

?uienes responden a ellas con un es-

uerzo gigantesco, sintiéndose atraídos

por lo que es una novedad en todo

sentido; como lucha deportiva, como

concentración de pueblos, como visitas

que no recibirían si no fuera por este

acontecimiento, que los conmueve y los

apasiona, arrastrándolos a los estadios.
No habrá otra Olimpíada como la de

Helsinki, dicen los que fueron a Fin

landia. También Melbourne dio una

lección de fervor impagable. Conviene

consignarlo, ahora que el tema está
de actualidad y las estadísticas itálicas
no revelan que los meses olímpicos no

fueron los más concurridos en un país
donde el turismo es fuente de ingresos
cuantiosos y vitales.

JITMAR.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medida, desde $ 49.500 fp Cr\|T/"\C
Pantalones de cotelé $ 1 2.500 >_. t\ CU I I VJJ

T,o¡e5 de niño,, de,d. ,$,2.500
$811 Djeg<, 227
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NO
hace mucho, la FIFA autorizó a las diversas Fede

raciones afiliadas para que en sus competencias lo

cales pueda substituirse el arquero en caso de lesión pro
bada.

El organismo máximo ha querido dar así absoluta li

bertad de acción, sobre un punto delicado, discutido y de

actualidad permanente.
Ya se sabe que en las

confrontaciones por la Co

pa del Mundo no se ad

mite cambio alguno du

rante el juego. El tempe-

;&*£_£..
'

CAMBIO DE ARQUERO

ramento fue acogido por

casi todos los países para
sus luchas interna.?, y du

rante largos años los cam

peonatos oficiales se han disputado bajo esa cláusula.

Chile no escapó al proceso y también adoptó ese pre

dicamento.

Sin embargo, paulatinamente se ha ido innovando,

por razones que el aficionado conoce igual que nosotros.

La lesión del guardapalos no sólo provoca una desigual
dad numérica lamentable, sino que obliga al equipo afec

tado a seguir como una fuerza disminuida, casi mutila

da. Y eso va contra los propios principios del deporte.
Por eso, ya son varias las Federaciones y Asociaciones

que han autorizado el reemplazo del guardián, previa au

torización del médico de turno Ahora, la moción será es

tudiada también por el fútbol chileno. Coló Coló la pre

senta y al Consejo de Delegados corresponde su aproba
ción.

Idea interesante, ya que el fútbol profesional tiende a

buscar y solucionar todos los resortes que aseguren y ga

ranticen la normalidad de sus espectáculos. Y también el

espectador se siente perjudicado cuando uno de los pro

tagonistas queda con un hombre menos y sin arquero es

pecializado. De ahí que al escribir estas líneas existe am

biente favorable para innovar al respecto y dar curso a

la petición alba.

EL
ARRIBO de Luis Ayala a la capital permitió esclarecer

algunas dudas con respecto a su posible matrícula como

Jugador profesional. El propio Interesado se encargó de

poner los pinitos sobre las "les". Por el momento, no ha con

traído otro compromiso con el empresario Jack Kramer que

una respuesta a largo plazo. Como las condiciones ofrecidas por
Kramer no contemplaban sino someramente Xas pretensio
nes de Ayala, éste solícito un compás de espera, mientras es

tudiaba el asunto, comprometiéndose a responder a comienzos

del próximo año, habiendo dejado, de paso, establecidas ciertas

exigencias no contempladas en el ofrecido contrato y que Kra

mer, a su vez, prometió considerar. Mientras tanto, Ayala se

puso a las órdenes de la Federación Chilena y, favorecido por

la no presentación de Ecuador en la primera Jornada de la

"Copa Mitre", que se desarrolla en Lima, viajó recién el lu

nes próximo pasado a la capital peruana.

La profeslonallzaclón de Ayala, que parece supeditada sólo

a condiciones económicas, por lo anotado más arriba, se em

brolla un tanto cuando adelanta que conversará con la diri

gente federativa, con el fin de obtener el máximo de facilidades,
con el propósito de someterse a una preparación más acabada

aún que la mostrada en anteriores temporadas en Europa. Una

campaña más Intensiva en los meses previos al certamen de

Wimbledon, en competencias sobre canchas de pasto, es prin
cipal deseo de Ayala para el año 61, en resguardo de sus decla

radas pretensiones y esperanzas de llegar al menos a la final
del titulo wimbledeano, y previo a ello la conquisto del cetro
de Roland Garros. en canchas duras.

Puede ocurrir, también, que Kramer "lo necesite" con ma

yor urgencia que lo supuesto y suba la puntería, obligando al

campeón chileno a una definición afirmativa. Para ello ten
dría que asegurarle, entre otras cosi-

llas, una programación que consulte un

mayor número de partidos que los ofre

cidos hasta ahora, para los tres años de

contrato, io que habilitaría al jugador

COMPÁSUEESMRA
con una mayor entrada en dólares, en

trada que, de acuerdo a lo ofrecido

primitivamente y a la programación

consultada, no se compadece con la-

pretensiones de Ayala.

Y'
2-lai los diez

¡ores equipos

basquetbol
de la capital, paro

comenzar el Campeo-
noto Metropol i t a n o

1960. Un torneo espe

rado como sobresa

liente, luego del clima

preparado por el es

pectáculo inus i t a d o

cumplido hace poco

en el gimnasio de la

Federación. Es lógico
suponer que si el

Campeonato de la

Santiago fue de mu

cho lucimiento, más

lo será éste, que ani

marán los cuadros es

cogidos de las tres

asociaciones afiliadas

de la capital: Santia

go, Universidad de

Chile y Católica.

Se ha efectuado una

selección prolija, con

siderando los de más

sólida campaña en el

año y aquéllos de

condiciones parecidas,
entraron a un torneo

selectivo especial, pa

ra que el mejor condi

cionado mostrara sus

méritos en la cancha.

Fue el interés de este

cuadrangular que, en

forma rápida, acaba

de cumplirse entre Pa

lestino y Ferroviario

de la Santiago, Peda

gogía de la UC y Fí

sico de ia "U". Los

dos cuadros de la San

tiago quedaron arriba,

y entre ellos hubo ne

cesidad de hacerse un

partido más, ya que

al final, ese cuadran

gular terminó iguala
do. En la definición

ganó Ferroviario.

Otra vez hubo que

decir como en el tor

neo oficial de la Aso

ciación Santiago: fuer

zas parejas. Lo mismo

daba que fuera Pa

lentino o Ferroviario.

O también Pedagogía,
que cuenta con el con

curso destacado del

gigante norteamerica

no Dole Hyatt. Pudo

más la hegemonía de

las cuadros de la S.

Los diez equipos
que actuarán en el

Metropolitano, a ini

ciarse el domingo pró
ximo, son: cinco de la

Santiago: Unión Espa
ñola, Luis Marambio,

Sirio, Coló Coló y Fe

rroviario. Tres de Uni

versidad de Chile: Me

dicina. Normal, y Ca

rabineros, y dos de la

Católica: Economía y

Tecnología.
El Campeonato Me

tropolitano comenzará

el martes 18.

A UDAX y Rangers son los equi-
-r*-

pos que a la fecha están más

cerca de caer en el descenso. Ocu

pando lugares diversos en la tabla,
pero dentro de los tres últimos que

castiga el reglamento, superan a

Universidad Católica en puntaje,

pero su promedio es menor, por lo

que la amenaza se cierne sobre

ellos con carac

teres más gra

ves.

Rangers, por
lo tanto, pen

último en el es-

CIFRAS MAS

CIFRAS MENOS

calafón, con 12

puntos y 18 co

mo promedio en

el puntaje acu

mulativo, necesita imperiosamente
para ponerse a la par con Univer

sidad Católica (último en la tabla,
con 10 puntos, pero con 20 de pro

medio), ganar en las ocho fechas

que restan por jugarse, seis puntos.
Le queda por enfrentar a Universi

dad de Chile, O'Higgins, Unión Es

pañola y Wanderers, en su propio
reducto de Talca, y debe hacer de

visita tres veces en Santiago, ante

Palestino, Santiago Morning y Co

ló Coló, correspondiéndole enfren

tar a Everton en Viña del Mar.

Audax, por su parte, con escasa

mente 0,33 de ventaja en el prome

dio sobre Rangers, tendrá a su fa

vor el hecho de salir sólo una vez

de la capital, para completar su

campaña del año. Visitará Playa
Ancha, para medirse con Wander

ers. El resto de sus compromisos los

cumplirá frente a Magallanes,
O'Higgins, Unión Española, Coló

Coló, San Luis, Perro y Santiago
Morning.

Ahora, para inquietar a Ferro y

colocarse a igual nivel en el prome
dio con el team "tiznado" (21,33),
Rangers debe ganar 10 puntos y
Audax 9. En otras palabras, Univer
sidad Católica y Ferro tendrán a

su favor un apreciable handicap
en las fechas que restan, teniendo

por lo tanto en su mano la suerte

de itálicos y piducanos, la que se

irá decretando de acuerdo con la

actuación que cumplan universi

tarios y ferroviarios. El team estu

diantil tiene a su favor un fixture

que no contempla salidas a provin
cias, debiendo jugar todos sus par
tidos en la capital. Le quedan en

el programa, Santiago Morning,

Palestino, Universidad de Chile,
Unión Española, Ferrobádminton,

Magallanes, Coló Coló y finalmente

Everton.

Estas observaciones en ningún
caso son finales, porque los resulta

dos posteriores bien pueden hacer

cambiar posiciones de la tabla, en
trando entonces a litigar en «1

grupo de los tres últimos puestos,
equipos que en este momento pa
recen estar eximidos, como Maga
llanes. S. Morning y San Luis.
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censos y descensos.

Esta evolución

más, se acusa la

elencos que por lo

NADIE
discute ya la importancia del

deporte como vehículo de enlace

para hermanar los pueblos. Todo lo

que se haga entonces en procura de

aumentar estas contiendas de espíri
tu fraterno, será mirado con universal

UN CAMPEONATO EUROPEO
complacencia. En Europa, en cuyo ac

tivo ya figuran cinco ediciones de la

Copa Europea y una de la Copa de1.

Mundo, se mueven gestiones para or

ganizar un torneo semanal —también

para clubes—
, análoga a los actuales

campeonatos nacionales de cada país
con dos divisiones de catorce o dieci

séis equipos y los correspondientes as-

la impulsa el hecho de que cada vez

concentración de ases en determinados

mismo pasan a ser una especie de su-

perequipos, cuyas presentaciones siempre causan enormes

expectativas, con la correspondiente réplica en boleterías.

La experiencia recogida en las cinco ediciones de la Copa

Europa, sirve para alentar este torneo en embrión, porque

se ha visto que desde su comienzo eliminatorio hasta el

match final, los diferentes públicos muestran un interés

palmariamente superior al que ofrecen a los conjuntos lo

cales que participan en los respectivos campeonatos nacio

nales. La oportunidad de presenciar semanalmente las ac

tuaciones de los principales equipos, con sus más ruti

lantes estrellas, encierra también una razón poderosa, pre

vista por los organizadores, pues será un aliciente esti

mulante que avivará la llama un tanto alicaída del en

tusiasmo que reina actualmente en los hinchas, por pre

senciar los torneos de liga que actualmente están jugán

dose en Europa, con evidentes mermas de asistencia. Un

último censo practicado en Inglaterra, permitió estable

cer que la asistencia a las diez primeras fechas del cam

peonato británico había bajado en un millón de especta

dores en relación a la establecida en la temporada pasa

da, como sucede también en Alemania y Francia, prin

cipalmente.

LLUIS
MESA es uno de nuestros atle

tas de más condiciones y porvenir.

En forma rápida ha llegado a. consa

grarse como el mejor garrochista nacio

nal, pese a que aún no cumple los 20

años, Sin embargo, aun con ese recono

cimiento a sus progresos, constituye

sorpresa que, en forma intempestiva, se

eleve sobre alturas inusitadas. Así fue
cómo dio el golpe noticioso hace po

cos días, mientras cumplía pruebas
controladas por la Federación para tos

Juegos Iberoamericanos. De los 3 me

tros 90, su mejor marca, se fue a los

_ metros 07, nuevo record chileno.

No se esperaba en verdad que a tan

corto plazo substituyera a José In

fante, que hace un par de años se en

cumbró como uno de los cracks mas

aplaudidos de nuestro atletismo y que.

desgraciadamente, cortó su carrera por

falta de disciplina deportiva. Mesa, sin

la fortaleza física de Infante, pero con

una mayor coordinación y un estilo

que resulta más fluido, ya sobrepasa
las mejores actuaciones de aquél y pro

mete actuaciones superiores como pa

ra llegar al record sudamericano, que

posee el brasileño De Souza, con 4 me

tros 13.

Cabe referirse a la causa de este re

cord, síntoma del progreso apreciable
notado en este último tiempo en la

prueba de garrocha. Evidentemente

hay un avance efectivo en nuestras

pistas, porque en este record, aparte

de las condiciones indiscutibles de Me

sa, incide el acicate que invita a la

superación a un grupo de

jóvenes valores que vienen

de atrás probando alza

ponderable.

A/

de facha 8 del presante,

EN
EL LAPSO de 20 días se ha co

rrido dos veces la "Doble Ranca-

gua". El domingo 18 de septiembre
auspició la prueba la Braden Copper,
en coordinación con la Municipalidad
de San Miguel, y se cumplió en dos

etapas, con una neutralización de dos

horas en la ciudad del

cobre. Ahora la Asocia

ción Santiago enmendó

el grave error que a to

das luces perjudica a

nuestros ruteros, porque i

no es posible que se |£

GARROCHA 4 m. 07

Existe actualmente me

dia docena de jóvenes ga-

rrochistas que pasan los >>

metros 70, detalle que no

deja de ser sorprendente

iet 19264, do-

aÜa Condolí N.9 798 de la ciudad

fn\MACAYA EL VENCEDOR
fraccione una carrera

de menos de 200 kilo- ¡£v J„
metros. La "Doble Ran- I^,'""-
cagua", correspondien- i'Vf''r
te al programa oficial '. .."-■.

-

de la Asociación Metro- ■'. / _■'_ . _„_■._;

politana. se cumplió en

una sola etapa, sobre la distancia de

189 kilómetros. Así ya pareció, por lo

menos, una competencia caminera.

A fin de estimular a los ciclistas al

esfuerzo, se instituyó sí un premio es

pecial para el que arribara primero a

Rancagua. Ese estimulo correspondió
a Guillermo Vargas, el pedalero del

Green Cross. Al regreso hubo batalla

cuando un grupo de diez corredores

se desprendió del pelotón y pedaleó
fuerte rumbo a la capital, pugnando
seriamente por la primacía.
Especialmente interesante fue la lar

ga lucha entre Isaías Macaya y Juan

Vallejos, ahora compañeros de equipo
en el CIC. y Luis Sepúlveda, del Ba

ta, de Peñaflor, lucha

que se decidió en el
——

-- ■'
sprint, con una llegada

T_._ LJ espectacular : p r i mero

Macaya, a media rueda

de Vallejos, y éste, a su

turno, aventajó por la

misma pequeña diferen

cia al peñaflorino.
Corriendo en una sola

etapa, el tiempo em

pleado fue de 4 horas

31', contra 4 horas

15'08" que se empleó el

I mes pasado, cuando la

..' prueba se dividió en dos

fracciones, con un lar

go descanso en Rancagua.

Ocuparon los diez primeros lugares:
Isaías Macaya (CIC) ; Juan Vallejos
(CIO: Luís Sepúlveda (Bata); Guiller

mo Vargas (Green Crosí" ; Juan Vie

ra (Quinta Normal); Juan Pradeñas

(Unión Española) ; Manuel Guzmán

(CIO; Orlando Guzmán (Bata); Car

los Mora (Libetti) ; y Augusto Silva

(Quinta Normal).

.■VlTfí

V LAMSHSLS

U. Católica

Paleslíno

Coló Coló

^ ¿ Santiago Morning

FerrobádmJnion

Unión Española

■■-?-•" CUPÓN .-.-p-jB CUPÓN <upén CU FON «
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FUE
brillante la defini

ción del basquetbol

santiaguino. Emoción, téc

nica y clima, caracteríza-

zaron las reuniones en el

nuevo gimnasio de la Fe

deración. La jornada final

especialmente alcanzó un

lucimiento extraordinario.

Después de veinte años,
Unión Española consiguió
el título, y ello dio lugar a

escenas vibrantes. Abrazos,

lágrimas, vítores... Des

pués del triunfo, los rojos
celebraron una cena inti

ma en la sede. Concurrió todo el equipo, dirigentes y pe

riodistas. Abundaron los oradores.. Ganar a Sirio, por

trece puntos, no es cosa corriente, de modo que la -proeza

fue doble. Por eso, todo el mundo creía en el triunfo de

Sirio ya habituado a estos trajines. Por ahí le ofrecieron

la palabra a Hugo Sainz, antiguo colega de "Zig-Zag". Se

levantó muy serio y pre

sentó una excusa inespe
rada:
—Me van a perdonar,

señores, pero yo había

preparado mi discurso en

árabe ...

SE
comentaba la presen

tación de Paul Anka

en el Estadio Independen
cia. No es corriente que

los cantantes lleguen a ta

les escenarios. Y como su

programa fue fijado para
un sábado en la tarde, no

faltó el comentario futbo
lístico.
—"¡Qué raro —apuntó

el "Cholo" Roldan— , yo

creí que Paul Anka tenía

puntaje para actuar en el

Nacional!" . . .

EN
el Teatro Rex han venido pasando un corto ale

mán, en el cual aparecen -algunos minutos del match

que Chile jugó en Stuttgart. Escenas muy bien filmadas

Por Jumar

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

en las que pueden apre

ciarse algunas jugadas
muy nítidas. Incluso re

producen los goles en cá

mara lenta. Lo curioso es

que el público se entusias

ma y hasta se olvida del

resultado. Hay aplausos

por el gol de Juan Soto, y

una desilusión tremenda'

con la primera caída de

Coloma. Una noche estaba

todo el equipo de Coló Co

ló en platea, y a la salida

encontramos a Bello.
—¿Qué tal? ¿Qué le pa

reció?
—No me diga nada. Sufrí más que en el partido. Yo

estaba convencido de que en la película ganábamos nos

otros. . .

DON
Fernando Renard

reunió a los periodis

tas para darles a conocer

su plan de acción nacional

para \él fomento y difu
sión de los deportes. El

destacado dirigente hizo •

una exposición clara y sin- 1

cera, que fue escuchadal
con toda atención. Uno de\
los acápites se referia a la \
alimentación de nuestro

pueblo y la escasa organi
zación del chileno para /^^m\<^/
elegir los alimentos nece

sarios. Al término de

narración, el señor Renard[
invitó a los concurrentes

un almuerzo de camarade

ría:
—Y como la prédica de

be hacerse con el ejemplo,
les ruego que pasemos al

comedor . . .

ISMENIA
Pauchard se ha visto en una verdadera en

crucijada. Juega por Coló Cólo y es puntall del quin
teto albo. Pero "Caluga" Valenzuela también dirige a la

Unión en la competencia

El

BASES

lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo
ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— , se procederá a un sorteo.

P R E M I O S

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 (S 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre
sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje á Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de
sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones, se pro
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

• Al terminar el Ca.mpeonato_.se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. l'n primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

PLAZOS

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a lodos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes
de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que
impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 335-1, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon
diente, en forma automática quedan fuera del

■

concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

de varones. De modo que
en los partidos masculí-

'

nos, Ismenia ha estado
_

con los rojos. Un socio al

bo le hizo ver ios incpnve-
nientes de esa dualidad.
—Usted es muy dueña,

pero creo que usted no de

bía saltar con los goles de

la Unión. No se olvide que
defiende nuestra camiseta.

¿Que no le gusta Coló Co

ló?
—Mucho —le contestó

Ismenia—. Pero más me

gusta mi marido. . .

POBRE
Lucho Ayala.

Muchos envidian su

suerte- de viajero empe
dernido. Y no saben lo que
se sufre lejos del hogar.
Lucho fue a Europa con

su esposa, dejando en casa

un hijito de meses... Un

niño que acaba de cumplir
un año. De modo que ve

nían ansiosos de verlo, de

besarlo, de estar con él...
Pero no se pudo. Llegaron
el jueves a media tarde y
el viernes a mediodía vola

ban al Perú . . . Cosas que
el público debe saber, pa
ra captar mejor este pe

regrinaje del crack.

1Ü

fm



PRIMEROS JUEGOS ATLETICOS IBEROAMERICANOS
"ALONSO e HIJOS" se complacen en presentar a los

atletas en general, su famosa zapatilla de atletismo:

"SUPER ALONSO"

VELOCIDAD Y MEDIO FONDO

MARATÓN

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

para velocidad y medio fondo E° 1 1,00

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos

1 pulgada, para lanzamiento de jabalina y salto lar

go y alto E° 14,00

Zapatillas con refuerzo ai costado, planta de goma,

para lanzamiento martillo E° 10,00

Zapatillas planta de goma, sin clavos, especial para

maratón E° 10,00

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

diferentes colores (Saldos) E° 6,00

GRAN SURTIDO

Jabalinas Finlandesas, de madera y acero - Balas -

Discos Finlandeses - Martillos

Únicos verdaderos fabricantes

'ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681 - Sigo,

TODO BUEN ATLETA PARA SURGIR, ZAPATILLAS "SUPER ALONSO" DEBE ELEGFl\iP

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 1960
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Sanos, Fuertes ,

Vigorosos...

¡Toman MILO !

___■

fWlillll

!

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

apeb'to y buena formación de huesos

y dientes; mantienen la piel sana .

AZUCARES: Dan energías rápidas.

déles |V_!¡l@

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIO

NALES Y AFICIONADOS, A LO LARGO

DE TODO EL PAÍS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pimpón

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES

DEPORTIVOS. PIDA COTIZACIÓN.

delicioso fortificante

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PP.ESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.



Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Dirección y Administración: Avenida

Santa María 0108, 3er. piso. Casilla

3954. Fono 392116.

TEMOS vivido seis días de las más puras emociones, de esas exaltaciones
■*■-*•

que sólo puede brindar el atletismo a través de una competencia inter
nacional de la magnitud de este Iberoamericano. Desde la noche inaugural,
que hizo decir a un atleta de España: "Si ya no hubiera nada más que esto

en los Juegos, diríamos igual que bien valía la pena nuestro largo y acci

dentado viaje", hasta el último instante vivido en él Estadio, se tuvo la

sensación de haber gustado una fiesta magnifica, inolvidable para los que

participaron en ella y para los que la presenciaron.
Aquel espectáculo de la apertura, sobréeogedor en su magnificencia, ád¿

mirable en su sentido, armonioso en su realización, fue como un anticipo
feliz y ajustado de lo que sería el torneo. Sin una jornada débil, sin una

nota discordante, sin un solo reclamo, sin una sola queja, sin un solo bache.

Para llegar al instante conmovedor dé la despedida, cuando los atletas chi

lenos sorprendieron a los abanderados de las delegaciones arrebatándoles

sus pabellones para pasearlos en triunfo por la pista.
Símbolo hermoso de lo que había sido el Primer Iberoamericano de

Atletismo, flamearon a la brisa de la primavera los vencedores pendones
de Argentina, España, Brasil y Chile, junto a aquellos dé ios países que no

obtuvieron puntos. En el último gesto y en la unión final, espontánea y

alegre, de atletas y pueblo, estaba la síntesis de seis días hermosos.



AL portorriqueño Colón lo mo

lestaron mucho en la partida de

las vallas. Inadmisible en un 12

de octubre.

COMO Scopelli no estaba en

Chile, puede decirse que Rangers
le ganó a Palestino por W. O.

EL monumento que le tenían

los talquinos el año pasado a

Cremaschi se lo van a tener que
levantar ahora a Juan Martínez.

DE todos los planes que ha co

nocido Chile en los últimos años,

ninguno ha dado tan buenos re

sultados como el de Sandoval.

LOS empresarios peruanos es

tán felices con el campeón de los

mediopesados. Es una "Mina" que

da mucha plata. . .

LOS goles de Landa y las ata

jadas de Escuti también debieron

ser incluidas en el Iberoamerica-

MAGALLANES nos ha enviado

un boletín con los festejos de ani

versario. En el programa no fi

gura el partido con Audax. .

LOS panameños no tienen es

pecialistas en salto largo por te

mor a que se caigan al agua.

LOS venezolanos tenían mucha

fe en Fusil, porque dispara muy
bien.

LO lógico, sin embargo, es que
hubiese sido mexicano...

HAY dos atletas que se equivo
caron de delegación. La brasileña

María de Lima debió venir por

Perú, y la uruguaya María Barce

lona, por España.

LO que más molesta a los pe

ruanos es que siendo el Presiden

te el Mayor Bastante, el grupo ha

ya hecho tan poco.

EL
CAMPEONATO Iberoamericano de Atletismo ha

brindado un nuevo testimonio de la calidad de los

dirigentes chilenos de este deporte. Ha sido realmente ad
mirable verlos trabajar como equipo bien sincronizado,
en el que cada uno de sus miembros cumple con preci
sión y eficiencia. Este cuadro de dirigentes del atletismo
chileno da la sensación de constituir un conjunto de
hombres juramentados en el sentido de dedicarse a su

misión con el máximo de aplicación y de esmero, sin dis
tracciones. El resultado de esta labor en equipo debe ser

motivo de orgullo para los chilenos.
La organización de los Primeros Juegos Iberoamerica

nos, que no se diferencia mucho a lo que es la parte arté
tica de los Juegos Olímpicos, no dejó nada por desear. Y
si en la pista y en el campo nuestros atletas luchaban
por superarse, los hombres de vestón azul, en esos mis
mos lugares, consiguieron un triunfo inobjetable.
Un torneo atlético es entre todas las manifestaciones

deportivas el más complejo y difícil de organizar. Son
muchos los detalles al parecer sin mavor trascendencia
y de gran pequenez que influyen en gran medida en el
resultado de conjunto. Sólo los dirigentes hábiles y muy

experimentados saben apreciar el valor de estos detalles

y solucionar los pequeños problemas con preocupación y
tino. El torneo que nos ocupa ha llegado casi al nivel de
le perfecto, porque no quedó nada, ni pequeño ni grande,
que no hubiera merecido preocupación e interés a los or

ganizadores. En este sentido fue una fiesta impecable.
Es que el atletismo ha tenido la suerte de contar con

algunos hombres que llevan en el alma al deporte clási
co y que durante muchos años permanecieron junto a los
andariveles y los fosos a causa de que su inquietud de
hombres sanos los hizo enamorarse de este deporte. Jun
to a ellos se ha formado este contingente que hoy se lu
cio en el Iberoamericano. Mario Correa, Fernando Re

nard, Ernesto Goycolea, Horacio Walker, Jorge Kelly,
Hnos. Elhers, Dr. Rodríguez, Eduardo Solminihac, Rena
to Lorca, Felipe Partarrieu, son algunos de estos hom
bres, pero hay muchos más, verdaderos impulsadores de
una tradición, que está dando tan buenos frutos para
ser agregados a una larga serie de victorias de la Fede
ración Chilena de Atletismo.

A. J. N.

GACHUPÍN

i EEEEEWi i NO

REMACHES TAN

FUEiRTE l



UN
INSTANTE de decep

ción: entró el tercero de

la Maratón. Camiseta blanca,

pantalón azul. Desde el sector

sur del Estadio le vieron de

espaldas. [Tenía que ser Juan

Silva! Y aplaudieron. Porque
ser tercero de Suárez y Gó

mez estaba bien. La frialdad

de los espectadores del sector

norte trajo a la realidad. Es

tos 'habían visto la handerita

de la camiseta... Era el por

tugués Conde.

LOS JUEGOS marcaron el

ocaso definitivo de figuras
que fueron la atracción de

otros torneos. Ricardo Heber,

imbatible por muchos años

en Sudamérica; Alcides Dam-

brós, otrora campeón y re

cordman del continente, en la

bala; los chilenos Stendzie-

neck y Carlos Vera no en

traron en tabla ; Gerardo

Bonhoff hizo una hermosa

carrera en la posta larga, pe
ro desapareció en las pruebas
en que fue astro indiscutible:

100 y 200 metros.

LOS ESPAÑOLES vinieron

a pelear el tercer puesto. Le

daban a Brasil la primera

opción; a Chile, como local y

en mérito a tener los dos re

presentantes de reglamento en

todas las pruebas, más los su

plentes necesarios para deser

ciones de última hora, el se

gundo. Pensaban disputar el

.tercero con Argentina. Pero

como se fueron presentando
los acontecimientos, vieron

que podían ganar la compe

tencia. Los dos últimos días se

los pasaron sacando cuen

ta». . .

haciendo memoi ia

recordamos que el

"Reverendo" no vino

a Chile, se quedó en

Buenos Aires en

aquella gira. El me

jor salto registrado
en el Estadio Nacio

nal, hasta el domingo
último, había sido el

del estadounidense

Marcom, que en 1947

nos sorprendió pa

sando la varilla a

4.26 m.

■LOS españoles que
daron molestos con

Tomás Barris, des

pués de los 1.500 me

tros. Entendían que
se había dejado lle

var por un tren fal

so, que no se había

jugado como corres

pondía. Después de

los 800, reconocieron

implícitamente la ca

lidad de Ramón San

doval. El segundo
triunfo del chileno

rehabilitó a Barris

ante sus propios
compatriotas.

LA GARROCHA de fibra

de vidrio ayuda mucho al

atleta; es mas liviana y más

elástica. Cruz se la recomendó

a Luis Meza, asegurándole que

con tal implemento podría mejorar
menos otros diez centímetros.

SEIS records sud

americanos y 15 na

cionales, de los di

versos países parti
cipantes, acuerdan a

los Primeros Juegos
Iberoamericanos de

Atletismo un valor

técnico que no puede
desconocerse.

Eñ el lanzamiento de la Jábálbnit se

decidió la competencia, femenina. Aquí
están las únicas cuatro competidoras^
en orden de clasificación. Chile peraiv
el torneo de las damas por un ■pwi^

to...
,

rápidamente por lo

_ ■:"■' .
, ".! —Una mejor con-

.

,(lrt,

^Ka centración y una co-

> rrección en el movi-

; miento al soltar la

garrocha me dieron

el record sudamerí-

[ cano —declaró Luis

Meza. Y agregó— :

Este progreso se lo

debo a los consejos que me ha dado el entrenador Benz.

HUBO QUIENES vieron ganar a José Tclles de Con-

ceicao en la final de los 110 metros con vallas; el brasile

ño pasó antes que Betancourt el último obstáculo. Pero

la fotografía dijo que había ganado el cubano. A los dos

le dieron el mismo tiempo: 14.3.

¡COMO PENO la figura de Marlene Ahrens el último

día de competencia! Chile perdió por

un punto el campeonato femenino. Se

resolvió el título en el tercer puesto
de la jabalina, que lo ganó la brasileña

Yanakawa, con un lanzamiento de...

29,22 metros.

La campeona sudamericana que

quedó en deuda con su país después
de los Juegos Olímpicos tenía el deber

de estar presente en esta oportunidad,
pero se quedó en Europa, no obstante

el compromiso contraído con la Fede

ración. . .

RAMÓN SANDOVAL es un atleta que tiene eso que
los norteamericanos llaman "it", combinación de prestan
cia, de colorido, de personalidad; en los últimos años es el

atleta chileno que ha conseguido entusiasmar con sus ca

rreras, emocionar con sus llegadas y enorgullecer con sus

triunfos. Si exaltó el fervor de los aficionados en 1956 con

sus records, operó el mismo efecto esta vez ^on sus victo

rias. Precisamente, porque había el temor de verlo por pri
mera vez perdedor en una competencia internacional ce-

CUANDO RUBÉN Cruz pasó los 4.30,

anotamos en nuestra libreta: "El mejor

salto con garrocha jamás visto en Chi

le", e hicimos el comentario en el sec

tor de prensa. Alguien rectificó, diciendo que Bob Richard

había venido con los norteamericanos hace algunos anos

y que había estado, naturalmente, por sobre la marca del

portorriqueño. Nos quedó la duda, por unos momentos. Pero

HABÍA
una ..pecialidad en que Chile no ss hacia ilusiones. 5b carecía de elementas

para oponer a lot notables velocistas que venían de afuera. Sin Krumm y Dihlan, fuera
de formas por sus obligaciones navales, no se tenía gente y no se confiaba en los

jóvenes escogidos: Alberto Keitel y Juan Byors, aun cuando el primero, después de su

lesión muscular, se estaba recuperando.
En velocidad "0 puntos" predecía la gran mayoría. Por ello es o.ue fue sorpresa muy

grata para todos que un chileno figurara clasificado honrosamente entre el conjunio extra

ordinario de hombres rápidos que se congregaron en el Iberoamericano. Alberto Keitel, cuarta

en 200 metros, con 21.7, luego de empatar el record chileno en una serie con 21.6, fue un

cuarto puesto inesperado, y que superó todas las expectativas. El mismo Keitel en 100 metros

llegó a ¡a semifinal con 10.7, marca que también había hecho en la serie.

Menos se esperaba del equipo de postas de 4x100, por la falta de varios elementos pare

jos; no obstante, el espíritu de superación y la unidad anímica los llevó en la superación
colectiva, producida en esa prueba por todos los participantes. Con 41 .6 entró cuarto en la

final, aventajando a Argentina y España, y mejorando el record nacional. En la serie superó
a Puerto Rico y Ecuador con 42.6.

Alberto Keitel, Eduardo Krumm, Juan Mouat y Juan Byers formaron el cuarteto del record.

lebrada en el Estadio.

HACIENDO cálculos, resultaba una pesimista perspec

tiva. "Chile no entra entre los seis primeros", era una opi
nión que no carecía de base. Pero al fi

nal fue cuarto. Y jornada a jornada

fue encendiendo el entusiasmo de la

masa. Un dia fue Sandoval; otro, la

posta corta; Sandoval otra vez; Luis

Meza; la superación dentro de sus po

sibilidades, de Juris Laipeniecks, Pra

delía Delgado y Nelly Gómez... Y así...



EL
ATRACTIVO E

importancia de

los primeros Juegos
Iberoamericanos ra

dican en la novedad

de elementos que an

tes no habían pisado
las pistas de estas

latitudes de América

del Sur, en la cali

dad de ellos y en la

significación de los

cotejos que trasun

tan el interés de me

dir, hasta donde es

de cierta, la fuerza o

debilidad que se sos

tiene en el aspecto
internacio-

nal, con equipos que

están más cerca de

sus dimensiones que

las mayores de una

olimpíada donde esa

diferencia demasia

do grande desvirtúa

el propósito, en cier

to modo.

En estos- Juegos
Iberoamericanos ca

da prueba alcanza

una importancia re

marcada por este he

cho, y para nuestro

sabido público, como

también para los en

tendidos de las die

ciséis naciones con

gregadas, en cada

una de las especiali
dades la expectativa
fue mayor y bien sa

tisfecha. Por otra

parte, la oportunidad
de su realización en

una iniciativa osada

de la Federación chi

lena no puede ser

más precisa en un

momento en que se

nota la crisis del

atletismo sudameri

cano y que, por la

misma causal, se es

pera que el roce con

las fuerzas afines

sea acicate para un

mejoramiento en co

mún, como lo será

también para los que

vienen de Centro-

américa y de la es

quina sur de Euro

pa.

EN LA primera
fecha quedó demos

trado, en cuanto a

las carreras, un he

cho sintomático : la

velocidad se genera

mejor en los climas

tórridos de Centro-

américa, y el fondo y

semifondo en los

confines del sur de

América y del viejo

continente, en cuan

to al plantel reuni

do en esta justa que

ha encontrado re

percusiones gratas en

todos los sectores.

[____7Ri|
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RAMÓN SANDOVAL, EN DUELO VIBRANTE CON EL ESPAÑOL BARRIS, BRINDO UN TRIUNFO
'''

'"

ELABORADO CON CALIDAD Y SENTIDO TÁCTICO. El comentario de Don Pampa.
""''""'
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Importantísimo para, el triunfo de Sandoval fue el tren falso <jue
hizo Ricardo Vidal. Este frenó a4 los españoles en los primeros
800 metros. La foto fue tomada a los 200 metros corridos; en la,
punta, Vidal, seguido del brasileño Sebastiao Mendes. Sandoval

va
;
ubicado en el cuarto lugar. La prueba se corrió bajo la ex

pectativa enorme de 20 mil personas. ?1 '*> * "'.v*/^
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España y Portugal vienen fuertes desde los 800 metros

hasta la maratón, y en cuanto a la resistencia de Amé

rica, ésta ha sido de más categoría de Argentina en las

pruebas largas, y de Chile, en las medias. Se comprobó
desde las primeras largadas.

LOS JUEGOS se pusieron en su marco digno de gran

campeonato desde el instante inicial. Veinte o veinticin

co mil personas en jornadas inaugurales, organización

espléndida en su tipo propio de las olimpíadas, y luego el

tono técnico de las marcas que. como estaba previsto,

superan el "metro" de los Sudamericanos más descollan

tes, con que en otras oportunidades nuestro público ha

vibrado. Todo esto, adentro del Estadio Nacional de San

tiago, que parece haber sido construido para el deporte

atlético, por sus cómodas y tendidas instalaciones y por
su línea arquitectónica. Un estadio para atletismo.

Siempre hay una suerte que acompaña a los bien ins

pirados y los dirigentes chilenos vieron satisfechas sus

aspiraciones con lo sucedido en las primeras fechas. Y

así como la fiesta feérica de inauguración dejó un re

cuerdo imborrable a los extranjeros que han venido de

quince naciones y que habla de la cultura de un pueblo,
de su amor a las bellas expresiones del cuerpo y del es-

piritu, así también desde que la manga multicolor del

juez de partida dio el primer pistoletazo, el espectáculo

y la calidad se desbordaron por los andariveles delinea

dos blancos en la arcilla roja. Hubo dos hechos que, ni

a propósito, preparados para poner jerarquía y emo

ción en la justa: el 10.3 del cubano Figuerola, en una

serie de 100 metros, nunca visto en Sudamérica, y el

triunfo de Ramón Sandoval en la primera final cumpli
da. Así, el primer himno y la primera bandera izados en

el mástil olímpico, en honor a la proeza de un atleta,
fue para uno de casa.

DE MAYOR significación, ¡porque era sabido las

posibilidades tan escasas de Chile en esta justa. Tanto,

que se estimó una osadía preparar la competencia sin

contar con un equipo capaz de alternar en la linea de

los mas competentes. Nuestro atletismo afronta esta

competencia con uno de sus conjuntos más débiles y, ade

más, con una preparación inacabada. En muy buena ho

ra el triunfo de los 1.500, uno de los muy contados que

figuraban en los cálculos previos.
*
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TREN FALSO DE LAS PRIMERAS bisTftWeiÁS; PERMITE -Ád

de soo Metros para abatir a los te/

iip DE ESPAÑA, PORTUGAL Y BRASIL. TIEMPO 3.SÍ1PS

En el semifondo es donde Chile tenía opción, por

disponer de un campeón probado a través de tantas

justas como es Ramón Sandoval. De una clase y una

experiencia indiscutidas para afrontar los imprevis
tos en luchas trascendentes. Para cumplir con res

ponsabilidad y con la seriedad de un valor íntegro. A

Ramón Sandoval lo hemos visto varias veces triun

far con el desplante y la vigorosa conjunción de sus

atributos, en las principales capitales sudamericanas,
como para que no se entrometa ningún osado en las

metas de sus pruebas. Desde hace ocho años, cam

peón y recordman sudamericano de 800 y 1.500 metros.

Esta vez, su opción no era tan segura por diversos

factores: por la capacidad de adversarios de marcas

superiores, como la del español Barris, aparte de los

antecedentes que se conocían de otros especialistas
hispanos o portugueses y por los que señalaban de

Centroamerica, y aún de los rivales de siempre. Ade

más, la confianza se desmoronaba un tanto al pen

sar que los años deben afectar el rendimiento de un

atleta de campaña dilatada y que en las últimas com

petencias no había rendido en el punto alto de sus

medios, por las dificultades- para entrenar produci
das por sus afanes y obligaciones con su hogar no

hace mucho constituido.

LOS 1.500 "iberoamericanos" tuvieron, pues, todos

los ingredientes para que la expectativa cundiera y se

hiciera más ancha y espesa desde su serie en la ver

sión de prueba y luego en la carrera final, desde el

primero hasta el último, metro. Fueron 1.500 instan

tes de esperanzas, de emoción, de respiración conte

nida para que, felizmente, al final se escapara ronco

el grito de la victoria. Vibrante y estremecedor.

No pudo serlo más. Porque la categoría de los ri

vales fue tanta como la del campeón chileno para

exigirlo y por el desenlace espectacular. Ganó Ramón

Sandoval ante la euforia ensordecedora de 20 mil es

pectadores, pero ganó sólo en el terreno de la meta,
en los metros angustiosos del postrer esfuerzo, pues
su adversario más temible, Tomás Barris, de España,
lo asedió hasta allí mismo. De todos sus triunfos en

Sudamérica, ha sido éste el más estrecho y más difí

cil.

Por ello, es más enaltecedora y valiosa la conquis
ta y levanta más la figura del moreno campeón. Por

que fue labrada con voluntad, con fe, con calidad e

inteligencia, para rendir en un plan que no se creía,

*_S*8

previamente, que fuera el más adecua

do. Las pruebas de mediofondo son de

tácticas, y Ramón Sandoval, que es

muy sabio, hizo lo que le convenía

está 'dicho, en una fórmula que dio la

impresión era peligrosa e inconvenien

te. Pero con ella triunfó y demostró

que estaba en lo cierto.

Hacer tren falso en la primera mi

tad para sólo lanzarse con las calderas

encendidas en la restante no parecía
la mejor en esta oportunidad, porque

Sandoval no tiene velocidad de tramos

cortos y porque los españoles Tomás*

Barris y Julio Gómez; el portugués
Manuel Oliveira, y el brasileño Sebas-

tiao Mendes, se suponían más rápidos

por los alardes cumplidos en las se

ries de eliminación. Pero nadie mejor

que el campeón para saber lo que po

día y así quedó ampliamente exhibido.

DESPUÉS de la carrera todo fue

explicado. Tranquilidad en las dos pri

meras vueltas y si los rivales no ata

caban, como era de suponerlo, ya que

a juego lento en las primeras vueltas,

mayores posibilidades de los rápidos en

vueltas finales. Chile hizo juego de

equipo y Ramón Sandoval contó con

la valiosa cooperación de Ricardo Vi

dal. Si el tren es lento, Vidal se iba a

la punta para graduarlo, y así se des

arrolló el trayecto. Los europeos y los

demás adversarios no querían guerra al

comienzo; el español Barris también

lo declaró después: "Mí estado de pre-



y„,"ÍfirMebáiva los mil metros ya pisa
firme y levanta el tren mientras los dos hispanos se

le colocan a su escolta con el propósito de atacarlo

$0$ihak.como lo'- hicieron, pero sin poder doblegar al

paración no es el mejor como para haber impuesto un ritmo -fuerte desde el co

mienzo". Lo mismo que pensaba de sí mismo Sandoval: "No .estoy todavía para

apurar desde el vamos hasta el fin".

Las dos primeras vueltas fueron excesivamente lentas, impropias de un tor

neo de esta naturaleza, pero así dispuesto por los principales actores que lo es

timaban adecuado. No iban detrás de marcas sino de la victoria. Desde luego, to
dos los extranjeros preocupados del as chileno, mientras éste iba cumpliendo su

plan íntegramente, aporque los españoles Barris y Gómez optaron por ponérsele
"a la rueda". Iban a luchar contra él y las posibilidades se les daban favorables

para el sprint final. Así, hasta los 400 metros, hasta los 600 y 800. Aquí Ramón

La llegada. Ramón Sandoval mantiene

el cetro de los 1.500, ampliándolo aho

ra a Iberoamérica. Ganó con 3,52,4 ;

segundo entra el español Barris, con

3.52.8. Bastante distanciados de sus

perseguidores terminaron los punteros,

uvnm:f

LAS
MARCAS no pudieron ser extraordinarias, pero sí importantes, por el desarro

llo de la carrera: la mitad lenta para Jugarse el resto en el tren fuerte que era

lógico esperarlo en todo el recorrido. Los tiempos parciales lo dicen: 1.04.6, en

400 metros, primera vuelta, 2.12, en 800 metros, segunda vuelta.

Ramón Sandoval ganó con 3.52.4, seguido de Tomás Barris, 3.52.8, y Julio Gómez,
3.56, ambos españoles; Sebastiao Mendes, Brasil, 3.58; Manuel Oliveira, Portugal,
3.58.6, y Ricardo Vidal, Chile, 3.58.2. Respecto a este último puesto, se había dado

quinto a Vidal, pero se rectificó luego de ver Ja fotografía del ojo mágico. Vidal hizo
una competente carrera, aunque no es ahora especialista en semifondo, .y fue un

excelente colaborador de Sandoval. Chile mandó en la prueba para reducir a rivales

temibles.

En las series, las marcas mejores correspondieron a Julio Gómez, ganador de la

segunda serle (E), 3.57.7; Sandoval (CH), 3.58.7; Oliveira (P), 3.59; Barris (E), 3.59.2

(éste ganó la primera serie); Joaquín Ferreira (P), 3.59.5; Ricardo Vidal (CH), 4.00;
Da Silva y Mendes (B), 4.00.8 y 4.01.1. También corrieron la final: Alfonso Tinoco,
México; Gilberto Miori, Argentina. Y quedaron eliminados Domingo Amaizón, Ar

gentina, y Harvey Romero, Colombia.

Los records vigentes del campeón español Barris son: 1.48.7 y 3.44.6, en 800 y
1.500 metros, respectivamente, mientras los de Sandoval, son de: 1.49 y 3.47.5.

Sandoval tomó el comando y la fila india se formó con Barris, Gómez, Oliveira y
Mendes a la zaga. Ya en la punta, el chileno comenzó a levantar, a exigir ca

rrera para luego, al llegar a los mil metros, alargar y afirmar su tranco y a no

dar cuartel. Lo siguieron pero se fueron desgranando y la emoción iba en alza a

medida que se acercaba la meta. Como está previsto, la lucha por el primer
puesto se entabló entre Sandoval y Barris, que se adelantaron del resto. Desde

los 1.300 metros se levantó al público de los asientos y la grita era angustiosa y

ensordecedora. Sandoval, forzando cada vez más y Barris, más elástico, dando la

impresión que lo alcanzaría para sobrepasarlo en la recta final. A los 30 metros-

el español casi rebasa la línea del chileno, pero éste resistió como lo había hecho

Sandoval y Barris se abrazan después
de la prueba. Decepcionados quedaron
los españoles con la performance de

Barris, estimando que equivocó su plan
y se dejó llevar a un ritmo que no le

convenía. El as español tiene records

mejores que les de Sandoval.

en dos tramos anteriores y ése fue el

último esfuerzo del hispano, que com

prendió no era posible, y a cinco me

tros de la meta dejó más claro entre

él y el vencedor. Duelo formidable de

dos grandes adversarios. Lo fue Tomás

Barris, porque al no mediar la entere

za y temple combativo de Sandoval,

sin duda habría sido un brillante ven

cedor; mas se encontró con quien de

fendió sus posiciones como un león. Fi

nal de gran dramatismo y desbordante

alegría para los chilenos.

RAMÓN Sandoval había por otra

vez brindado la satisfacción de su

triunfo en el Estadio Nacional. De ma

yor mérito por la calidad del adversa

rio y porque su triunfo ha venido cuan

do más difícil se suponía. Ratificación

/Continúa en la pág. 38)
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GERMÁN GUENARD, UN NIÑO QUE CORRE LOS 400 EN 47. 2

DE
LEJOS se ve joven. De cerca mucho más.

Es un niño.

Se llama Germán Guenard y forma parte de las huestes

bisoñas del Iberoamericano. Casi todos los países presen

taron brotes valiosos. Dryzka, de Argentina; Cruz, de Puer

to Rico; Luis Meza, de Chile. En fin, valores en potencia

que ya son una realidad. Ninguno como el de Puerto Rico.

Sin esconder los méritos de unos y otros, aceptando
incluso que la figura de nuestro garrochísta fue la que más

llegó al público como expresión de buen futuro, es indu

dable que el rápido de Puerto Rico constituye un caso

asombroso.

Porque es un niño.

Aún no cumple los dieciocho años. Mejor dicho, los

cumplirá simultáneamente con la entrega de estas líneas.

Nació el 18 de octubre de 1942. ¿Qué lo decidió a la práctica
del atletismo? Una sola razón. Su soberbia capacidad in

nata.

Es de Mayaguez y forma parte de un hogar numeroso.

Siete hermanos. Cuatro varones y tres mujeres. Ninguno ha

mostrado predilección por el deporte. Su padre fue un

atleta del montón en sus años mozos, pero no influyó ma

yormente en las preferencias de Germán. Ya lo decimos.

Fue algo natural. Una decisión casi instintiva.

A los trece años corrió por primera vez de manera for

mal. Con juez de partida, lienza en la meta y cronome

tradores atentos. Puso 57 segundos en los 400. Posterior

mente, siguió actuando en competencias de corte escolar,

seguro de sus aptitudes, pero sin sospechar siquiera que su

debut internacional iba a ser en Roma...

Tal como suena. En Roma recibió su bautismo, con

marcas sencillamente notables para un muchacho total

mente en bruto, inexperto, sin mayores correcciones técni

cas y en plena formación física. Ganó una serie con 47.3.

En los cuartos finales puso la mejor marca de su vida: 47.2.

Y, sin embargo, quedó eliminado... Es que los rivales eran

otros y no pudo clasificarse. Ni siquiera recuerda los nom

bres con precisión. Un alemán (Kinderg), un norteame

ricano (Jenkis) y varios más. Sólo asegura que corrían

más que él... Y ajustándose un sombrerito de paja pinto
resco y menudo, reafirma sonriente: "Qué bárbaros... Có

mo corren... Todavía no puedo con ellos. Pero ya podré

ya podré. . .

"

A ratos nos parece que estamos hablando con un co

legial. Y en el fondo lo es. Es alumno de la Escuela Supe
rior y esto del atletismo asoma en su mente como una

ilusión, como una inquietud juvenil, como una esperanza

cuyas proyecciones ni él mismo puede calcular. Tiene lo

principal, tiene lo innato. Lo otro depende exclusivamente

de su dedicación, depende de su voluntad. Y eso en el de

porte es primordial.
La otra tarde fue derrotado en la final de 400 por el

panameño Brown. A juzgar por lo que se había visto en

las series, el público estaba con el portorriqueño. Pero lo

ganaron bien, inobjetablemente. ¿Qué pasó? Lo explica
sonriendo, sin amarguras:

"No supe dosificar mis energías. Partí a un ritmo vio

lentísimo y me fue imposible mantenerlo. Me agoté en los

primeros 200. Todo lo contrario de mi modo de correr. Siem

pre dejo lo mejor para la última curva... Eran tantos mis

deseos de ganar, que partí como un enloquecido. Ya en la

recta final me di cuenta de que no podía, que la carrera

era de Brown. Inexperiencia, nada más. Tengo tanto que

aprender, que no me amargo. Este torneo significará una

ayuda muy grande para mí. Incluso pienso dedicarme a

las vallas. Todo depende de lo que me diga el entrenador

Pero me voy contento de Chile, porque he visto una bar

baridad. Y viendo se aprende..."
Hemos querido dar a conocer el pensamiento de Gue

nard, porque de su tenacidad y su temple depende funda

mentalmente que Puerto Rico tenga un atleta portentoso.
Su caso ya resulta excepcional. No es corriente hacer los

400 en 47 y fracción con menos de veinte años. Pero, e!

deporte clásico exige una perseverancia a toda prueba y
una juventud no exenta de sacrificios. Única manera de

llegar a lo más alto. ¿Salvará Germán Guenard todas las

dificultades propias de la adolescencia o se quedará sim

plemente en niño prodigio?
Sería lamentable que se perdiera. Un caudal tan ge

neroso de facultades naturales merece la vigilancia superioi
y el estímulo general. Pero lo innato no basta muchas
veces. Es preciso refundir lo que se tiene con el perfeccio
namiento, la práctica y el método. Si el muchacho -de)

Caribe se lo propone, muy pronto nos llegarán noticias de

sus triunfos y sus hazañas. Y ños alegraremos de verdad

1UMAR
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EN LAS PRUEBAS CORTAS SE REGISTRARON LOS TIEMPOS DE MAS JERARQUÍA, CON EL

D£ ¿OS PRIMEROS JOSOOS /BCftO AMERICANOS

MARUuTIPO MUNDIAL
La final frustrada, en la que pudieron igualarse las marcas

olímpicas de Roma. Gana Rafael Romero con el magnifico
tiempo de 10.3, seguido de su compatriota Estévez, 10.4. Ter

cero Vienna, 10.5, y cuarto Rene Ahumada, 10.8. La ausen

cia de Figuerola y Pires restó lucimiento a esta gran final.

NO
CABE dudas, que el realce técnico de estos primeros

Juegos lo ofreció la velocidad. Los hombres rápidos
fueron los encargados de registrar en las pistas del Esta

dio Nacional de Santiago marcas propias de una justa

olímpica de carácter universal. Y tal hecho, desde luego.
como se comprenderá, supera cuánta expectativa era ima

ginable, porque no sólo se trataba de un astro o de dos sino

sencillamente de un grupo de especialistas capaces de

cumplir aquellas marcas que por esta parte del continente

sólo se conocían por referencias.

Un 10.3 (Enrique Figuerola, -Cuba) ,
un 10.4 (Rafael

Romero, Venezuela!, y dos 10.5 (Horacio Estévez, Vene

zuela; y Rene Ahumad'a, México), en las series; luego, cua
tro 10.5 en las semifinales (Figuerola. Romero, Estévez y

Luis Vienna, Argentina', para en la final salir otro 10.3

(Romero), repetir su 10.4 (Estévez) y también su 10.5 (Vien

na), es balance notabilísimo para no dejar dudas sobre la

calidad de los valores en acción y sostener que en Santiago
se vio la exhibición más sobresaliente en pruebas cortas

que se recuerda en la historia del atletismo sudamericano.

Nunca se corrió tan rápido por estas latitudes. Cabe agre-
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¡DESEMPEÑO NOTABLE DE VENEZOLANOS Y CENTROAMERICANOS. (Comenta Don Pámp

-

La ausencia más sentida. Enrique Fi

guerola, de Cuba, cuarto en la Olim

píada de Roma, se desgarró en la se

mifinal y no pudo competir. En la se

rie había hecho suelto 10.3, índice de

la marca sensacional que se esperaba
en la final.

gar a los sobresalientes otros elemen

tos de méritos c__mo: Joao Pires, de ¡
Brasil (10.7 y 10.6, descalificado en la '

final por salidas falsas) ; Alfonso Coe-

lho, también de Brasil con 10.7 y 10.6;

Luis Cárter, de Panamá, 10.7 y Alber

to Keitel, de Chile, 10.7 y 10.7.

DESGRACIADAMENTE hubo dos
Inconvenientes para que la final de

100 metros no rindiera aún más: el

desgarro sufrido por el cubano Figue
rola en la semifinal que no le permitió
seguir en competencia, v la descalifi
cación del brasileño Pires, lo cual re

dujo la calidad y la cantidad de los

principales protagonistas. Fueron sólo

4 en la final en vez de 6. Muy lamen

table porque sin caer en un remolino

de tropicalismo se podía suponer que,
con esos hombres, se habría producido
un desenlace extraordinariamente bri

llante. De tal grado que habria sido

hasta comparable con la final olímpica
de Roma. No se cae en ninguna exa

geración para sostenerlo. Pues, faltó

el' primer actor en la prueba decisiva:

lo era Figuerola, el hombre de más

pergaminos de la justa por su cuarto

lugar en los 100 metros olímpicos de

Roma (10.3), y por el hecho de que el

vigoroso moreno del trópico se halló

aquí con un clima estupendo para com

petir en los días de las pruebas. Fue el

primer sorprendido al correr la serie.

"¡Pero si estos 10.3 me salieron sólo.s.

entré a la meta relajado y sin esfuer

zo! ¡Haré, sin duda, una marca mejor
en la final!", más en la semifinal se

desgarró a mitad de carrera y aún

no comprende cómo pudo llegar a la

meta en 10.5, superado por Estévez en

la misma línea de llegada.
Las razones abundan para suponer

que en la final Figuerola habría ido al

10.2 y posiblemente también Rafael

Romero, arrastrado por la puja de alto

grado, pues, virtualménte, éste, sólo

con un estado insuperable que sor

prendió a sus propios companeros y

entrenador, anotó el 10.3 que fue re

cord de Venezuela y empate del sud

americano. Seguramente, como sucede

en estos casos, la ráfaga del sprint ha

bría llevado a todos los finalistas a

una alza general. La ausencia de Fi

guerola resultó determinante para que

bajara el nivel de esa final que, desde

luego, reflejó siempre la capacidad
inusitada de los protagonistas. Nunca

hubo otra en campeonato de América

del Sur con un ganador de 10.3, segui
dos por un 10.4 y un 10.5. Faltaron,

pues, el 10.2 ó 10.3 de Figuerola y el

10.5 ó 10.4 de Pires. Y con ellos la fi

nal habría alcanzado la~ jerarquía de

la final olímpica de Roma.

ESTA POSIBILIDAD y lo que suce

dió realmente apuntan la jerarquía de

Se congratulan ambos: Rafael Rome

ro, de Venezuela, el hombre más rá

pido del torneo, ganador de cien y

doscientos con 10.3 y 20.8, respectiva

mente, y Alberto Keitel, revelación chi

lena, con 10.7 y 21.6. Fue sorpresa, la

superación del joven velocista nacional.

Aquí está la prueba: Pires, de Brasil,

sale antes del disparo, y como era re

incidencia, el juez decretó su descalifi

cación, como lo ordena el reglamento.
Y así, de los cinco finalistas de cien

metros, quedaron cuatro.
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PUDO SER UNA FINAL TAN BRILLANTE COMO LA OLÍMPICA DE ROMA, LA DE 100 METROS, SI ÉlCU_f|

la prueba corta, lo de más valor técnico, en lo bastante

registrado en los primeros Juegos Iberoamericanos. Ratifi

cada en la posta corta donde también hubo desempeños
de categoría mundial. Los 40.9 y 40.3 de Venezuela, esta

última es la misma marca con que fue quinto en las fina

les de Roma y los 40.6 de Brasil, son elocuentes y acaso

la sorpresa mayor la otorga el desempeño del cuarteto

brasileño que no poseía los pergaminos de Venezuela y

que agigantó en la lucha para ser rival muy digno del ven

cedor. La entrada en la recta final de Telles, el último

hombre brasileño, acercándose a Romero, de Venezuela,

produjo asombro entre los espectadores. Así los cronógrafos
ratificaron después lo que habían visto los ojos: 40.3 para

unos y 40.9 de los brillantes escoltas. Para llegar a esas

marcas tampoco producidas antes en Sudamérica debió

contarse con parejos especialistas de condiciones, ensam

ble adecuado en el pase del bastón y el afán de superación
en lucha tan calificada.

MAS ESPECTÁCULO todavía fue la posta que la fi

nal de 100 metros y constituyó una de las pruebas sensacio

nales de este acontecimiento deportivo que, más adelante,

enfocaremos en todo su panorama. La posta trituradora

de records se le denominó: porque Venezuela al repetir
su marca de Roma igualó los records sudamericano y ve

nezolano, superando el anterior a Roma que era de Brasil

con 40.8; Brasil con 40.6, mejoró el que se mantenía como

record de su país y luego los otros equipos, con la excep

ción de Argentina, también rompieron los records nacio

nales: Panamá con 41.3, Chile con 41.6 y España con 42.4.

Cayeron todas las marcas en esta lucha de excepción, sólo

Argentina no pudo hacer mejor ante la ausencia de su

mejor rápido, Luis Vienna, desgarrado en la serie.

Venezuela con Rafael Romero, Horacio Estévez, Lloyd
Murad y Emilio Romero, y Brasil con Joao Pires, José Te

lles, Joe Satoir y Alfonso Coelno, formaron estos equipos

que se elevan por sobre el nivel sudamericano en forma

neta.

RAFAEL ROMERO mereció el trono en el sprint, la

forma en que liquidó las finales en la meta lo comprueban.
En los 200 metros su triunfo fue abiertamente más claro

como que en su patria está considerado mejor para esta

distancia. Dejó un claro evidente entre él y el resto en el

tramo más largo. 21.5 en la serie, 20.9 en la semifinal ^
30.8 en la final, record venezolano y empate del sudameri

cano que tiene apuntado Telles de Brasil. En la final Te-

Pasan la primera valla en la primera semifinal. Ha partido
mal el ecuatoriano Salazar, mientras adelante pasan en

linea Betancourt de Cuba; Telles, de Brasil, y Bell, de

Venezuela. En la final, los dos primeros hicieron una lle

gada muy discutida con 14.3.
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Los centroamericanos mandaron en las carrer;

tas y esta fínal de 400 lo demuestra. 'Ganó

Panamá, 47.4, seguido del portorriqueño Guenard, 47.9.

Tercero fue el brasileño Ferrase, 48.5, eí: finteo r
—

ricano que se entreveré entre los finalii
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£Z equipo de Venezuela triunfó con una mar

ca de jerarquía mundial, el mismo con que

fue quinto en la Olimpíada de Roma: 40,3.
Los velocistas Rafael Romero, Lloyd Murad,
Horacio Estévez y Emilio Romero obsequian
el bastón de la posta triunfadora a su entre

nador, Ladislao Lazar.

La segunda serie semifinal de 200, que ga

nó el brasileño Telles con 21,4. Desembocan

los competidores en la recta final en el si

guiente orden: Ahumada, México; Telles,

Brasil; Keitel, Chile; Morales, Paraguay;

Cárter, Panamá, y Murad, Venezuela. Keitel,
tercero, ganó el derecho de ir a la final, en
la que remató en cuarto lugar.
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~, Giranja ultima, curta los finalistas de 400 metros. Enpri-

¡t
*

■ _t v".»"* *: í *- -- .«*» '. '--mer término el ¿anaíoeño Brown, que fue el ganado__8í
j». iv -?*■ í' 't jt.V-* --^r. "r ^.n-J "•esperibft filial más Intenso y mejor..mana, 'ojPSsgSi
¿Jt ÜM. _¿_

'

,
i \t_s_¿__^» produjo por defección de los portorriqueño»- 'lantfongo jt

^^&*fisi&1
Guenard. Tiempo, 47.4 del ganador, -iword/,'

'

REINO RAFAEL ROMERO, DE VENEZUELA, CON

10.3 Y 20.8, Y EN LA POSTA CORTA, VENE

ZUELA REPITIÓ SU TIEMPO DE ROMA. EN 400,

BROWN, DE PANAMÁ, SUPERO A LOS PORTO-

I RRIQUEÑOS
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lies fue segundo con 21.5, y tercero Murad, de Brasil, ambos

con 21.5 mientras la sorpresa la dio para los chilenos Al

berto Keitel, con 21.7 (empate del record nacional en poder
de Hugo Krauss). Gran carrera del nacional que aventajó
en esa lucha a Villalongo, de Puerto Rico, y a Albarrán,

de España y en las series al mexicano Ahumada, al pana

meño Cárter y a otros.

El astro moreno, sin físico impresionante, dispone de

un sprint natural de soltura congénita que le permite ha

cer derroche de sus medios, aún sin la concentración y

la disciplina mental indispensables en la pista. No se ajus
ta a normas definidas, sólo corre como un ser alado para

aventajar a rivales de más físico, de más fuerzas y que

aparecen mejor dotados que él. Así -en este campeonato

EN
TODO momento tuvimos la impresión de que el Iberoamericano había sido una fiesta

magnifica. Con un montaje extraordinario, con un marco a veces imponente, con un

espíritu ejemplar. Pero siempre nos asalta el temor de magnificar los acontecimientos,

como partes interesadas. Por eso, es interesante conocer impresiones ajenas. Y acaso las más

valiosas sean de quienes no cumplieron un papel preponderante en la competencia. Cuando

so es vencedor, cuesta muy poco ser galante. Argentinos, brasileños y- españoles lo ponderaron

todo entusiastamente. Pero nos parece doblemente interesante la opinión del comandante Bas

tante, ¡efe de la delegación peruana. Orador de fuste, habría querido exaltar en una peroración

sus sentimientos ante la magnitud del torneo, pero se resistió a hacerlo. "Se me habría apre

tado la voz por la emoción —dijo. Y agregó—: Sólo un pueblo de una cultura muy sólida, de

una finura exquisita, de un espíritu tan noble, puede programar una competencia así; mon

tarla, reolixarla sin una nota discordante y culminarla con este hermoso espectáculo de lo

clausura".

siempre llego primero en las tres carreras de 100 (10.4,

10.5 y 10,3), en las 3 de 200 (21.5, 20.9 y 20.8) y en las dos

de 4 x 100, en que fue finalista.

LA VELOCIDAD vino de Centroamérica. Es en esas

tierras calientes del norte donde se generan los seres de

elásticos músculos y rápidas reacciones. Hay que consi

derar a Venezuela como de esa región aunque esté dentro

del territorio de América del Sur, mejor dicho, en el techo

de éste. Venezuela primero y segundo en 100, y primero y

tercero en 200, sin considerar al cubano Figuerola. En da-

Ultima valla en la final de 110. Nótese j^g
que el brasileño Telles, andarivel 2,

lleva ligera ventaja, que descontó a

Betancourt, de Cuba, andarivel 4. La

llegada fue discutida, porque muchos

vieron ganar al brasileño. Tiempo con

14.3 para los dos.

La posta larga fue de Puerto Rico,

que disponía del mejor conjunto.

Lo dice su marca de 3.12.8 por sobre

Brasil. 3.15.2. Sus hombres fueron:
Germán Guenard, José Villalongo,
Obidio de Jesús y José Andino.

mas, las pana

meñas lo de

mostraron con

una superiori
dad -incontra

rrestable. Y en

los 400 metros

varones,

Humb e r t o

Brown, de Pa

namá, y Ger

mán Gue

nard, de Puerto Rico, fueron los úni

cos que corrieron por debajo de los 48

segundos. También esta José Villalon

go, de Puerto Rico, negro espigado de

grandes zancadas que impresionó por

la forma espectacular en que cubría la

vuelta, al Igual que Brown. Venció el
v del Istmo con 47.4, record de Panamá,
tiempo que aventaja por una décima al- record sudameri

cano de 47.5. 'En la final se aguardaba otra marca superior,
pero defeccionaron los de Puerto Rico; Guenard llegó se

gundo con 47.9 y Villalongo, que tiene el record de su país
con 47.6, entró sexto con 49.5. De los seis finalistas cinco
eran centroamericanos y sólo Anubes Ferraz, de Brasil, pu
do entreverarse con ellos y ser tercero con 48,7.

En la posta de 4 x 100, Puerto Rico triunfó con toda
soltura y su marca no pudo salirse del marco lógico, 3.12.8,
Brasil entró segundo con 3.15.2.

(Continúa en la página 32 j
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CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

\^¿{

ARTÍCULOS de polo

artículos recién

RECIBIDOS:

*flpr GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

'

____&__.
CHUECAS PARA HOC

„..„ KEY, CHUECAS PARA

s.13W

POLO.

'í|# Raquetas de tenis marca "SLAZEH-

gB ,
CfBS" i "DOHHAV". PUOTAS DE

¿_____S^> : • S TEXIS "SUMÉIS" EN TUBOS DE

TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS para fútbol, basquetbol, atletismo, etc.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTOA.
■■:»i- MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

PANTALONES

Tipo Americano

Bolsillos con

vivo de cuero

Sin bastilla *

Siempre habrá

uno para

cada gusto

FABRICA

Super

Cotelé

Gran

variedad

de colores i

A CANADIENNE"
171 VICUÑA MACKENNA 171

M.B.

TORRMOCHÁ
■

:
■ AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS .;
■ RAPIDEZ

FÚTBOL

luego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro . ... $ 800

Pantalón #n piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Peteta N.? 5, legítima, 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 reglamentaría, lienza

gruesa ,
. . . $ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano % 19.500

Pelota N.? 6, legítima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ ló.OOO

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $ 1 .350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, sucia 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.

SANPABLO2045
TELEFONO 65488 CAVUA3545

16



__£ LOS PRIMEROS JUEGOS /BERO tf/MER/CMOS

t_JjJ__l____J____l

«A Vfc V'W::¿

Sebastiao Mendes ya ha

dejado atrás a sus per

seguidores más tenaces

y se va solo a la meta

con un tranco firme y

cundidor. Se dio entero

por el triunfo y así pu
do superar su propio re

cord sudamericano con

9.01.8.

SEBASTIAO MENDES CONFIRMO SER EL ME

JOR ESPECIALISTA DE SÜDAMERICA Y TAM

BIÉN EL MEJOR IBEROAMERICANO. VENCIÓ

CON RECORD SUDAMERICANO. ALLEN CUAR

TO CON RECORD CHILENO

Nota de Don Pampa

EL
STEEPLECHASE ES prueba espectáculo para el público que siempre se siente

atraído por el afán de los competidores en el paso de los obstáculos y, especial
mente, en el foso de agua. Pero es prueba que técnicamente no ha llegado a impresio
nar y que, además, en América no cuenta con muchos cultores. Prueba nueva, por otra

parte, ya que no hace mucho fue incorporada a los programas oficiales. Es la razón
de por qué se mantiene por sobre los 9 minutos el record sudamericano pese a que ha

,

ido rebajándose desde que Guillermo Sola, chileno, fue el primer campeón de la es

pecialidad.
Estos 3 mil metros con obstáculos del Iberoamericano fueron los más importantes

corridos en una pista sudamericana por la mejor capacidad de les participantes; es-

¡ taban, entre otros, en primer término, el español Alonso, que en 1958, en Suecia, había
1

corrido en 8.56.6; el brasileño Sebastiao Mendes. de actuación destacada en el Pan

americano de Chicago y poseedor de la marca continental, con 9.02.2, y el portugués
Joaquín Ferreira, recordman de su país, con 9.02, aparte de los chilenos Francisco Alien

j y .Santiago Nova. Este último 'hasta hace algunos años el mejor especialista sudameri

cano y dueño del record de 9.09, que mejoró el brasileño Mendes.

INTERESO LA PRUEBA, porque se suponía que la disputa sería atrayente. Y lo

fue tanto que cayó el record sudamericano. Hasta la mitad de la carrera la alternativa

fue intensa en los afanes de los mejores protagonistas por irse a la punta. Los europeos

Alonso y Fernández, de España, y Ferreira, de Portugal, seguidos del chileno Alien. A

los 800 se hizo presente el brasileño de un color negro lustroso que brillaba bajo el sol

resplandeciente. Sebastiao Mendes se tenía fe y no estaba dispuesto a permitir que los

europeos se llevaran esta prueba. Y se formó un pelotón de los mejores, con él, los espa
ñoles, el portugués, y el chileno Alien. Así hasta los 1.600 m., en que el brasileño, con sus

energías más enteras y un mayor dominio de la prueba, se fue adelantando. En las

últimas vueltas acentuó la impresión de que no se dejaría abatir, pues a la altura cuan

do la fatiga disminuye los esfuerzos, se mantuvo firme y con un tren rápido que afir

mó la idea de una marca excelente.

9.01.8, NUEVO RECORD brasileño y sudamericano. A continuación arribaron los

españoles Alonso y Fernández, con 9.04.8 y 9.07.4, y en seguida, los dos chilenos. Alien

había sostenido una dura lucha con un acendra

do afán de colocarse mejor, se esforzó al máximo

por dar caza a los hispanos, pero no pudo, porque (Continúa en la página 32/

w-
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En las dos primeras vueltas puntea el espa
ñol Alonso, seguido de cerca por Sebastiao

i Mendes. Alonso era un buen especialista que

\ entró segundo al final con 9.04.8. Puede verse

* más atrás al portugués Ferreira (42), y al

chileno Alien (300), que. al ser cuarto en la

meta, estableció nuevo record nacional con

9.08.4.
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AL
igual que en varones y desde el punto de vista téc

nico, lo mejor de la competencia femenina fue la ve

locidad. Panamá con sus gacelas puso desde el primer
momento una nota de color y calidad al brindar registros
muy poco comunes en nuestras pistas. Aporte valioso, por

que no se redujo a una sola figura, sino a un equipo. Y

con cuatro atletas, la representación centroamericana to

talizó 46 puntos.
Es más. Solamente una situación accidental y desde

luego imprevista impidió que las panameñas alcanzaran

el puntaje máximo a que podían aspirar. Ganaron la pos

ta, primera y segunda en 200 metros y primera en 100,

Faltó nada más que el segundo lugar en 100, a merced de

las rivales sudamericanas al ser descalificada Jean Holmes

por dos partidas falsas. De lo contrario, bien sabemos que
se hubiese producido el mismo final de los 200, porque la

diferencia de capacidad con el resto quedó de manifiesto

desde las seríes.

Llegada de los 80 metros vallas. Wanda Dos Santos se ad

judica una vez más la prueba de sus preferencias, con ven

taja neta sobre el grupo. En la meta, María de Lima arre

bata el segundo lugar a Eliana Gaete. Tiempo de la vence

dora: 11.5.

para Brasil (80 vallas y jabalina», y dos para Panamá (100

y 200). Mayor equilibrio, imposible...
Nelly Gómez y Pradelía Delgado fueron las chilenas

que saborearon la emoción de escuchar el Himno Nacional
desde la tarima. Nelly hizo suyo el salto alto con 1 m. 50,
de manera que su declaración resultó bastante comprensi
ble. "Estoy feliz con el triunfo, pero muy descontenta con

la marca". Ella sabe perfectamente que puede aspirar a más,

ACENTUADO EQUILIBRIO DE FUERZAS OTORGO EMOCIÓN A LA COMPETENCIA FEMENINA

Lamentable lo ocurrido con Jean Holmes en esas par
tidas falsas de los 100, porque con ella en la pista la marca

de Carlota Gooden pudo ser mejor. Ganó demasiado suel

ta, sin ser exigida, a sabiendas que el duelo se había esfu

mado. Así y todo, puso 11.9. Por eso decimos que son mar

cas poco corrientes en nuestros lares ya que en 200, Jean
Holme se tomó desquite con 24,8, aunque no sobre Car

lota Gooden sino ante Lorraine Dunn. (El record sudame

ricano es 25 clavados.) Con tales antecedentes, el triunfo
en la posta tenía que ser amplio. Y así fue. No hubo lucha

y la ventaja alcanzada desde el primer relevo impidió
asistir a un registro tan sobresaliente como el que propor
cionaron los venezolanos en la estafeta masculina. Las

agujas señalaron 47,2 para Panamá; 48,9, para Argentina;
49,2, para Chile; y, 49,6, para Brasil. Pues bien, esos 47,2
de las panameñas igualan el record sudamericano que
posee Argentina con el mejor cuarteto de su historia. Un
botón de muestra más de la capacidad perfeccionada de
estas velocistas morenas que a sus condiciones naturales
ya conocidas unen un cariño grande por el atletismo.

En general, las damas protagonizaron una competencia
de relieves tan parejos, que el puntaje vino a definirse el

último día, en la última prueba
y en el último lanzamiento de la

jabalina. . . Epílogo apasionanta
que consagró a Brasil con un

punto de luz sobre Chile y cua

tro sobre Argentina. De modo

que los merecimientos deben ser

compartidos. Tanto es así, que
las ocho especialidades individua
les tuvieron una distribución to

talmente equitativa. Dos títulos

para Chile (alte y bala), dos pa
ra Argentina (disco y largo), dos

Ada Brenner, nacida en Santa

Fe, pero con varios años en Ale

mania, se alzó como una de las

figuras más interesantes al ga
rlar el salto largo con 5,55. Tam
bién figuró en velocidad. Se con

gratula en amistoso gesto con

Nancy Correa, buena carta del

equipo chileno.

(Comenta Jumar)

Nelly Gómez sé adjudica el salto alto con 1,50. Quedó

^
una impresión, confirmada por las propias declara-

v;..iN ciones de la atleta: "Conforme con el triunfo, pero no

v¡_?|j con la marca". Nelly, puede saltar más.
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que todos esperábamos un poco más. Por lo menos, 1,55...

Máxime, si los había saltado el domingo anterior a la gran

justa. Pero la gran gimnasta chilena tuvo muchas preo

cupaciones derivadas de su condición de maestra de danzas

y el espectáculo inaugural de la noche del 11 la distrajo

de su propia prueba. Por eso quedó la sensación de que en

cualquier momento puede llegar y pasar ese 1 m. 55, que

ahora quedó en el esbozo. En cambio, Pradelia Delgado se

perdió la oportunidad de su vida para subir dos veces a la

tarima alta. Fue campeona en bala y pudo serlo en disco.

Mejor dicho, debió serlo en disco, que es su prueba favorita

y en la cual semanalmente bordea los 40 metros. Era la

oportunidad para verla franquear esa barrera. Pero se

quedó en 39,15 y en el quinto intento la superó una 'antigua

figura a la que Pradelia ha derrotado varias veces. Ingeborg

Mello, que vino a Chile por vez primera allá por el año 41,

se llevó el título con 39 m. 34. Ingeborg, pertenece a la hor

nada de Noemí Simonetto y Edith Klempau. A las jornadas
imborrables de Use Barends y Daisy de Castro. Por eso, si

su victoria deja el sabor de un registro pobre y un estanca-

Pradelia Delgado, pudo lograr

dos títulos. Perdió el disco es

trechamente, pero ganó la ba

la con 12,17. Fue muy aplau
dida.

El otro triunfo brasileño fue

en jabalina. Si no hubiese si

do por la importancia que a

esa altura tenían los puntos,
bien puede decirse que resultó

la prueba más pobre. Por de

pronto, sólo compitieron cua

tro atletas. Dos de ellas, Ma

ría Teresinha y Adriana Sil

va, pasaron los"40 metros. Las

otras dos, no llegaron a trein

ta... Pero, esa porfía por el

tercer y cuarto puesto de la>

Yanakawa y la Zavala, adqui-

EN
LA actuación de Chile hubo algunos puntos secunda

rios que influyeron fundamentalmente en el puntaje ge
neral. Emiliana Dezulovic, por ejemplo, aportó lo suyo en

bala y salto alto. Marisol Massot fue tercera en 100 metros, >

derrochó hasta la última gota en su afán de ser útil, de brin

dar puntos, de servir a la causa. Cayó a tierra extenuada, pero
se levantó pronto con su sonrisa juvenil y su alegría de com

petir. Todo un ejemplo. Y en cuanto a Nancy Correa, no hay
duda que fue la más pareja y la más esforzada. Cuarta en 100

metros, sexta en 200 y cuarta en largo. Para ello debió pasar

series y semifinales en alardes dosificados y meritorios. Serena,

entusiasta, sería en sus alardes y sus desvelos, la velocista na

cional merece también el reconocimiento a su perseverancia y

su calidad.

YELOCISTAS PANA

MEÑAS PUSIERON

CALIDAD. BRASIL,

64; CHILE, 63; AR

GENTINA, 60.

miento evidente, en el orden personal constituye un premio
a la constancia y la dedicación de una atleta incansable.

Pero Pradelia Delgado cuenta con una voluntad irreduc

tible, y en bala saldó la deuda con un triunfo que llegó a la

masa. Resentida de una pierna, superada hasta la quinta
vuelta de lanzamientos por Ingeborg Fuller y predestinada

aparentemente a escoltar a las argentinas, la fornida sureña

clavó la banderita tricolor a 12,17 y la reacción popular no

se hizo esperar. La ovación brotó cálida y espontánea, y de

muchas delegaciones surgieron abrazos de congratulación
sincera. Es que Pradelia, con su estampa morena y su fervor

impagable, es una figura digna del afecto que la rodea.

Ahora bien. En. materia de registros y por tratarse de

una atleta nueva, nos parece que el salto largo merece pá
rrafo aparte y destacado. Ada Brenner alcanzó 5,55, luego
de una serie de brincos en que nunca bajó de los 5 metros.

Joven, de buen rechazo y dotada de un físico vigoroso, la

rubia trasandina exhibió la siguiente trayectoria: 5,08; 5,45;
5,52; 5,34; 5,46; 5,55; con el agregado que en la mañana se

clasificó con 5,52. Hay pasta en suma en esta joven de Santa

Pé, que ha pasado varios años en Alemania, donde supo apro

vechar esa estada para entrenar firme y perfeccionar sus

virtudes. Tiene futuro.

VALLAS Y JABALINA

Cuando se disputaron las series de 80 metros vallas,
se intuyó una vez mas el duelo final de' "Wanda dos Santos

y Eliana Gaete. Dos campeones que se han topado en mu

chas y diferentes latitudes hasta animar una rivalidad

tradicional y amistosa. Eliana ganó su serie con 11,8 y
Wanda con 12. Las esperanzas entonces eran concretas.

Sin embargo, la final diluyó ese
_______________________________

duelo. Hasta los 50 metros corrie

ron en línea. Después, la brasileña

se despegó con claridad hasta ga

nar con 11.5. Y ante el estupor co

lectivo, la nuestra perdió también

el segundo puesto. Se lo arrebató

María de Lima —también brasile

ña—, con 11.9, mientras la chilena

apuntaba 12 clavados. Su carrera

final fue inferior a la de la serie.

Una lástima. Wanda dos Santos, con

su estilo depurado y un paso de va

lla rendldor y elegante, confirmó

así su reinado en una prueba en

la que está habituada a ser sobera

no tal trascendencia que se

dio el caso que con los regis
tros más humildes del torneo

se definió el campeonato fe

menino. Chile perdió el pun
to justo que precisaba pa
ra ganar. Por eso se ha dicho

con toda justicia que la

figura de Marlene Ahrens

penó con perfiles muy ingra
tos. Con ella, Chile hubiese

sido campeón. JUMAR

Silvia Hunte. Carlota Gooden, Lorraine Dunn y Jean Holnea

integraron el equipo vencedor de la posta 4 x 100, y ratifi
caron la condición de gacelas de las atletas panameñas.
Carlota Gooden ganó los 100 metros, y Jean Holnes aven

tajó a Lorraine Dunn, en 200. Entre las cuatro, totalizaron
46 puntos para Panamá.

PUNTAJE

Brasil 64

Chile 63

Argentina 60

Panamá 46

Venezuela .... 7

México 5

Uruguay 5

Cuba 4



Los decatletas entran a la cancha, con el

juez. „a dura prueba sólo debió lamentar el

abandono del mexicano Mijares en la segun

da jornada. Encabeza la fila de participan

tes el argentino Emir Martínez, que fue vice-

campeón. h

EL VENEZOLANO THOMAS SE CONSAGRO

AL BATIR AÑEJÓ RECORD SUDAMERICANO

COMO EL ATLETA MAS DIESTRO, MAS

FUERTE Y MAS VELOZ DEL CONTINENTE

ALGUNOScambios y de

serciones reduje
ron a trece los

catorce primitivos
inscritos en el de

catlón. Un núme

ro agorero que no

gustó al portugués
Pedro de Almey-

da, quien se las

ingenió para ser

dado de baja a

última hora, pol
lo que la compe
tencia contó al

iniciarse con una

docena de forni

dos mocetones di

vididos en seis

parejas, represen
tando a igual nú
mero de países.
Entre ellos el ve

nezolano Héctor

Thomas y el me

xicano Rodolfo

Mijares. Atletas

olímpicos que en

Roma fueron su

perados por el

chileno Laipe-
niecks, pero que
tenían a su haber

registros anterio
res a los Juegos

Thomas cruza la

meta de los 1.500

vencedor, y nuevo

recordman sud

americano del de

catlón. El vene

zolano, en inusi

tada superación,
mejoró sus regis
tros romanos en

nueve de las diez

pruebas.

El nuevo campeón

sudamericano inició

la primera rueda de

la segunda jornada.
110 metros vallas, con

3.931 puntos, cifra que
debe considerarse de

graduación mundial.

de 6.326 y 5.915 puntos respectivamen
te. La chance del chileno con 5.865

puntos, su mejor marca, era, por lo

tanto, relativa. Más aún si sumamos

a los rivales nombrados al argentino
Emir Martínez, quien llegaba prece
dido de una puntuación de 5.940. Por

antecedentes eran éstos entonces los

enemigos de temer. Cinco de los res

tantes competidores eran primerizos y
otro competía en esta fatigosa prueba
por segunda vez. Tito Bracho, Emilio

Navarro, Víctor Carmona, Gabriel Rol
dan y el chileno Werner Wicha, ins

crito a hora undécima para salvar la

contingencia de la lesión de Hernán

Figueroa, formaban el grupo de los que
iban tras su bautismo de fuego. Tres



de ellos, Wicha, Navarro y Bracho, só

lo contaban con 19 años. Bernabé de

Souza era quien por segunda vez se

preparaba para cumplir este evento.

Curioso caso de voluntad y espíritu de

portivo. A los 22 años y gustándole
picar un poco en cada prueba con una

inquietud que lo hacía reacio a elegir
una especialidad en

. particular, optó
por encauzar su entusiasmo y eviden

tes disposiciones físicas en torno al de

catlón, seguro de lograr más de algu
na satisfacción. No bien lo pensó se

puso a trabajar. Fue, eso sí, un deca-

tleta solitario. Entrenó solo sin jamás
recibir un consejo de algún técnico.

No quería ponerse en manos de alguien
hasta no probar que servia. Los afi

cionados cariocas lo vieron varias no

ches correr por las calles o entrando

al estadio, como sospechoso merodea

dor, para lanzar casi a ciegas la ja
balina o el disco, hasta que ganó el

derecho a venir a Chile en su primer
decatlón. Aquí conoció y trabó amistad

con su coequipo, el atleta paulista
Cleomenes Carvallo de Cuhna, quien
como es de suponer jamás había oído

hablar de Bernabé. Cuhna aportaba el

respeto que se merece la edad a esta

lucha con sus 34 años. No sólo era

el más veterano, sino que el más li

viano de los que entraban a disputar
la calificación de atleta más completo
de los Juegos impresionando desfa

vorablemente con sus escasos 69 ki

los repartidos en 1.80 de estatura. Com

pletaba la docena el argentino Héctor

González Bonino, casi un imberbe en

estas competencias, pero que a los 20

años ya contaba con cierta experien
cia y con un máximo puntaje de 5.479

puntos. Alineados en desfile previo, an
tes de tomar contacto con la pista,
sobresalía por encima del resto el

portorriqueño Víctor Carmona con su

mewo noventa y dos de estatura mien

tras era notoria la escasa alzada del

campeón argentino Emir Martínez, con
su metro 73, siendo lejos el más bajo
del grupo, pero no por ello el más

liviano, ya que su corpulencia no ad

mitía menos de los 79 kilos que movía

con palmaria agilidad.
El somero conocimiento que se te

nía de los participantes, la simpatía
que suele siempre nuestro público pro

digarles a sus representantes alentan

do toda suerte "de esperanzas, y la po
sibilidad de que el desenlace final de

este decatlón tuviera eco en el puntaje
decisivo, fueron factores que compro
metieron el interés del aficionado de

punta a rabo en esta competencia que
a medida que iba desarrollándose iba

ganando en emoción. Nada se esperaba
de Wicha. Especialista en jabalina, vi-

cecampeón juvenil, no tenía ni los me

dios físicos ni siquiera trato con algu
nos eventos, por lo que sobre los hom

bros de Laipeniecks se cargó la total

y entera responsabilidad. El rubio atle
ta asumió su deber con inusitado buen

espíritu y no quedó mal. Desde los pri
meros momentos tomó contacto con

los primeros lugares y si bien era su

perado en la primera jornada de cinco

pruebas por los venezolanos Thomas y
Bracho en este mismo orden, su pun
taje acumulado era claramente supe

rior al obtenido en. Roma. 3.503 puntos
aquí y 3.331 en Italia. Pero si era evi

dente el alza de Laipeniecks, más no

toria era aún la actuación que cum

plía Thomas. Basta con señalar que en

cuatro de las cinco pruebas superó sus

registros de los Juegos Olímpicos.
Esta ventaja parcial del venezolano

de 21 años resultaba inquietante, pero
de ninguna manera definitiva, porque
en Roma también después de la pri
mera jornada el puntaje favoreció a

Laipeniecks rechaza buscando distan

cia en salto largo. El chileno, al supe

rar en cinco pruebas y emparejar en

dos sus registros de Roma, sobrepasó
por vez primera los sets mil puntos.

Thomas. Mijares y Martínez en tanto

ocupaban los puestos siguientes, a 11

puntos de Laipeniecks, el argentino, y

a 17 el mexicano. En esta primera eta

pa Thomas ganó los cien planos en

10"8 y la bala con 14.61 m, Las restan

te tres pruebas fueron para Carmona.

el salto alto, con 1.95; para Bracho el

T



UN DECATLÓN DONDE IMPERO LA JUVENTUD CON RESERVAS PROMISORIAS

largo, con 6.99 m„ y los 400 planos de

Mijares, con 50.8. El terreno que entró
a pisar el chileno en la segunda jor
nada era, pues, peligroso, pero tenia a

su favor un antecedente que no era

posible descartar. La etapa ofrecía dos

pruebas, dardo y 1.500 metros, en las
cuales nuestro representante era ne

tamente superior. Una, el disco, en que
ambos contaban con idénticas posibi
lidades. Una problemática, la garro
cha. Incierta, porque si bien en Roma

Thomas sólo saltó 3.20 m. contra 3.30

m. del nacional, se sabía que tenía

registros superiores a los 3.40 m. Sólo

los 110 vallas parecían en el papel
fuente de puntuación ventajosa para
el venezolano. Sin embargo, Laipe
niecks, que de repetir su cometido en

la Olimpíada, habría quedado en si

tuación de privilegio en las alternativas

del puntaje, estuvo lejos de sus habi

tuales marcas en dardo y disco, en tan

to que el venezolano se superaba abier

tamente en vallas, disco y garrocha
(3.50) , en relación a Roma, consiguien
do superar a su vencedor en la Olim

píada en tres de estas últimas cinco

pruebas. Los discretos 57.60 m. de Lai

peniecks en jabalina vinieron a decidir

el vicecampeonato, porque el argenti
no Martínez, tercero hasta ese momen

to, entró a los 1.500 metros con una

desventaja de 115 puntos con relación

al nacional, pero a una prueba que
domina bien como que la recorrió su

perando las marcas de todos los com

petidores al señalar 4'32"9. Necesitaba,

pues, el chileno bajar en 12 se

gundos su marca de Roma

(4.57.6) para ocupar la segunda
clasificación. Sólo pudo rebajar
la en 10" y ello le costó una pos

tergación ajustada por 10 pun
tos en el cómputo final, 6.091

para el argentino y 6.081 para
el chileno. La apreciable dife

rencia que hasta la novena prue
ba llevaba el venezolano le per
mitió a éste finiquitar el deca

tlón sin mayores inquietudes, pe
ro no por ello desestimó la posi
bilidad de lograr un puntaje que
le permitiera quebrar el record

sudamericano que poseía en esta

especialidad el argentino Enri

que Kistemacher con 6.444 pun
tos. Con tenacidad admirable se

dio en procura de tan ambicioso

logro, con fibra de campeón fue

escalonando los metros en las

tres vueltas y tres cuartos de pis
ta hasta completar el evento, re

bajando su tiempo romano en 8

segundos y 4 decimas. Al tras

pasar por lo tanto la línea de

la meta, los cronómetros se de

tuvieron para saludar al nuevo

campeón sudamericano en esta

disciplina, con 6.476 puntos.
'

Resentido el mexicano Mijares

El brasileño Cuhna, cuarto en la clasi

ficación general, marcó el tren que per

mitió a Laipeniecks rebajar en varios

segundos su marca olímpica en los 1.500
metros. En la recta el chileno alcanzó y

'

superó al brasileño por escaso margen.

Ya de noche terminó la prueba, y Lai

peniecks se adelanta a felicitar a Tho

mas, mientras esperan turno para subir

a la tarima de los laureados.



(Comentario de CARACOL)

nando con 4.548 puntos,
abriendo así las puertas a la

tabla al brasileño Cuhna, que

remató cuarto, con 5.967 pun

tos; al venezolano Bracho,

quinto, con 5.800 puntos, y al

carioca Bernabé de Souza,

quien logró sorpresivamente
dar un punto a su país al

finalizar sexto, con 5.709 pun-

nante de un público entusiasta v se

guidor, pero que, para entrar al terre
no comparativo de emoción y suspen
so con gestas anteriores, corno la que
vio la victoria de Gevert, Yanke y
Cabello y la notable hazaña de Re

cordón, recordman chileno, con 6.207

puntos, necesitaba del héroe chileno

vencedor, que esta vez faltó en la pis
ta. Pero, técnicamente, el record sud

americano del atleta venezolano, dio

categoría al evento, por lo que se ha

brá de registrar en los anales atléticos

como un acontecimiento de excepción.

m

LOS TRES ATLETAS MAS COMPLETOS DEL IBEROAMERICANO

j PRUEBAS THOMAS | MARTÍNEZ | LAIPENIECKS

| 100 re. 10.8 11.6 11.2

| Largo ¡ 6.96 6.56 6.97

t Bala j 14.61 1 13.47 j 12.72

1 Alto | 1.79 1.76 1.65

¡ 400 m. i 54.1 52.2 53.0

| 110 V. | 16.0 15.7 16.5

! Disco i 41.73 39.01 ¡ 39.17

| Garrocha [ 3.50 3.20 3.30

| Dardo 53.64 i 46.81 57.60

| 1.500 m. 5.16.8 4.32.9 | 4.47.6 |

6.476 pts. 6.091 pts. 6.081 pts.

tos, superando en más de 500

puntos su única mejor marca
anterior y dejando la Impre
sión que Brasil tiene en él,
a ios 23 anos, con su metro

76 y 78 kilos de peso, a un

futuro campeón.
En suma, un decatlón que

contó con el marco impresio-

Thomas es un atleta vigoroso, que

sorprendió de entrada con su marca

inicial en 100 m. (10.8) . Tiene otras

pruebas bastante buenas, pero falla en

las vallas, en los 400 m. y en los 1300.

Así y todo superó su expedición de

Roma y tiene el mérito de haber de

jado atrás el antiguo record sudame

ricano de Kistemacher.

En un clima de claro enten

dimiento amistoso se desarro

lló el torneo iberoamericano.

La escena capta a Laipeniecks
en los instante en que cede al

portorriqueño Carmona sus

propias zapatillas de pista al

extraviar este las suyas. Car-

mona, que sólo conquistó un

cuarto puesto en la disciplina
del salto alto, con 1,85, consi

guió en el decatlón salvar

1,95, Igualando la altura al

canzada por el guatemalteco
Teodoro Flores.
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Después gol>de Moreno, Cólo Coló tuvo sus mejores momentos. En otra es

capada' del u Soto remató con muchas posibilidades dentro del área.
Pero lo hizo al centro, y Storch contuvo bien. Romero no pudo impedir el

disparo. Están 1 a"0. Luego vinieron los dos goles de O'Higgins.



Como- de costumbre, Roherto, JKo_triguez ''ruWtefeu. ""*$
puntal en O'Higgins. En v.a/,totoW antulU; ^ S™*r*y%to$^
pa a una entrada de A^arez^ y a la salida de

,:
'■$■■■ ;

, '^ í
Storehi con'^fcportunó cabezazo. Durante el ,:',"• ^V'í
primer tiempo, ,'CTohi ".polo, ^tacó dé contra-; ^

■

-;>■

golpe. ':¿/;':j,sí**í~; '■""! ■■ ■ -.': -.•.:_,_'..'." _L,-.iy;,: .'J...¿r. ..•/■>

COLO COLO Y O'HIGGINS BRIN

DARON UN EMPATE QUE COL^
MO LA EXPECTATIVA: BUEN

FÚTBOL, CLIMA DE FIESTA Y

EMOCIÓN FINAL. 2 A 2 LA

CUENTA. (Comenta Jumar)

.■ Jorge, Uobleda. con;1 dos. vie

jos ;amígros.. . El eX:defen-

sor de Coló Coló conversa

con Hormazábal y Ortiz,
compañí ntasjor- ;■
nadas. Se jugo .con correc

ción y en Un ambiente de

plausible normalidad.

AILOS
seis minutos, ya teníamos anotadas tres intervenciones de

Esouti. Tres topadas buenas. Una de ellas, soberbia. Meléndez em

palmó un centro en la boca del arco y el gol pareció inevitable. El guar
dián se estiró en reacción instantánea y desvió junto a un poste.

Así empezó O'Higgins. Y asi empezó Escutí. . .

Con ello queremos anticipar dos hechos fundamentales en la lucha

¡de -Rancagua. El' buen comportamiento del cuadro local y la decisiva

actuación del arquero albo.
i ;;■ Habíamos Tasto «na semana antes a O'Higgins y su trabajo no nos

¡sorprendió. Ya dijimos que en el puerto, el once rancagüino cayó con

dignidad, jugando (fútbol, mostrando juego. Ahora, no hizo otra cosa que

¡repetir esa labor. Y bien pudo quedarse con los dos puntos, a no mediar

'los factores que vamos a exponer.
Hasta los quince minutos, Coló Coló se vio sometido a una presión

■pertinaz. Quince minutos en que Storch no Intervino, quince minutos

de fútbol celeste, de abierta zozobra para los albos. Orlandelli ha tra

tado de afirmar una alineación y a través de tres fechas ha presentado.
la misma escuadra. Tres fechas en que O'Higgins sale con el mismo

ataque: Salamanca, Robledo, Meléndez, Ríos y Ramírez. Un ataque de

nombres, que no produce en la medida de su fama, pero que indudable

mente impresiona. Un ataque capaz de brindar combinaciones precisas

y maniobras exactas. Un ataque para sacar aplausos. Sin embargo, el

primer gol lo hizo Coló Coló. . .

Mario Moreno, que hasta ese instante no había tenido casi contacto

con el -balón, enfiló un tiro alto y sorpresivo desde fuera del área que

se clavó en la red. Un tiro cruzado, de emboquillada, que lógicamente
Storch no esperaba. Un gol espléndido..., para coronar el lucido traba

jo del adversario. El fenómeno es muy usual en fútbol. Durante un cuar

to de hora se aguardó el gol en un pórtico, .pero la caída, tuvo lugar
en el otro,

¿Por qué mo hizo goles O'Higgins en ese trajín inicial arrollador?

¡Primero, por la pericia de Escuti. Luego, por su propia lentitud. Es
el defecto de O'Higgins. Su excesiva parsimonia, su tranco remolón, su

&



-no hay coach

Jugada previa al empate de O'Higgins, Enrique Gonzáleü-se.

interpuso eñ un centro que Escuti esperaba: sin problemas -

y lo hizo con tan poca fortuna que el balón le dio en una

pierna y salió hacia la Valla desguarnecida. Ríos, que apa-
rece detrás del arquero, no tuvo, inconveniente en afianzar

la conquista.
'

,'-..' ,'

andar anunciado. Por mucho que se prodigue Ramírez como

alero replegado, el quinteto celeste marcha al ritmo de Me
léndez y Robledo. Y ese ritmo, como es' fácil comprender,
resulta lento. Por eso, en numerosos avances, la delantera

rancagüína demora lo suficiente para que el rival se ubique,
da tiempo a que el adversario se refugie, pierde ese segundo
vital para entrar al área con posibilidades. Cuando el team
sureño armó su ofensiva con Salamanca, Rojas, Juvenal So
to, Ramírez y Morales ganó en velocidad. Con Ramírez
adentro y un terceto central bastante ligero, O'Higgins tuvo
otra movilidad y otra chispa. Con Ramírez atrás, Ríos ade
lantado, y Robledo de nexo, la tónica de juego es otra, tie
ne que ser otra.

El domingo, Robledo y Meléndez brindaron pases exac
tos, Ríos y Salamanca crearon peligro, y Ramírez mostró
la habilidad que nadie le discute. Incluso advertimos mayor
homogeneidad en el quinteto. Como si ya se fuesen acostum

brando a Jugar juntos... Pero, aún así, subsiste el defecto

anotado. Un defecto imposible de subsanar

ni mago que pueda hacerlo— , porque
está íntimamente ligado a las caraote- .

rísticas futbolísticas y físicas de sus in

tegrantes. 'Esos hombres ya no pueden
cambiar. Hay que aceptarlos como son.

El gol de Moreno resultó entonces
un baño glacial para O'Higgins y sus

quince mil adeptos presentes. El cua

dro raineagütno se enfrió, perdió tra

bazón, se desilusionó incluso con esa

conquista que tuvo mucho de estoca
da. Y hasta la media hora, Coló Coló

jugó mejor. No sólo se rehizo, sino que
Ortiz y Hormazábal pudieron contro
lar la pelota. Ellos impusieron ahora
la tónica. Ellos entraron a mandar. Y

de sus pies salieron varias cargas que

inquietaron a Storch. Cargas en las

que Coló Coló mostró mayor rapidez de
ejecución que O'Higgins, pero con So
to y Alvarez bien controlados y Hor
mazábal sin dar con un claro para sus

temibles taponazos.
Al respecto, es indudable que la au

sencia de Toro resintió el poderío al

bo. Toro ha sido este año el forward

más parejo que ha tenido Coló Coló y
sin su presencia, el terceto central fue

otra cosa. Vairo y Pozo tuvieron a ra

ya a Juan Soto y Hernán Alvarez, Ro
mero se mostró firme frente a la ca

lidad de Moreno, Roberto Rodríguez
impidió repetidamente que Hormazábal

probara fortuna de distancia, y Bello

sostuvo un duelo de velocidad y picar
día con Droguett. Con todo, al pasar

*

O'HIGGINS APUNmjW^I MÉRITOS Y PUDO SER,

la medía hora nos pareció que el panorama se oscurecía

bastante para OMiggíns. Máxime si el profesor De Leo ha-

ola dejado sin sanción un foul penal contra Meléndez en

vigorosa entrada del piloto, Pero, así como el gol de Moreno
se produjo cuando el contendor dominaba con brillo, así
también el empate llegó cuando Coló Coló daba la impre
sión de afirmar una victoria difícil.

Enrique González se cruzó en un centro que Escuti es

peraba sin contemplaciones y el balón salló hacia la valla

desguarnecida para ser impulsada por Ríos en última ins
tancia. El gol fue del insider, en el orden estadístico, pero
en el fondo perteneció al defensa. Un hincha rancagüino
comentó a nuestro lado: l*Era la única manera de hacerle un

gol a Escuti. Que un propio compañero lo burlara". Y de'
nuevo OHlggins se fue arriba. De nuevo cundió el vocerío.
De. nuevo 'Coló Oolo pasó a ser una fuerza atosigada y en

continuo peligro. Un centro de Salamanca lo recogió Ríos so

bre la marcha y el balón proyectado a media altura Iba ha

cia la red... Surgió Escuti en vuelo increíble y cayó a tierra
con la pelota. Corrían 35 minutos y nos frotamos las manos
en ese gesto instintivo y común de quienes se solazan con

un buen partido. Cinco minutos después, Meléndez recogió
un centro desde la izquierda, bajó esa pelota pegada al pe
cho y justo cuando Escuti se lanzaba a sus botines lo eludió
con celebrado puntazo. Euforia colectiva... Fiesta casera,.. •

O'Higgins en ventaja. .

¿Mereció O'Higgins esa ventaja parcialV Sí. El dos a

uno no pudo ser mas ¡justo. Durante el descanso, por ejem
plo, recordamos el trabajo de los arqueros. Y la conclusión
resultaba contundente. Uno, convertido en figura del campo.
El otro, sorprendido por un impacto impecable y exigido a a

fondo por un shot cercano de Soto. Nada más. En tales
condiciones —siempre hemos entendido que el mejor baró
metro para fundamentar un Juicio analítico es la labor de

los guardavallas— el marcador no podía merecer reparos
y hasta podía ser considerado .

un tanto mezquino. Con una

salvedad importante para un partido de marco imponente.
Esta vez, el fútbol respondió al lleno. Y eso no es corriente.

Es indudable que ei segundo tiempo no mostró la mis

ma calidad. El juego decayó y los esfuerzos, más que colec

tivos, fueron de orden personal. Jaime Ramírez se resintió

de consideración al finalizar el primer período y no pudo
laborar con la generosidad que venia mostrando. Robledo
sintió el peso de un match intenso, y toda la linea per
dió la cohesión exhibida en la etapa anterior, Además, Gon
zález y Navarro marcaron mejor a Ríos y Meléndez, adue
ñándose por largos pasajes de todas sus intentonas en el

área, mientras el otro González —tampoco jugó Montalva
en Coló Coló— resultaba adecuado vigilante para la veloci
dad de Salamanca. El trámite general se hizo mas equill- ■

brado y Storch también íue requerido con algunos remates

violentos que lo obligaron a estirarse junto a los postes. Pe
ro siempre las contenciones más celebradas corrieron por
cuenta de Escuti. Y a esa altura, un tres a uno hubiese ré-í; .'?

sultado sencillamente lapidario para Coló Coló. A esa altura'v*
—entre los veinte y treinta minutos dé la fracción, comple- !

mentarla— todo intento de reacción se hubiese esfumado.

Por eso insistimos en que la actuación del meta visitante .:■'

fué primordial en el desenlace. Misael Escuti permitió que
Coló Coló llegara a los tramos postreros a tiro de cañón,,con .,

*,ító«v

_____&
Disparó violentamente Ríos, y Escuti contuvo paírK^"!.
cialmentc. Insistió el goleador rancagüino y el nWs|.£;
ta volvió a lucirse en reacción instantánea; íEteV'
trabajo del guardavalla influyó notoriamente en el

resultada.-.-. ': -"■ '-~¿ T£* :.^- "..-.-;,: ^ .^
-T^.-.>

'
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EL VENCEDOR: ¡LO IMPIDIÓ MISAEL ESCUTI!

Jorge Robledo ensaya un centro, acosado por
Mario Ortiz. Robledo ha perdido rapidez y

peligrosidad, pero conserva la justeza en el

pase y su sentido del fútbol. Está actuando
con el N.» 8. O'Higgins lució pantalones y
medias a la usanza británica, traídos por
un socio desde Londres.

la esperanza de atrapar un punto, con el es
tímulo que significa un solo gol de diferen
cia. En tal sentido, nos parece que OHiggins
sintió el ritmo y paulatinamente fue cedien
do terreno en sus posiciones. Proceso muy

lógico en un elenco de hombres un tanto

pesados y cuyos puntales .bordean o pasa
ron los treinta anos. ¿Cuál es la columna

vertebral de la escuadra celeste? Vairo, Ro
berto Rodríguez, Robledo y Meléndez. . .

También Ramírez, que terminó rengueando
visiblemente. El equipo, entonces, produce y
camina al compás.
Cinco minutos restaban cuando Juan Soto

—impreciso y deficiente toda la tarde— .pro
vocó el alborozo colocollno con un gol de su

cuerda. Un gol difícil... Entró al área, se

sacó a Pozo de encima y su disparo .bajo y de

izquierda se coló en un rincón. Empate y

epílogo vibrante al levantar Coló Coló a la

altura de lo que se le conoce. Sólo entonces

el .ataque albo entró a toda marcha y se pro
curó situaciones que enmudecieron a la mul

titud. Sólo entonces vimos a O'Higgins real

mente exigido y en peligro de perder todo lo

ganado en ochenta y cinco minutos. Moreno

levantó un impacto en el área chica y otro

de Alvarez salló apenas jjunto a un vertical.

¿Merecía otro gol Coló Coló? No. Rotunda

mente no. Por vigoroso que haya sido su

alarde final, es indudable que la batuta la

llevó O'Higgins. En el primer tiempo, espe

cialmente, el once de casa pudo y debió ase

gurar el pleito. Por eso, el empate ya es

bastante premio para. Un Coló Coló que no

repitió lo que brindó siete días antes con la

"U" y que en términos generales se vio abo

cado a problemas qué pudieron provocarle
una. calda categórica.

'

Por último, una consideración necesaria.

El partido agradó y fue seguido con inquie
tud hasta su agonía. Amibos procedieron sin

desbordes, lealmente, con corrección. Se vio

fútbol én clima de fiesta. Suficiente.

JUMAR.

Entre González y Peña desbaratan una car

ga de Robledo. Al fondo, el marcador seña

la ventaja de 1 a 0 para Coló Coló.
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l^^y^^^BW^j^SbCHA, EN LOS FOSOS, EL IBEROAMERICANO NO PRODUJO

NADA SOBRE LO QUE VEMOS SIEMPRE EN SUDAMERICA

CON
LA EXCEPCIÓN de la garrocha, que comentamos al que por primera vez veíamos en Chile hacer el largo.

_. aparte, las pruebas de saltos fueron las que menos Fue tercero el ex recordman mundial del triple, con un

produjeron en el Iberoamericano, aunque estuvieron dentro

de lo que es normal en Sudamérica.

Do.' hombies de 2 metros pudieron darle jerarquía
técnica &;. primer salto del programa, el alto. Ellos eran

el g u atemalteco

buen primer salto de 7,07, la misma marca del cuarto,
Tito Bracho, de Venezuela. Los últimos lugares de la tabla

fueron para el español Mauleón, y el chileno Tornquist,
con 7,06 y 7,03, respectivamente.

OS LOS PfttMGROS JO£60S /8£P0 AM£JZ/C/ÍHO$
Teodoro Plores
el p o rtorriqueño
Víctor Carmona.

Alcanzó a insi

nuar una buena

marca el primero,
por la seguridad
con que iba domi

nando las medi

das más bajas.
Físico y velocidad eran sus mejores armas y con ellas

prometía algo bueno de verdad. Pero se quedó en 1,95 m.,
marca que a la postre debería ser la ganadora, porque re

sultó inaccesible para el resto de los competidores. En
cuanto' al de P. Rico, estuvo aún mucho más abajo de sus

I SALTOMIIIRETOI
Una sola superación personal hubo en la competencia

de salto largo; fue la del vencedor, cuya mejor marca

hasta el domingo era de 7,31 m. Pedro de Almeyda es un

atleta joven, 21 años, que se está preparando para el de

catlón. Tiene fuerza en el impulso y un rechazo chis-

EL GUATEMALTECO TEODORO FLORES, EL PORTUGUÉS PEDRO DE ALMEYDA Y EL BRA-

|4í s^SILENÓ FERREYRA DA SILVA LOS CAMPEONES

posibilidades; fracasó en 1,90, siendo al final uno de los

tres atletas que compartieron el quinto puesto con 1,85,
Posteriormente, en el desarrollo del decatlón, Víctor Car-

mona probó que podía más en la especialidad, ya que saltó

1.95 m.

Va a hacer un año que Eugenio Velasco llegó al me
tro 90 y un año también que el argentino Eleuterio Fassi
saltó la misma altura en el torneo Argentina-Chile reali
zado en el mismo Estadio Nacional.- Ambos siguen en don
de mismo, aunque el chileno ha mejorado su estilo y los

detalles que pueden llevarlo más arriba, como su impulso
vigoroso y su rechazo. Entre los dos se repartieron el se

gundo puesto (5 puntos para cada uno) y superaron, por
menor número de intentos, al español López Aguado, que
también salvó el metro 90. El brasileño Sheid, el ya citado

portorriqueño Carmona y él argentino Martínez del Sol

compartieron el quinto puesto con 1,85. Prueba, pues, sin

mayores relieves, dentro de lo que es normal en el atletis

mo sudamericano que, en materia de saltos, es apenas dis
creto.

EN EL LARGO sucedió más o menos lo mismo, con el

agravante de que la mayoría de los intentos pecaron de. nu
lidad. El vencedor de la prueba, por ejemplo, el portugués
Pedro de Almeyda, hizo cuatro saltos nulos y sólo dos vá
lidos. Sólo el español Alfonso Mauleón consiguió tomar el
rechazo siempre dentro de las marcas reglamentarias.

Ya en su segundo brinco el lusitano puso l_ú marca ga
nadora: 7,32 m. que no se vio amagada en ningún mo-

- mentó. Su más cercano rival fue el mexicano Roberto Pro-

cel, que resultó al mismo tiempo el competidor más pa
rejo (7,02 — N — 7,01 — 7,16 y 7,12).

Como novedad de la prueba estuvo Adhemax Ferreyra

peante. Todos los demás estuvieron por debajo de sus me

jores registros y a más de medio metro de distancia del

record sudamericano del brasileño Ari Faranha de Sá.

EL PROPIO ADHEMAR FERREYRA DA SILVA, que
deslumhró al mundo con sus 16,56 m. hace que el salto

triple nos parezca sin jerarquía en estos torneos. Antes de

los records del brasileño, los 15 m. conformaban en Sud

américa. Ahora se ven muy insignificantes. Y hasta poco

parecen los 15,83, con que él mismo se ha adjudicado un

título más, que, como decimos en información aparte, de
be ser el último de su brillante carrera.

Escasamente sobre el borde de los 15 m., poco más o

menos, estuvo el resto de los competidores. Al igual que
en el largo, los mejores saltos fueron anulados por reba

sar las marcas reglamentarias, como fue el caso del chi

leno Ariel Standen, al que vimos un intento fallido clara
mente por sobre esa distancia clave. (Debe haber andado

por los 15,20 el triplista nacional, con lo que habría sido

segundo.) El que más cerca estuvo del campeón fue el cu

bano Ramón López, que alcanzó los 15,06, tercero el ar

gentino Jorge Castillo, con 15 clavados, cuarto Rumildo

Cruz, de Puerto Rico con 14,98, quinto Standen con 14,92, y
sexto el peruano Luis Huarcaya, con 14,85.

Para la categoría que alcanzó .el torneo en la /mayoría
de las otras especialidades, sobre todo en las pruebas de

pista, los saltos deben considerarse discretos en general, con
la excepción anotada de la garrocha, pero estuvieron den
tro de lo que es

Pedro de Almeyda, de Portugal, ha re

chazado sobre la tabla en su segundo
•

salto, que fue el que le dio el título en

los Juegos, con 7.32 m. Cuatro saltos

nulos hizo el portugués.

normal en las

competencias sud

americanas.

AVER.

Í°s £?- Primeros A& salto alto. El guatemalteco Teo- Adhemar Ferreyra Da Silva, vencedor una vez más del salto tri
floro Flores, campeón de los Juegos, con 1,95 m., te Pie, se despide de algunos de sus rivales: a la Izquierda, el cubano
mendo a su derecha al argentino Eleuterio Fassi, y Ramón López, segundo; a la derecha, el argentino Jorge Castillo,
a la izquierda al chileno Eugenio Velasco, ambos se- tercero; y al fondo, el chileno Ariel Standen, quinto.
gundos con 1,9© m. #-<?*

'



Él vencedor del salto alto, Teodoro Flores, durante uno de

sus primeros intentos. El guatemalteco es capaz de saltar

más. El descenso de la temperatura la tarde de la prueba,
le afectó en sus últimos saltos.
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LIMA (Especial para "ESTADIO"* .—Sin duda que la presencia

de Lucho Ayala en el team chileno, fue decisiva para el triun

fo de nuestro tenis en la Copa Mitre, que finalizó el domingo en el

Lawn Tenis de la Exposición. En medio de jugadores de tan sólo

alcance sudamericano, la calidad del internacional chileno pesó
demasiado en el desarrollo de la competencia. En último término.

fue siempre él quien definió los encuentros a favor de Chile.

-El match final, contra la representación de Perú, resultó más

cómodo que el de la semifinal y, en el tercer partido, ya Chile

había obtenido la Copa. Luego del buen desempeñó de Patricio

Rodríguez frente a Eduardo Buse. Ayala derrotó a Enrique y, los

dobles fueron de cómodo trámite.

ESTA COPA Mitre sólo ofrecerá para el recuerdo algunos
sets, una que otra jugada y, como balance general, la superiori
dad de Ayala frente al resto. Además de éso, la hazaña de los

hermanos Buse, quienes, pese a su veteranía, lograron llevar a

su país hasta la final,
Los Buse le dieron un poco de calor al torneo, consiguieron

interesar a sus compatriotas, hicieron derroche de coraje y vo

luntad e, incluso, tuvieron destellos de buen tenis. No pueden
olvidarse algunas actuaciones suyas. 'El doble que le ganaran dra

máticamente a Argentina, y el set que Enrique le sacó a Ayala.
Un set que llegaba a ser hasta doloroso, ago'biador. "El Pibe", que

perdía 1-6, 1-6, los dos primeros sets, se agrandó a fuerza de in

domable espíritu, en cada pelota se jugó la vida, en una faena

extenuante. Porque
mientras él echaba ma

no a todos sus recursos

y se exigía al máximo,

su adversario no salía

'de un ritmo apacible,

§io,
pero sin exigen-

s„, Vi a Buse ganar
I'' pelota de manera

fíéroica. En cada golpe
se quejaba, hasta podría

decirse "que crujía",
tan grande era el es

fuerzo. Ayala, imper
turbable, lo hizo correr

de atrás a adelante y de

adelante a atrás hasta

que "El Pibe" conquis
tó el tanto y estalló una

emocionada ovación.

ERA EL tercer set y
lo ganó el crédito loca)

por 6 a 4. Se fueron al

descanso y, de regreso,
nada le quedaba por

hacer al peruano. Fue

presa fácil para Ayala,
que lo abrumó con sus recursos, con su capacidad de ju

gador de una clase muy superior. Perdió el veterano en

cuatro sets (6-1, 6-1, 4-6 y 6-1), pero en sus recuerdos más
amables habrá de quedar ese 6-4 que se ganó con un des

pliegue tremendo de voluntad y de sangre.

PATRICIO RODRÍGUEZ fue un jugador extrañamen

te irregular en esta competencia. Tuvo momentos notables,
exhibió un servicio peligroso y. en los dobles, fue un eficaz

colaborador de Ayala. Pero se le vio derrumbarse sorpresi
vamente, sin chispa, desanimado sin razón, a ratos. Espe
cialmente en ese partido que parecía tenerle ganado a Bar-

nes, v en el match con Enrique Buse. Aunque va el match

La combinación chilena de dobles funcionó con mucha

sincronización y derrotó cómodamente a los hermanos Buse,

representantes peruanos. Chile tuvo algunas dificultades en

la semifinal con Brasil.

Chile-Perú estaba decidido, "Pato" tenía especial interés en

derrotar a su oponente de ese día y, sin embargo, perdió sin

brillo, con un tenis desteñido, sin reacciones y con reflejos
tardíos. En ningún momento fue de cuidado, nunca pudo
ponerse a la altura de un veterano que ya jugaba cuando

el no había nacido.

Me quedó la impresión de que Rodríguez es un tenista
que no se ha realizado, que tiene hermosas condiciones, pero
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En el Lawn Tennis Club de la Exposición, en
Lima, se disputó la Copa Mitre, versión 1960.

El trofeo volvió a Chile merced a la normal

expedición de Luis Avala y a momentos muy
buenos de Patricio Rodríguez. En la final,
Chile venció a Perú por tal.

Enrique Buse fue el me

jor de los tenistas pe

ruanos, y tuvo el mérito

de ganarle un set a Luis

Ayala.

que no ha podido aún sincronizarlas.

Como si le faltara algo, como si a ra

tos estuviera ausente y pensando en

otra cosa. Es curioso el problema.

EN LOS dobles, en cambio, es otro.

Parece que el respaldo que le otorga

la presencia de Lucho Ayala junto a

él lo transformara, le diera más en

jundia a su juego, más vivacidad, más

nervio. Igual contra los brasileños, que
en el encuentro que les ganaron a los

geruanos,
"El Pato" no tuvo fallas de

ulto, parecía siempre .atento y con

centrado en lo que hacía. Con otro

ánimo, no parecía ser el mismo de

sus partidos de singles. Así se explica
que la pareja Ayala-Rodríguez haya

terminado su actuación en la Copa
Mitre sin un solo set en contra y brin

dando encuentros muy brillantes.

ROLAND BARNES, el brasileño, se

me ocurre la figura más interesante de

esta Copa, olvidando la presencia de

Ayala, que es de otra serie. Porque es

un muchacho sumamente joven que

tiene un espléndido porvenir. Será
—si

nada corta su trayectoria— el sucesor

de Ayala y Olmedo en Sudamérica, y a

nadie podría extrañar que con el tiem

po llegara a colocarse en lo alto del

plano mundial, tal como lo hicieron el

chileno y el peruano. Posee un servicio

violento y de peligrosa colocación.

Cuando acierta, la bola muerde la lí

nea y es muy difícil que el adversario

tenga tiempo para reaccionar. Muchos

puntos ganó Barnes con ese servicio

que, después del del campeón chileno,

fue el más efectivo del campeonato.
Fue el único que llegó a cinco sets con

Ayala, aunque no debemos olvidarnos

que ese encuentro tuvo muchísimo de

anormal. Es. además, un tenista tran

quilo, que no se inmuta cuando está

en desventaja, de nervios muy bien

controlados y reflejos vivaces.

LA ACTUACIÓN de Ayala tuvo al

tibajos. Que fueron, más que todo, co

sas de estados de ánimo. Es fácil ad

vertir cuándo nuestro campeón tie

ne de veras ganas de jugar y es

píritu de combate y de triunfo. Se

le nota alegre, cuando espera el ser

vicio del rival salta en su esquina, se

mueve, parece presto a brincar so

bre su presa. En otros

momentos, en cambio,

parece más tranquilo.
como poco interesado

en su faena. Y esos es

tados de ánimo, que se

advierten f á c i 1 m ente

cuando uno se fija en

él, influyen en el des

arrollo de sus partidos.
Por eso hubo altibajos
en su labor. Pero alti

bajos que no alcanza

ron a influir en el re

sultado final. Siempre.
en los sets decisivos, Lu
cho estuvo con todos

sus sentidos en lo que sucedía en el campo. ¡Y qué bien ie salieron algunas co

sas! Sobre la red. lo vi contestar bolas muy difíciles, que ya parecían perdidas,
con un simple y sutil movimiento de muñeca. Ver a Lucho en acción es siempre
una fiesta para la vista, un agrado para el aficionado.

YA TERMINADA LA competencia, el especcador tiene que llegar «"la con

clusión de que el tenis sudamericano es, en la actualidad, muy pobr,e. Quitando
a Luis Ayala, sólo se encuentra uno -r-en la promesa que es el brasileño Roland

Barnes y el espíritu indomable del espléndido veterano 'Enrique Buse. Tenia in

terés en ver a Ivo Pimentel y me decepcionó. Da la impresión de' ser "un obrero

del tenis". Frío hasta la exasperación, se planta en el fondo de su campo a espe

rar que el rival pierda un punto. Su derrota frente a Soriano lo dejo muy por

abajo en el escalafón del campeonato. El brasileño Ribeiro tuvo, eso sí, la virtud

de darle ocasión a Ayala para que se luciera, al oponerle .una discreta resistencia.

En el team argentino, Soriano estaba muy por encima de sus compañeros y, en

el peruano, quedó la impresión de que todavía no aparece quien pueda reempla
zar a los hermanos Buse. Patricio Rodríguez dejó el recuerdo de su irregularidad
y de su condición de jugador incompleto.

LAS DAMAS.

LIMA (Especial para "ESTADIO") .

—Viendo en el court a las jugadoras chi

lenas y las argentinas se advertía una clara diferencia de físico. 'Eso, lo pnimero,
Ahora que, sin lugar a dudas, las trasandinas tenían a su favor la calidad de

Nora de Somoza, a la que sólo podía Chile oponerle Carmencita Ibarra, mucha
cha de gran entereza y fibra combativa. El match de dobles, que era decisivo en

LA
DISPUTA de "las tres copas" que tuvo como escenario la ciudad de Lima, con

participantes de Perú, Solivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y Argentina,
no ratificando su Inscripción a última hora Ecuador, señaló como ganadores a

los siguientes países: COPA MITRE: Chile. COPA PAUSO: Brasil, y COPA OSORIO,
la representación de Argentina, que se vio en duros aprietos para doblegar a Chile.

el momento que se efectuó, estableció claramente esa diferencia de físico y el

hecho de que la pareja argentina era más completa. Carmen Ibarra luchó con

denuedo desde el comienzo, pero María de Ayala no estuvo a su mismo nivel. Las

chilenas estuvieron en los dos sets adelante por tres a uno, pero sucumbieron a

causa de la mayor comprensión y peso del juego de sus adversarias. Carmen
Ibarra luchó bravamente, pero su corrpañera perdió puntos muy importantes-, por
imprecisión en la respuesta y mala ubicación otras veces.

EL TRIUNFO DE Carmen Ibarra frente a Margarita Zavalia fue durísimo.
Tuvo que apelar a todos sus recursos la chilena para ganar un match que, por
momentos, se le escapaba de las manos. En el set decisivo estuvo atrás en el mar

cador y, cuando ya se veía claro el triunfo de Margarita, tuvo la garra suficiente
como para hacer cambiar el panorama a su favor.

En cambio, en el cotejo con Nora de Somoza, estuvo adelante por 4 a 2 en el

set decisivo y bastó que cediera un poco en su tren para que Nora de Somoza

recuperara su confianza e impusiera su juego más seguro y variado.

SI SE HICIERA un "ranking" tenistico sudamericano de acuerdo a lo que

se vio en las competencias de Lima, éste sería el siguiente :

VARONES, SINGLES: 1.» Luis Ayala, Chile; 2.? Ronald Barnes, Brasil; 3.'

Eduardo Buse, Perú; 4.' Patricio Rodríguez, Chile; 5.» Soriano, Argentina.
VARONES, DOBLES: 1.? Ayala-Rodríguez, Chile; 2.? Barnes-Ribeiro, Brasil;

3.' E. Buse^Edo. Buse, Perú.

DAMAS, SINGLES: 1.' Nora de 'Somoza. Argentina; 2.? Carmen Ibarra, Chi

le; 3.9 Margarita Zavalia, Argentina.
DAMAS. DOBLES: l.<> Somoza-Zavalía, Argentina; 2.° Ibarra-Ayala, Chile.

— 31 —



*^ Línea Completa de

Repuestos Legítimos

Representantes exclusivos

para Chile.

■»|I;'._t___'"__"■«_»

GOMINA

FIJA ¿2¿S>TODO EL DÍA

Alameda 2102

MARCAS TIPO MUNDIAL viene de la pagina 15

Mandó Centroamérica en el sprint con velocistas natu

rales que no impresionan por estilo y una acción ordenada

y metódica. Corren con fluidez, ajustados, por cierto, a al

gunas normas técnicas, pero dejando la impresión que para

ellos los esfuerzos son desahogos gratos. Así aportaron las

marcas de más valor.

EN LAS PRUEBAS de vallas donde también se impo
ne el sprint pero que requiere mayor dominio técnico, ei

mandato centroamericano no fue elocuente, aun cuando

en la final de 110 con vallas triunfó el cubano Lázaro Be-

tancourt, con 14.3 en una llegada muy discutida con el bra

sileño Telles. En buenas cuentas, el brasileño, de actua

ción ya dilatada, fue la punta de lanza de Sudamérica

frente a los centroamericanos, pues también fue buen se

gundo en los 200 metros. En 400 metros venció el argentino
Juan Dryzka, elemento joven que conocíamos, de gran futu

ro, con 52.8, record de su país, seguido del brasileño Anubes

Ferraz con 53. Las marcas de las vallas no estuvieron a la

altura de las de velocidad.

DON PAMPA

RECORD EN El VIENE DE LA PÁGINA 17

había llegado al límite de sus posibilidades, pero con un pla
centero resultado, porque rebajó el record chileno y antes
sudamericano de Nova, con 9.08.4.

Nova había tenido su match aparte con el portugués
Ferreira, a quien aventajó largo en las últimas vueltas;
9.14.2 por 9.20.4.

En realidad, por la superación de los protagonistas y la
calidad de la marca, los 3 mil steeplechase adquirieron 'je
rarquía y fue una de las buenas pruebas de la ultima etapa
del campeonato. La lucha sostenida, la buena técnica de

la mayoría de los participantes, y el buen estado con que
pudieron afrontar la distancia, contribuyeron para que éstos
fueran los mejores 3 mil con obstáculos que se han visto en

nuestras pistas, aun considerando los de todos los torneos

sudamericanos.

UN VERDADERO DEPORTISTA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

CASA DE DEPORTES Y

MALETERÍA

ATLETISMO, BOX,

'BASQUETBOL, FÚTBOL, TENIS, TENIS DE

MESA, TROFEOS, COPAS Y TODOS LOS IMPLEMENTOS

DEPORTIVOS EN GENERAL. FABRICACIÓN PROPIA DE UNIFOR

MES PARA DEPORTISTA.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

REEMBOLSOS A PROVINCIAS ESTADO 43 TELEFONO 381568 - SANTIAGO

SASTRERÍA

ENRIQUE
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Trajes de medida, desde $ 49.500 f-p CrSIT^C
Pantalones de «.telé $ 12.500
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LTINO ES
ADHEMAR FERREYRA CERRO SU DIA

DEMA DE TÍTULOS CON EL TORNEO

IBEROAMERICANO

EN
EL Estadio Nacional de Santiago de Chile cerró su

rutilante trayectoria en el deporte la más brillante fi

gura del atletismo sudamericano de todos los tiempos. Les

dijo adiós a los fosos Adhemar Perreyra da Silva.

Recibió en la tarima el homenaje correspondiente al

vencedor el Salto Triple en los Primeros Juegos Ibero

americanos. Engarzaba con él el último eslabón a su dia

dema de títulos. En sus trece años de competidor había

sido campeón del Brasil, campeón sudamericano, campeón

olímpico dos veces, recordman olímpico y mundial dos ve

ces, campeón panamericano tres veces. Se despedía como

campeón de los Juegos.

Le dieron un premio especial, por lo que significó para

el deporte de nuestro continente, al que prestigió en todos

los fosos del mundo. El, con esa amable sonrisa suya, con

esa natural humildad que lo hizo simpático por donde

quiera que fue, entregó uno de sus tesoros más preciados.
De su vitrina de trofeos en Sao Paulo había sacado las za

patillas con que quebró por primera vez la marca mundial,

para traerla como regalo a la Federación Atlétíca de Chile.

El público pidió "la vuelta" y Adhemar Ferreyra, el

héroe moreno de Helsinki, de Melbourne, de Buenos Aires,

de México, de Chicago y de Santiago de Chile recibió en

tonces el más conmovedor de los homenajes. Recorrió el

óvalo de ceniza recogiendo la última apoteosis de su carre

ra y prendiendo a sus retinas húmedas la visión imborrable

de un pueblo diciéndole adiós, agradecido, con sus pañuelos
al viento.

Había motivos para agradecerle a Ferreyra da Silva

lo que hizo y cómo lo hizo. Porque ninguno llegó tan alto

como él y supo ser tan señor. Adhemar fue la más auténtica

encarnación del ídolo, porque a sus condiciones formidables

de atleta, de triunfador, unió aquello que es tan difícil de

reunir: humildad sin afectación, clase de crack, contenido

humano, que lo hizo una estrella deportiva al alcance de

todos.

Adhemar Ferreyra Da Silva entre

ga al Presidente de la Federación

Chilena de Atletismo las zapatillas

que usó el día que batió por prime
ra vez el record mundial de salto

triple. Fue su homenaje a Chile en

el momento de su despedida.

La tarde del 18 de octubre de

1960, en el Estadio Nacional de San

tiago de Chile, bajo un bosque de

pañuelos blancos, entre el eco de

una ovación que penetraba las fi

bras más íntimas de la sensibilidad,

cerró su carrera Adhemar Ferreyra

da Silva. Punto final de trece años

en los que fue desde los 13.05 de su

primer título —Juveniles de Sao

Paulo— hasta los 16.56 de su record

del mundo. Trece años en los que viajó a todos los confines

del universo, para participar en cuatro olimpíadas (fue

séptimo en Londres, campeón en Helsinki y Melbourne, no

entró en clasificación en Roma) ,
en tres panamericanos

(fue campeón en los tres) , en cuatro sudamericanos (nadie

podía amagarle su título en esta parte del continente) y

en un iberoamericano. Lo llamaron de la rubia Suecia, de

Japón, de Alemania, de Francia, de Italia, de Thailandia,

de China, de Rusia, y a todas partes fue con su calidad de

atleta, su compostura de caballero y su sentido tan huma

no de la vida.

En su despedida, logró una marca que para Sudamenca

todavía llama la atención —15,83 metros— y estuvo a punto
de decir adiós con un salto por encima de los 16 metros

Mordió la cancha la punta de su zapatilla, más allá de la

tiza, y los jueces dijeron "Nulo". La verdad es que Adhemar

Ferreyra no necesitaba de una nueva performance excep

cional para dejarnos un recuerdo imperecedero.
A. V. R.
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EN 800 METROS RAMÓN SANDOVAL ACLARO LAS DUDAS QUE

PODÍAN HABER SOBRE SU NETA SUPERIORIDAD ENTRE LOS SE

MIFONDISTAS DE IBEROAMÉRICA. (Nota de Don Pampa)

£1 momento-' a-: <.;

largada de "-0Q.

Planas, dt Cuba,

arranca con mu

cha v eloci dad,

jnientras el resto

trata de tomar

colocación; lo si

guen los hispanos
Barris y Gómez,
mientras más

afuera pican San

doval, León y el

brasileño Siquie-

te del forcejeo en

el seanifondo. To

más Barris, nú

mero uno de Es

paña y semifon-

dista fogueado
con records mejo
res que los del as

sudamerie ano,

pensó que su op

ción indicada era

la velocidad final

para dar la lucha.
decisiva en la

-recta final. De

allí que concreta

ra irse a la zaga

del temible, en

plan semej ante
con lo de 1.500,

pero con una va-

CAMPEÓN SIN MANÍA

Xa. llegada que le- I

vantó el júbilo del|
público: Sandoval va ¡

a traspasar la meta

firme y decidido,

mientras atrás llega

; él . español , Barris,

escoltado por «1 chi

leno León.

ERA
como una revancha de los 1.500

metros, pues había quedado la im

presión en esa final que los españoles
malograron sus posibilidades por un

error táctico. Que si hubieran plan
teado el pleito de otra manera, podían
haberse quedado con el triunfo.

En esta final de 800 metros se reve

ló, luego de las series, que serían prin
cipales protagonistas los mismos acto

res: Ramón Sandoval, de Chile; To

más Barris y Julio Gómez, de España,

y un cuarto hombre en esta oportuni
dad: Julio León, de Chile.

¿Cómo iban a plantearla, ahora?

Interrogante entre los que saben que

se trata de una prueba táctica. Con

los ojos muy abiertos se fijaron en los

detalles y en la posición de los com

petidores con más chance. Se notó la

predisposición diferente: en los 1.500

los españoles entraron a ganar con la

misma entereza que Sandoval; esta vez

todo fue planeado para luchar contra

un hombre: Sandoval, que había ga

rantizado condición de corredor resis

tente, rápido e indomable.

ESPAÑA llevó su fórmula a los 800

que no fructificó, como en los 1.500,

por la calidad indiscutida del campeón
chileno. Fue la consecuencia resaltan -

ríante. No permitir el tren lento en las

primeras distancias, para lo cual su

compañero, Gómez, hizo de "liebre", y
a los 200 metros de la partida salió co

mo un bólido.

Tomó ventajas Gómez luego de qui
tar la punta al cubano Planas, que fue

el que primero se fue adelante sin in

quietar a nadie. No "picaron" los chi

lenos y sólo al final de la primera
vuelta, 400 metros, Sandoval se puso
en acción para cambiar la fisonomía

de la carrera. Habían dejado irse un

poco a Gómez, que ya estaba siendo

problema si insistía en adelantarse,

mas^ esperó un poco el chileno para
no salirse de lo planeado por él y así,

ya pasados los 400, sacó su tranco ren-

didor, a fin de apurar el tren y salir

se del grupo. No le fue fácil: luchó

150 metros y a la altura de los 600 ya

quedó en la punta, luego de estrellarse

entre Gómez, de España, y Planas, de

Cuba, Protestó el público al creer en

una acción ilícita, sin importancia en

una refriega dura. Dejó atrás a éstos,

pero no a Barris, el adversario más

difícil, que bien asegurado había man

tenido cómoda posición. Sandoval y su

acompañante habían deshecho el gru

po de todos aquellos que querían "col

garse del carro" del vencedor.

JULIO LEÓN PUSO VALIOSO APORTE PARA QUE EL DUELO
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Los protagonistas
de la final de 800

salen a la pista
en fila, tipo or

ganización olímpi
ca, acompañados
del juez control.

En primer térmi

no Barris, Segura,
Gómez. Sandoval

ganó, con 1.50.4;
Barris fue segun

do, con 1.51, y

León, tercero, con

1.51.9, su mejor

FUE el momen

to cumbre de la

prueba: ¿Podría
Barris tener mas

ve 1 o c i d a d que

Sandoval para
vencerlo en los

150 metros fina

les? De pie se

vieron esos tra

mos, se acercó k- '■■■:'. -'.:.
"

: -;jV ^,..;'-,:-
^

más el español y "• '. -^li.,^?-
'■

v
'"

'^'.
'''
'''-''■

al entrar en tie- ] v '*■■■-* •«"-
'

'
' •'"■' '

■

rra derecha pre

tendió adelantarse

sin conseguirlo, porque Sandoval fue más sólido. Lo alcan

zó a ver de reojo, apuró y con una rapidez que en realidad

no refleja bien su trancada firme, se fue adelantando y de

nada valieron los esfuerzos del hispano. Mas d stancia sa

có al cruzar la meta, cinco metros de claro, mientras mas

atrás llegaba León, que había logrado quebrar la resisten

cia de Gómez, Planas, Siquiera, Lozano y los otros. León

también había hecho su carrera para su propia ubicación

personal.

BIEN IBEROAMÉRICA en la final con los más con

notados especialistas de todas las zonas: dos de España,

Barris v Gómez; uno de Portugal, Rogelio Goncalvez; tres

de Centroamérica, José Andino, de Puerto Rico; Everio

Planas de Cuba, y Alfonso Tinoco, de México, y cuatro de

América del Sur: Pablo Siquiera, de Brasil; Víctor Lozano,
'

de Argentina, y Ramón Sandoval y Julio León.

En buenas cuentas, fue un match de Chile y España,

bien mantenido y terminado en favor de nuestros colores

como lo certifica con .elocuencia el resultado: 1.» Sandoval

(Ch) 1504: 2." Barris (E) , 1.51; 3.' León (Cn.) 1.51.9, y

4» Gómez (E) 1.53.3. A continuación: Siquiera (B), 1.53.8,

y. Lozano (A), 1.55. Chile mandó por el triunfo imponente

de Sandoval y por la clasificación descollante de León.

"

QUEDARON esclarecidas las dudas en el semifondo:

Sandoval, campeón sin mácula de Iberoamérica. Por ls

decisión y soltura con que se adueñó del comando por la

entereza con que resistió las embestidas y por el ritmo le

vantado con que atravesó la meta.

Como consecuencia final se pudo apreciar que ninguna

táctica habría podido contra él en esta competencia: el

rush final luego de la reserva de energías en las primeras

distancias ó al revés, forzando el tren desde el comienzo.

Estaba hecho para todas las contingencias frente a los ad-

VerSBrinSisq^"antecedentes, debe -disponer de mayor

capacidad, no pudo lucirla, seguramente, porque no atra

viesa por su mejor estado, pero también cabe recordar que

Sandoval no está en su punto alto. En esta campana que

lo deja incólume en su pedestal, nuestro campeón .eviden

cia no haber perdido ninguna de sus virtudes, aun la ve

locidad y que sigue reinando en Sudaménca con la espe

ranza abierta de superar los records que ha establecido. La

experiencia de los años lo ha hecho más dúctil y sabio.

cuaUdades que afloran en su distinta manera de afrontar

l0S

s^mT^s de calidad, 1.50.4, queda a poco más de

un segundo de su record de 1.49 Julio León cumplió una

marca excelente, la mejor que se le conoce, por mas de un

segundo. DON PAMPA.

CHILE-ESPAÑA FUERA RESUELTO EN FAVOR DE LOS NACIONALES

Gómez, de EspaSa; ttil^Sa'-ftanj^ ^tra
hacer .te^í#fle_t*i'«*i#>8e4^31fteírós! yJa.

■>

los ÍOÓ Sandoval SáÜlft en: ; ;s,tt shügeav,,, |51'
-

grabiido muesíra el momento tn 5^»tt
pasarlo v los esfuerzos ¡flt ,£íóme>-? jr/; jfSf-i
cubano1 Planas :ao;Jm$aiéi;op qué el íolu-;

'

leño se. íuera a^lftníc."a' -^ s" X^' X.-Í-
" ' -J

.

A los 700 metros, Barris, por dentro, hace

su última embestida para sobrepasar la lí

nea de Sandoval; fue el punto culminante de

la expectación general, pues hasta ese mo

mento todavía se pensaba que el hispano pu

diera hacer suya la carrera, pero el chileno

resistió bien y se fue solo a la jineta. Atrás,.;

grar el tercer lugar.

t__J f> ^ *-MÍrltb __r* _rt_kA - J : &
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Enrique Helff, de Argentina, campeón
de la bala, 16,09 m. '>,;'

José M. Elorriaga, de España, cam

peón del martillo, 52,99 m.

Dieter Gevert, de Chile, segundo en

disco, 47,98 m7 :

PUEDE
decirse que en los lanzamientos se trasunta tam

bién lo que fueron estos Juegos en el orden global. Ar

gentina acaparó dos de los cuatro títulos, pero el contin-

gent&'más parejo fue el español. La estadística revela que

el conjunto de las cuatro especialidades
—bala, dardo, disco

y martillo— reportó 30 puntos a España, 20 a Argentina,
20 a Chile, 10 a Puerto Rico, 7 a Brasil, 4 a Portugal, 3 a

Cuba y 2 a Venezuela.

Las cifras son claras y frente a ellas no hay réplicas
valederas.

A través de ellas, queda en evidencia que argentinos y

españoles justificaron su optimismo y que Chile cumplió
con decoro.

Desde que llegaron a nuestra capital, en la víspera mis

ma del Día de la Raza, los atletas hispanos nos hablaron de

sus posibilidades. Con marcas en la mano, sin fanfarrone

rías, tranquilamente. Los argentinos lo mismo. Y agregaron

otro argumento que ya nada tiene que ver con la adulación

o la buena crianza. "En Chile siempre competimos muy

bien... Aquí hay clima para superarse".
Ghunter Krusse ocupa el foso del Estadio Nacional co

mo si estuviese en el campo de River o en los prados ele

gantes del Gimnasia y Esgrima. Su duelo con Hernán Had

dad forma parte del compendio atlético sudamericano. Bue

nos amigos y deportistas sin mácula, este par de mocetones

vienen compitiendo lealmente hace varios años, pero las

últimas confrontaciones han favorecido sistemáticamente al

argentino. Krusse se mantiene en sus marcas. No llega a

los 50 metros, pero conserva su regularidad. En cambio, el

nuestro cada vez tiene más tropiezos para afrontar un en

trenamiento intensivo y sus marcas van hacia abajo. Tan-

spr,__...,-— r~^—,—-,—,.,: , r-r-.^-r-
■——

. to, que ahora ni

"¡ siquiera fue se-

| KRUSSE,. HELFF, NAVA- ! —
•

seD ¿«£
■

puso en la tarima,

! RRO Y ELORRIAGA A LA
i

ÉL TARIMA MAS ALTA

i (Notas de Jumar)

introduciend'o una suerte de variante en la consabida se

cuencia de Krusse y Haddad.

Lamentablemente, la prueba, no tuvo categoría, porque
Krusse venció con un registro muy discreto, y el español
Cuadras Salcedo —

que frecuentemente pasa los 50 metros

en su tierra— apensa entró en cuarto lugar. Desilusionó en

suma, quien aparecía con mayores probabilidades para exi

gir a los sudamericanos. Nervioso y preocupado, el español
dio abundante tarea a los jueces, ya que fue cuarto con uno

de los dos lanzamientos válidos (47,21). Los cuatro restan -

tai-tes fueron nulos. . . Mucho más sereno y afianzado en su

opción por la baja de Haddad, Ghunter Krusse se llevó el

título con el segundo intento. Y Dieter Gevert pasó a" es

coltarlo en el último. Pero todo ello en una intrascenden
cia manifiesta, a raíz de la pobreza de las marcas. El disco

del Iberoamericano se ganó con 48,58. Muy poco.

LA BALA

En cambio, la bala brindó un registro que no es co

rriente en nuestras pistas. Enrique Helff se impuso con

16,09. Luis Di Cursi —también argentino, que tiene el re

cord sudamericano con 16,32— no llegó a los 16 m. Fue se

gundo, pero muy por debajo de sus pretensiones. Con todo,
la bala significó un triunfo rotundo para los argentinos, que
desde la primera rueda clavaron su banderita adelante.

Tanto, que Helff terminó por imponerse con el primer tiro.

Y Di Cursi lo escoltó también desde el intento inicial, para
remachar con 15,88 en el último lanzamiento.

Helff —un atleta correctísimo—
, que no ha descuidado

el deporte pese a su condición de avicultor, sólo tiene cua

tro años de actividad internacional, pero cuatro años bien

aprovechados. Nunca había colocado 16,09 en esta clase de

torneos, de modo que estaba feliz. Con el triunfo y con la

marca. Y recalcó los conceptos de Krusse con absoluta pro

piedad. "En Chile se pueden conseguir estas cosas, porque
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Gunther Krusse, de Argentina, campeón del

disco, 48,56 m.

Emilio Navarro, de Puerto Rico,
campeón de jabalina, 67,38 m.

Alejandro Díaa¡, de: Chile, segun
do en martillo, 52,16 ra.

.

hay ambiente desde el primer día. El clima„ los diarios, el

público, todo contribuye a que el atletismo viva- estas fiestas

memorables. Para quienes estamos habituados a los esfuer

zos solitarios, el estímulo popular es impagable."
Prueba sin sorpresas, ya que el propio Kitstteiner llegó

donde tenía que llegar. Quinto, detrás del español Vidal y

del brasileño D'Ambrois. La ;bala es ya una especialidad es

tancada en el atletismo chileno. Kitstteiner hizo lo que en

cuadra a sus verdaderas posibilidades (14,46). Estancamicii-

to prolongado, porque en otros rubros han existido al menos

algunos altibajos. En la bala, no. El record de Hans Conrad

se mantiene inalterable desde 1934... En veintiséis años,

nadie ha podido superar sus 14,94 m. Por una parte, mérito

grande para el antiguo lanzador, pero por otra, demostra

ción triste y evidente de una orfandad de valores deplorable.

DARDO

Los españoles se tenían mucha fe en el dardo. Cullerés

y De Andrés son hombres que pasan comúnmente los 65 me

tros Lo que no contaban era la -presencia del portorriqueño

Enrique Navarro, que también bordea los 70 metros con fre

cuencia. De mucha fuerza en el hombro y adecuada sincro

nización en sus movimientos, el lanzador del Caribe logró

destruir la regularidad de Cullerés, que empezó la prueba

en punta y a lo largo de los seis intentos exhibió un equili

brio muy marcado en sus registros. Tomando en cuenta lo

aue ocurrió a otros compatriotas, Cullerés no se vio dismi

nuido en su rendimiento. Sus 67,23 están de acuerdo a lo que

de él se sabía. Simplemente, hubo otro hombre que logro su

perarlo acicateado por la importancia de la justa. Puerto

-.r-5-*_FTw
■

"■ Rico vino a. Chile

'\ con pretensiones
y sus dirigentes
creían incluso en

los primeros luga
res. Como al ter

cer día se com

probó que eso era

casi imposible, Na
varro se esforzó

por aumentar el

puntaje, por res

ponder a su de

signación; quiso
en buenas cuentas

sacar la cara por

REGISTROS DISCRETOS.^
EMOCIÓN EN EL MARTILLO.

ESPAÑA, ^ARGENTINA \Y

I CHILE, PAÍSES CON MAYOR

PUNTAJE

los que habían fracasado. Y lo consiguió. Por quince centí

metros solamente, pero lo consiguió. ¿Y Laipeniecks? Bueno,
con Laipeniecks ocurrió algo singular. En la mañana del 12,
se clasificó con uno de sus mejores registros: 62,19 m. En

la tarde quedó fuera de los seis finalistas y no llegó a 58

metros... Con los 62,19 hubiese sido quinto, ya que De An

drés fue tercero con 64,42, y el cubano Payares quinto con

62,89. Pero mucho peor fue la suerte corrida por Luis Zara

te, que en las eliminatorias matinales logró la primera cla

sificación con 67,71. Tal como suena. 67,71. Marca superior a
la de Navarro, campeón iberoamericano con 67,38. . . Es más,
el peruano ni siquiera entró en el grupo de los seis prime
ros, lo que justifica plenamente su congoja. Cosas del atle

tismo.

MARTILLO

Pero la nota espectacular de los lanzamientos la propor
cionó el martillo. Por las características de la prueba, su

desarrollo... y la actuación de Alejandro Díaz.

Este "gordo" bonachón y tesonero, a quien tantas ve

ces hemos señalado como un caso y un ejemplo, se preparó
como sabe hacerlo y a despecho de su veteranía se dio el

lujo de brindar un hermoso mano a mano con Falcón,

Chapchap y EÜorriaga.
Ausente Strohmeier, los brasileños trajeron sin embar

go, a Chapchap, de antecedentes tan valiosos como aquél. El

•paulísta era el "favorito" de los entendidos, que ubicaban

primero a Chapchap, luego a Falcón y tercero a Díaz o al

otro español. La realidad no tuvo nada que ver con esos

cálculos, porque el campeón fue Elorriaga, segundo Díaz,

tercero Chapchap y cuarto Falcón. Con algunas salvedades

que conviene consignar.

Chapchap lució una regularidad admirable: 50,48, 50,39,

52,16, 51,83, 50.52 y 50,14. En cambio, Falcón, que es hombre

que pasa corrientemente los 55 metros, dejó a los españoles
con un palmo de narices. Tres lanzamientos nulos, uno de

49,86, otro de 48.85, y un tercero de 49,86... También Elo

rriaga tuvo dos intentos nulos, pero le faltó un centímetro

para los 53 metros en el segundo intento. Y con ese tiro

ganó. Los otros: 52,69, 52,50 y 48,80. La desilusión de Fal

cón se vio, pues, compensada con el alza de su compatriota,

que siendo vasco, vive y defiende al Real Madrid.

Pero queríamos hablar algo más de Alejandro Díaz y

aquí están sus cinco lanzamientos válidos: 51,19. 52,16, b¿,io,

(Continúa a la vuelta)
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1.500 METROS...

VIENE DE LA PAGINA 7

brillante de que es uno de los valores

más firmes que ha tenido el atletismo

chileno en todos los tiempos. Impre

sionante su desempeño que brindó la

nota más ruidosa en la tarde Inicial

de los Juegos. La victoria más ponde-

rable, porque se obtuvo con la calidad

de un campeón y el juego táctico del

equipo.

DON PAMPA

LOS LANZAMIENTOS...

VIENE DE LA VUELTA

50,85, 48,34. Tuvo, pues, nuestro de

fensor un momento excelente entre el

segundo' y cuarto impacto (el primero

fue nulo) , que entusiasmó al público y

redobló su opción. Por ahí el brasileño

Chapchap consiguió igualar sus 52,16,

pero se recurrió entonces a los regis

tros restantes y Díaz tenía uno de

52,15. Por eso decimos que su caso no

sólo es de longevidad. En Alejandro

Díaz hay algo más que un mccetón de

la guardia vieja que no ha perdido sus

arrestos. Hay una lección permanente

de conciencia atlética y amor por el

deporte.
Doble satisfacción la del lanzamien

to del martillo. (Podría agregarse que

el chileno Crlspieri ratificó su futuro

con su quinto puesto.) Pero, junto a la

superación de Díaz, se asistió también

a una ceremonia que se aguardaba des

de la inauguración. Ver a un atleta

español en la tarima más alta.

JUMAS,.. .
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LAS
pruebas de

fondo en pis
ta exhibieron po

ca novedad, pues
con Osvaldo Suá

rez ya no hay

pleito posible en

las distancias co

nocidas. El astro

argentino es evi

dentemente supe
rior y se da el lu

jo de ganar don

de y como quiere.
En América del

Sur no hay quien

pueda seguirlo
tranco a tranco

hasta la meta y

ahora quedó com

probado que tam

poco en América

Central hay fondistas de las condiciones de los sudameri

canos y menos de la del campeón inigualado.
El atractivo del fondo pistero en este Iberoamericano

sólo fue estimulado por la participación de españoles y por

tugueses, que con una competencia por sobre el nivel sud

americano —está dicho que Suárez está fuera de serie— ,

animaron las carreras y fueron perseguidores fieles del

crack argentino hasta cuando éste quiso.
En los 10 mil metros hubo carrera de más colorido,

porque en casi todo el transcurso de las 25 vueltas los es

pañoles José Molina y Carlos Pérez hostigaron al puntero
de, siempre, sobre todo aquel último, un chico porfiado, que
le 'disputó la punta y molestó con cambios de velocidades."

Animó la prueba y el público supo apreciar el esfuerzo de

los europeos, más la verdad es que el crack sudamericano

permitió el juego, seguro de que se desprendería cuando

fuera necesario y así lo hizo a 250 metros de la meta. Mo-

lins, que es un corredor nuevo bien dotado, fue el más

cercano perseguidor y llegó a la meta a 40 metros del

ganador.
Tiempo de Suárez: 30.26, que, en realidad, convirtió la

carrera en un duelo personal con los europeos. La coloca

ción de éstos fue la siguiente: Molins, 30.31.6, y Alvaro

Conde, de Portugal, 31.24.2. Más atrás entraron Gumersindo

Gómez, de Argentina, y José Aceituno, de Chile. Controles

cronográficos parciales de Suárez: 2.52 en el kilómetro,

8.55 en 3 y en 15.01 en 5 Km.

EN LOS cinco mil metros hubo un desenlace parecido:"
Suárez a la punta con su tranco elástico de rodilla levan

tada, de golpeteo rítmico y prestancia de estilo. Suárez es

un fondista que corre sin esfuerzo, sin rictus fatigosos y

doloridos, corredor simpático, y es la razón de que en nues

tro medio se le aprecie con mucho reconocimiento.

Final muy conocido y que de tanto verlo ya pierde el

atractivo. Suárez es ganador muy fijo. Las dos llegadas de

carreras de fondo en pista de este Iberoamericano fueron

idénticas a las que se recuerdan de torneos sudamericanos

en la misma pista del Estadio Nacional.

Suena como una queja esta acotación; sin embargo, es

el mejor elogio a la capacidad desmedida del campeón
argentino, considerado como un campeón de nacionalidad

sudamericana. Sus triunfos y sus campañas en otros con

tinentes son siempre seguidos y celebrados con fervor na

cional. En cinco mil su marca fue de 14.29 y las de sus es

coltas, correspondieron a Molms. español, 30.31.6; Manuel
Oliveira, 14.56.4, y Alvaro Conde, 15.01.8, ambos de Portu

gal; Ricardo Vidal, de Chile, 15.05.6, y Eligió Galicia, Mé

xico, 15.08.6. Tiempos parciales de Suárez: 4.19.6 en 1.500

metros, y 8.40.6 en 3 mil.

MARCAS discretas que no desbordan el padrón medio

de cada uno de los países representados, ninguno se acercó
a los re:ords nacionales. La realidad es que Osvaldo Suá
rez corrió sólo para ser vencedor sin preocuparse de la'

calidad de sus marcas. No hace mucho, en España, después
de la Olimpiada de Roma, batió el record sudamericano de
los 5 mil metros que él mismo poseía, anotando la nueva

marca de 14.05. Estuvo distante de ella y lo mismo de su

mejor registro en 10 mil metros.

Suárez fue uno de los campeones más aclamados. Nuestra

afición lo distingue con sus simpatías, porque le reconoce

su calidad, demostrada ya en varios campeonatos, de fon
dista imbatible. Ganó las tres pruebas de fondo del Ibero
americano para demostrar que sigue siendo el único.
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en 10 mil, el argentino Gumersindo Gómez

tuno, de Chile, 31.44.6. Rendimientos bajos,

31.35.6,
aún en

seguido de José Acei-

el nivel nuestro.

Los españoles trajeron fondistas com

petentes que están por sobre el medio

sud y centroamericano. Sólo Suárez

pudo, con su calidad, quedar por sobre

ellos. Se ve al argentino junto a José

Molins (25) y Carlos Pérez (29), se

gundo y tercero en diez mil metros.

Está en deuda el campeón con la

afición chilena, que tanto lo alienta

porque a nuestro público y en nuestro

clima, que tanto ha ponderado, no ha

ofrecido una performance extraordina

ria propia de su notable capacidad. La
debe. Siempre se ha concretado a ven

cer con comodidad y sin mucho es

fuerzo, seguro de que no tiene por
delante adversarios temibles.

Esta vez adujo algunos atenuantes:

un viaje largo y molesto por avión

desde España, la pista semiblanda del

Nacional y cierto resentimiento en un

pie.

PERO dejando aparte al vencedor,

las pruebas de fondo del Iberoameri

cano dejan otro saldo que es negativo
para el íondismo sudamericano. Es

pañoles y portuguses con corredores

capaces, que, al no estar presente Suá

rez. se habrían adueñado sin dificul

tad de las distancias largas. Como su^

marcas son regulares para el grado de

esta parte del continente, salta a la

vista la flaqueza de los especialistas

argentinos, chilenos, brasileños, uru

guayos y los centroamericanos, espe

cialmente los mexicanos, de los cuales

se pensaban serían de mayor rendi

miento.

El íondismo sudamericano está muy

débil, es la realidad que se ha mos

teado. El mejor sudamericano, sin con

siderar a Suárez. fue Ricardo Vidal, de

Chile, en los 5 mil metros: quinto en

la clasificación con 15.05.6 y el mejor

POR ESA misma superioridad de los fondistas argentinos, la maratón

no tuvo el atractivo que siempre produce. Aparte de una deficiente organi
zación, ocasionó irregularidades en el camino que perjudicaron a los corre

dores; desde luego, se corrieron alrededor de 2 kilómetros de más y se calcula

que el recorrido cota! alcanzó a 44 kilómetros. Marca pobre, aún considerando
el exceso de recorrido, pues 2 horas 38.22.4 no satisfacen ni concuerda con la
calidad de los ganadores.

Osvaldo Suárez, sin estado conveniente para la gran distancia, fue obligado
a última hora a competir, a fin de asegurar el triunfo de Argentina en el

campeonato, venció con holgura en equipo con su compatriota Gumersindo

Gómez, un nuevo valor que ya corrió en Roma. Ambos entraron juntos al
estadio después de ayudarse mutuamente durante los desfallecimientos en el
recorrido. En la meta se adelantó Suárez para ser el campeón. Segundo, Gó

mez," con 2 horas 38.23. Más atrás el portugués Alvaro Conde, el brasileño Fo-
rival Lima, el chileno Juan Silva, el mexicano Margarito Peralta y otro chi

leno, José Jofré.

Osvaldo Suárez fue amo sin discusión en las distancias largas, ya que en

Sudamérica, decir fondo es sinónimo de Suárez. Corredor imbatible por estas
tierras desde hace media docena de años, fue el único atleta que ganó tres
títulos iberoamericanos individuales. Con toda holgura.

La cuota importante de puntos de Suárez fue decisiva para que Argen
tina resultara campeón del torneo sobre España, Brasil y Chile.

DON PAMPA,





DE LOS PRIMEROS JUEGOS l&EgO AMERICANOS
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lulHAEN
(Escribe AVER)

LOS
SALTOS no son precisamente las pruebas que más

atraen al aficionado, en una competencia, por buenos

que sean. Sin embargo, hay una excepción. En el foso en

que se realiza el salto con garrocha se suscita siempre es

pecial expectación. Ni la* duración de la prueba, rá los pro

legómenos de cada intento —revisión de la altura, con

centración del atleta, etc.— consiguen aburrir al espectador

siempre interesado. Cada detalle forma parte del espectácu
lo atrayente que es el ataque a la varilla allá en lo alto de

los soportes. Tiene algo de particular belleza esta especia
lidad, que es, técnicamente, de las más difíciles de dominar.

El pique de impulso, el movimiento ascendente del cuerpo

del atleta, el péndulo para elevarse hasta. el obstáculo, el

desprendimiento del' implemento, todo tiene ritmo, plástica,
atracción visual.

Una prueba de garrocha es bonita hasta independien
temente de la marca y de la lucha.

En estos Primeros Juegos Iberoamericanos se conjunta
ron todos los aspectos para hacer del salto con garrocha
una de las pruebas más hermosas de la competencia. Tuvo
los perfiles propios de la especialidad, la calidad de por

lo menos la 'mitad de los participantes, el valor técnico de'

las marcas y, la atracción de la lucha entre ellos, descon

tando al portorriqueño Rubén Cruz, que desde el co

mienzo —como que inició su participación en los 4.00 m.—

se perfiló como un vencedor inamagable.
Más de cuatro horas los ojos estuvieron pendientes del

foso norte del Estadio. Hubo un muy breve período de

tanteos, mientras los competidores más modestos y menos

seguros buscaban su clasificación desde las alturas más

bajas. Uno sólo —el portugués Manuel Dos Santos— em

pezaba su actuación en los 3.50 m. Cuatro se Iniciaron en los

3.60; siete en los 3.70. Y empezó allí la emoción de la

prueba, que debía prolongarse hasta que, con las prime
ras sombras de la noche finalizó el último sobreviviente,
el joven Cruz, que había alcanzado una altura por primera
vez registrada en Chile: 4.30 m., marca ganadora, aunque

el portorriqueño salvó también los 4.35 m. limpiamente,

pero no le fue computado el salto por haber caído la ga

rrocha hacia el foso.

En esos 3.70 m., el público ahogó en sus gargantas un

grito angustiado. Luis Meza, reciente recordman chileno con

4.07 —había batido la marca de Infante unos días no más

NUNCA SE HABÍA SALTADO TAN ALTO CON LA GARROCHA EN

FOSOS CHILENOS. RUBÉN CRUZ, VENCEDOR DE JERARQUÍA

Luis Meza en el instan

te en que vence la va

rilla colocada a 4J5 m.,

nuevo record sudameri

cano. El atleta chüeno

fue tercero en una

prueba de mucha jerar
quía para el medio sud

americano.

antes del Iberoamericano— inició su actuación muy ner

vioso y frío. Coincidió además su primer salto con la lar

gada de la cuarta serie de los 100 m. del decatlón, en la

que participaba Juris Laipeniecks. Eso creó un clima en el

estadio que se comunicó a la fina sensibilidad del atleta.

Meza derribó la varilla a una altura que para él no tiene

ninguna dificultad, como se vería más adelante.

Diez centímetros más arriba, empezó la lucha intere

sante y prometedora entre el chileno y los españoles Ar-

mengol y Andárraga, especialistas que en su país están por

sobre los 4.10 m. Se agregó a esto la feliz expedición de

Meza se concentra para
tomar el salto. Después
de un comienzo nervio

so —necesitó de dos in

tentos para salvar los

3.70 m.— el campeón
nacional superó todas

•sus performances cono

cidas. Primero, con 4.10,

superó su último record

de Chile; luego batió el

sudamericano.
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Cristian Raab, el segundo hombre de Chile, cuyas expecta
tivas estaban cifradas como máximo a los 3.90. Partiendo

de la base que Meza tendría que avanzar hasta las pro

ximidades de su marca-record, la atención se concentro en

Raab, que sorprendió gratamente al salvar el obstáculo, al

primer intento, en los 3.80, los 3.90 y los 4.00 m Ahí quedó
.el garrochista nacional, pero había hecho su record perso
nal y se aseguraba una figuración en tabla entre un grupo

de especialistas de categoría, al menos para el medio ibero

americano.

El verdadero espectáculo empezó en verdad en los 4.00

metros, cuando se hizo presente a la lucha Rubén Cruz.

Esbelto, liviano, elástico, el portorriqueño, cuyo mejor re

gistro en su país era de 4.25 m., fue llamando la atención

con la facilidad de sus saltos. Esos instantes en que la

varilla estuvo colocada entre los 4 y los 4.15 m. deben

ser recordados como de los mejores que brindó el cam

peonato.
Totalmente concentrado, sin complejos que lo inhi

bieran, Luis Meza salvó los 4 metros al primer intento y
otro tanto hizo en los 4.10, con lo que batía su propio
registro nacional de días atrás. A partir de esa altura, la
varilla fue subiéndose de a cinco centímetros y el garro
chista chileno tenía reservada la sorpresa y la emoción

del record sudamericano, conseguido en su segundo intento.

4.15 m. quedaron inscritos en la tabla continental, por en

cima de la marca que Fausto de Souza, del Brasil, consi

guiera en un interclubes en Río de Janeiro, en noviembre.

de 1954.

No pudo más Luis Meza, aunque en su segundo salto

de los 4.20 m. dio la sensación de que salvaría el obstáculo.

Quedó circunscrita la prueba al "portorriqueño y al español
Fernando Andárraga, que había dado muestras ya de su

calidad, al superar su propio record personal, que era de

4.11 m. Consiguió salvar los 4.20 el hispano en su segunda
opción, pero fracasó en los 4.25 m.

De la atracción especialísima que tiene el salto con ga
rrocha dio evidencia la atención, casi diríamos la verda

dera unción con que el público siguió la actuación de Ru

bén Cruz. No había ya lucha. El isleño era el vencedor.

Pero quedaba el espectáculo de la prueba, la belleza del

salto, la promesa de la marca y aquello tan particular que
tiene el atletismo, de la batalla del hombre consigo mismo

y contra el obstáculo. Estaba solo el portorriqueño, bajo
las sombras de la noche. Un foco iluminó el foso para que
salvara los 4.25 y los 4.30. Entonces se produjo esa falla

reglamentaria que anuló el esfuerzo del atleta, que había

superado ya la varilla en los 4.35 m.

NI el aliento del público, ni los íntimos deseos de éste

por que el moreno de Puerto Rico siguiera avanzando, pu
dieron "desviar esa garrocha que cayó hacia el foso para

malograr una performance mejor.
Así terminó la competencia de la garrocha, una de las

mejores como jerarquía técnica y de las más atractivas
como espectáculo que brindaron los juegos. El vencedor,
un muchacho de 18 años, hermano del olímpico Rolando

Cruz, que sorprendió en Roma con sus 4.55 m., que le die

ron el cuarto puesto, tiene hermosas perspectivas a su

frente. Lo mismo puede decirse del español Andárraga y de

Luis Meza, especialistas jóvenes que vinieron a este Ibero

americano a cumplir las mejores performances de sus ca

rreras.

:
LUIS MEZA BATIÓ PRIMERO SU PROPIO RECORD NACIONAL Y LUEGO EL SUDAMERICANO

DE FAUSTO DE SOUZA, CON 4,15 METROS. EL ESPAÑOL ANDÁRRAGA, EXCELENTE SEGUNDO

Rubén Cruz, el joven garrochista portorri
queño, en plena carrera para acometer el

obstáculo. El vencedor del Iberoamericano

realizó el mayor salto de esta especialidad
visto nunca en Chile. Su marca oficial fue

de 4.30, aunque salvó los 4.35; por caer la

vara sobre el foso se malogró esa perfor
mance.

También ei español Andárraga superó su me

jor registro personal y fue segundo con 4.20

m. Es un atleta muy bien dotado para la

especialidad.

Después de cuatro horas de agotadora prue

ba, posan los tres primeros; campeón y sub-

campeón desearon escoltar al chileno, como
un homenaje a su record sudamericano.



MAURO MINA Y HUMBERTO LOAYZ

APURARON EN LIMA UNA LUCHA O

ÁSPERAS ARISTAS, QUE FAVORECÍ*

AL MAS JOVEN Y MAS LIVIANO

(Comentario de Poncho Alsino, corres

ponsal en viaje.)

LIMA,
(especial para ESTADIO).— No co

nocía a Mauro Mina como boxeador pro

fesional, pero su campaña como tal parecía
decir que se trataba de un valor hecho, un

noqueador peligrosísimo y un hombre de

oficio. Claro que, estudiando bien a sus an

teriores rivales, ninguno podía ser más pe

ligroso para él que Humberto Loayza, pese

a sus 34 años de edad y a que, lógicamente,
sus virtudes aparecen disminuidas con rela

ción a lo que fue. Pero Loayza, al perder esa.s

virtudes, ganó una que es muy importante:
la experiencia. Y también enriqueció su cau

dal de recursos. Mira bien sobre el ring, es

quiva con soltura, ha logrado dominar el ring

mejor que cuando era joven y temible. Ya

tuve ocasión de destacar esto en su pelea
con Felipe Cambeiro, al que ganó boxeando

con habilidad.

Mauro Mina decepcionó a sus parciales,
porque éstos quieren que gane todas sus pe

leas por K. O. Y nadie pensaba que Loayza
podría ser una excepción, considerando que

es un veterano y que pesa menos que él. Pues

bien, Loayza llegó entero al término de los

diez asaltos y nunca rehuyó el combate. Es

capando, eso suele ser fácil. Pero estando

siempre en línea de batalla, resulta peli
groso.

EN EL PiRIMER round ninguno se decidía

a atacar. Todo se iba en escaramuzas, en

amagues y estudio del terreno. Por eso sor

prendió la caída de Loayza. Es curioso: lo

agarró con una derecha corta y seca en me

dio de las cejas. Loayza, agarrado frío, fue
a la lona y decidió esperar la cuenta. Esta

iba en siete segundos cuando terminó la

vuelta. Ahí perdió el peruano la única opor
tunidad de vencer por K. O. Porque nunca

más se le volvió a presentar la oportunidad,
a pesar de que, desde fuera, dejó la impre-

■■'■^.r.'-í;

Loayza y Mina antes de

comenzar el combate

que favoreció en forma
indiscutible al peruano.
Pese a que el local de

cepcionó al público que

esperaba un triunfo por
K. O., demostró ser el

mejor medio pesado
sudamericano.

sión de pasar por muy

malos ratos al término

dé los rounds tercero y

noveno, cuando Mina

lo llevó a las cuerdas y

lo ametralló con dere

chas e izquierdas. Pero

era sólo impresión por

encima: Loayza se tapó
bien, esquivó a tiempo y

salió del paso digna
mente.

En su ataque, Mina

siempre acortó distan

cias, lo que a veces fa
vorecía a Loayza, quien
sabe accionar mejor que
el peruano en este te

rreno. En el grabado,
mientras Mina trata de

conectar su derecha

arriba, recibe un seco

izquierdo al cuerpo de

parte del chileno.



EL PERUANO GANO MERE

CIDAMENTE PESE A LA CE

RRADA OPOSICIÓN DE UN

HOMBRE RECIO QUE SUPO

HACER BUEN USO DE SU

EXPERIENCIA

MINA, cuando ataca, comete un

error muy visible. Acorta la distancia

sin darse cuenta, y de cerca no sabe

pelear, los brazos le quedan largos. Es

to aprovechaba el campeón chileno

para, agachándose a su derecha metér

sele dentro y darle con la izquierda al

cuerpo.

En el cuarto round, Loayza llegó bien

con su izquierda. Mina resistió sin in

mutarse el zarpazo del zurdo iquique-

ño, frenó un poco su ofensiva, pero no

dio la impresión de haber sentido el

golpe. En los rounds sexto y séptimo,

Loayza se vio bien, pegando a la lí

nea baja con la izquierda. Ahí estaba

el mejor blanco y lo supo explotar.
Pero sus golpes no hicieron mella en

el campeón peruano, que, sin duda,

ha ganado en aguante, en reciedumbre

y acusa un entrenamiento perfecto.

Todavía, después de un noveno asal

to que le fue muy desfavorable, el iqui-

queño tuvo aliento para ganar bien el

décimo, llegando repetidamente con su

izquierda al cuerpo y arriesgando, ya

convencido de que Mauro no era ca

paz de tirarlo al suelo.

LA PELEA fue dura. Muy trajinada,

de perfiles ásperos, sin tregua. Contra

lo que muchos espe

raban, el chinchano

se encontró con un

rival que no echaba

pie atrás, que se de

fendía hacia aden

tro, sin retroceder y

que con frecuencia

ensayaba su gancho
de izquierda, por lo

general al cuerpo.

Por eso la pelea fue

tomando fisonomía

poco a poco, después
de la sorpresiva caí

da del chileno. Y se

me acentuaba la im

presión de que Mau

ro es un atleta mag

níficamente dotado y

muy bien entrenado,

pero de limitados re

cursos técnicos. Es

peligrosísimo, porque

pega duro con la

derecha, pero le fal

ta saber una serie de

cosas. No pelea de

cerca, no sabe pegar

al cuerpo. Su guar

dia es muy amarra

da, muy convencio

nal y eso le quita
soltura. Se perfila
excesivamente a ra

tos y entonces su

boxeo se hace unila

teral. Tiene, eso si.

una virtud: cuando

advierte en el riva]

menor vacilación, ataca a fondo. No

perdona y tira golpes con las dos ma

nos, donde caigan. Pero entonces le

falta serenidad y se acerca demasia

do, restándoles trayectoria a sus golpes.
Yo creo que no ha aprendido aún a

sacarles provecho a sus condiciones na

turales, a su fuerte pegada y a su es

pléndido estado físico.

Loayza esquivó, agachándose ape

nas, la mayoría de los derechos del

peruano y aprovechó su posición para

pegar de izquierda. Peleó el chileno

con inteligencia, acortando distancia

para dejar fuera de foco al rival y así,

sin escapar, sin retroceder, anuló la

ofensiva de un contrincante que le re

sultaba muy peligroso por su juventud,

por su mayor peso y por la potencia

de su pegada.
Mina todavía puede dar más en el

profesionalismo. Por el momento tiene

derecho a que se le considere como el

número uno de los mediopesados sud

americanos, pero sería apresurado bus

carle adversarios de mayor alcurnia.

Técnicamente, aún no tiene armas pa

ra una aventura semejante. Su boxeo

llega a ser ingenuo a ratos, pero como

está en la plenitud de su potencia fí

sica, entrena bien y hace vida muy sa

na, tiene de sobra para dominar el pa

norama sudamericano de su división.

No hay duda sobre el triunfo legí

timo del campeón peruano. Creo que

fueron suyos seis rounds, hubo uno

empatado y tres fueron para Loayza.

Pero el puntaje del cronista señala

una clara diferencia a favor del ven

cedor: 196 para Mauro Mina y 178 pa

ra Humberto Loayza.

RENATO GONZÁLEZ

Enviado Especial.

Sorpresivamente y cuando se encontra

ba frío, durante el transcurso del pri
mer asalto, Loayza recibió un duro im

pacto de derecha en la cabeza, que lo

tiró a la lona. Consciente, esperó tran

quilamente la cuenta, que fue inte

rrumpida a los siete segundos por el so

nido de la campana. Nunca más Loayza
estuvo en peligro de perder por K. O.

De nuevo, a corta distancia, Mina re

cibe el potente izquierdo del chileno.

La juventud del peruano constituyó

importante factor en su favor.
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AUDAX
ITALIANO hizo en la pri

mera rueda un total de 7 puntos.
En las primeras seis fechas de la se

gunda superó ya ese haber, con 8 pun
tos. Coincide el repunte experimentado
por los verdes con la mantención de

una misma alineación.

ALGO alcanzamos a insinuar res

pecto al centro delantero Araya, que
ha incluido Audax en las últimas fe

chas. Confirmó el sábado la buena im

presión que había dejado ya. Para un

ataque como el verde, que juega bien,
pero que carece de profundidad y de

movilidad, ese muchacho es un mag
nífico complemento, porque precisa
mente eso es lo que hace mejor: des

marcarse y buscar la jugada adentro.

NO CABEN los eufemismos para re

ferirse a la dureza de Julio Molina, el

defensa lateral derecho de Magalla
nes. En general, los albícelestes han

conseguido controlarse bastante. Juga
dores muy recios, se están midiendo en

sus ímpetus. Molina no ha conseguido
dominarse. Nuevamente fue expulsado
del campo por un foul descalificador.

ASI COMO de Ventre y Miranda,
los pitos argentinos que estuvieron la

semana antes pasada en Chile, diji
mos que ojalá vinieran más a menu

do, de Spinetto debemos decir que no

se ganó nada con su visita. Y lo curio
so es que en su medio, el referee que

dirigió Santiago Morning-Universidad
Católica tiene mejor cotización que sus

compañeros.

EN VIÑA DEL MAR confundieron

todo el partido a Rivera con Reveco.

Por eso el gol se lo dieron a este úl
timo- Pue al recibir telefónicamente la

información de un corresponsal que un .

colega nuestro aclaró el asunto. "El

gol lo hizo Reveco", le decían desde
Viña, "Es muy raro, hombre, ¿estás se

guro? —dudaban desde acá—. Mira que
Reveco no le apunta jamás al arco, y

además, siempre anda muy atrás como

para acercarse a probar puntería". "No,
no... Pue Reveco... Lo vimos muy
claro. Pue el número 6"... ¡Y ahí es

taba! El 6 era... Rivera.

EN EL TRANQUE vino Francisco

Nitsche a tener su única tarde negra
del campeonato. Puede decirse que los
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tres goles de Everton habrían sido fá
cilmente evitados por el Nitsche de

Santa Laura o del Estadio Nacional.

Felizmente para él, Honorino Landa se

encargó de eximirlo de mayores res

ponsabilidades. A gol de Everton, res

pondía el piloto rojo aportillando las

redes de Aguilar. . .

SIEMPRE nos pareció que el punta
je del cuadro de Viña era despropor
cionado para su fuerza de conjunto.
Tiene muchos vacíos ese equipa). En

toda la temporada no pudo encontrar

al interior izquierdo adecuado. En la

rotativa de hombres que desfiló por ese

puesto
—Villegas, Gallardo, Velásquez,

Avio. Miranda— , ninguno llegó a sa

tisfacer plenamente.

f kiL1ÍIS TAPIA o hace dos goles o no hace ninguno. Tiene ocho tantos en la
tabla de scorers y los ocho los hizo en cuatro partidos, de a dos por cada uno.

. ''FA,LTAT„SePúlveda- • • ?alta estado físico... Falta...", se quejaba un hin
cha de la U . Y un companero completó la frase: "Falta ilusión, mi amigo. Eso
que, con el mismo plantel de este año, más Alfonso Sepúlveda, hizo de Univer
sidad de Chile campeón el año pasado".

LIA VERDAD es que no pueden atribuirse todos los males del campeón a la
taita de un nombre.

NO PUEDE extrañar la baja asistencia total de la úl
tima fecha. Los partidos . que arrastran más público —con
su lógica consecuencia de mayores bordereaux— estuvieron
en plazas de posibilidades limitadas. Coló Coló fue a Ranca-
gua, y Wanderers a Quillota. Y, además, estaba el Ibero
americano de Atletismo de por medio. El sábado cuando

por los parlantes se dio una información del fútbol que se
jugaba en Santa Laura, el público silbó, porque lo distraía
de lo que, en esos momentos, era su única preocupación. "La
población deportiva" de Santiago estuvo este fin de semana

E?™ente de !os atletas. Calculamos que el domingo había
30.P00 personas en el Nacional. Seis mil se repartieron en
tre las canchas del barrio Independencia, y el resto se fue
a Rancagua siguiendo a los albos.

f,-,*K„i ,<„ i, *, , ?°^° ?ara 5o creei1 en la importancia que "tiene en el
fútbol de hoy día el papel del entrenador. En Argentina, -Estudiantes de la Plata
venía perdiendo y estaba asustado con el descenso. Se acordaron entonces que
Alejandro Escopelli fue uno de sus mas celebrados defensores de hace muchos
anos, que estaba cerca y que esta haciendo una notable campaña con Palestino
Lanzaron entonces un S. O. S. y consiguieron que "Conejo" fuera por una semana
a Impartir ciertas normas generales al cuadro "pincharratas". Todo muy bien So
bre todo que Estudiantes gana el domingo a Lanús. Pero... mientras tanto en
Santiago, Palestino perdía con Rangers por 1 a 0

A los palestinistas les ha quedado clavada la espina. Con esos dos puntos del
domingo, los tricolores subían al quinto puesto.

ES CLARO que la espina se les ha atravesado también a otros. Universidad
Católica, por ejemplo. Entienden los estudiantes que se ha dado una ventaja a
uno de sus adversarios en la lucha por no descender. Con ese triunfo del domin
go, como visitante, Rangers se ha ido tres puntos de la cola.

NO PUEDE negarse que Emilio Bozalla es un defensa goleador Há*ce goles
a favor de su equipo, y también en contra. . . El domingo, el tanto de San Luis
lo anotó el volante "caturro" con un "certero" cabezazo...

— 46 —



SEXTA FECHA (Segundo Rl

AUDAX ITALIANO (2).- Fernánd,

fERROBADMINTON (3):

r¡¡¥g¡¡¡mnrm
MAGALLANES (I).- Me

UNIVERSIDAD DE CHILE (2):
--•—J, Villc

— '-'—-

- 36, del pril

3j y Tapia, a los 34 del segundo.

Estadio El Tranque, Vina del Mar:

Pública: 3.733 personas.. Recaudación:

E.J.657,79. _~ " - "

is.

UNION ESPAÑOLA (4): I

COLO COLO (2):
- - ••

Orí

, , z y BbIIo.

O'HIGGINS (2): Star

EVERTON (3): Aguil

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; A

33, del pi
a los 36 y Leí

Estadio Muiiicipi
" ~

Público: 9.145

E? 4.074,40.
" "

: D. M

WANDERERS (2): Espir

ai y Hoff

SAN LUIS (1): Z

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Krebs; B""'

os, F. Torres, Valdés; San-' i..— , o—

, Nackwacki, Fouilloux y
t 14; Pesce a las 31; J. To-

a los 41 del primer tiempo; Araus, a ios
,1 segundo.

RANGERS (1): Behrends; P

PALESTINO (0): D

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 16 goles: J. Falcan (P):
CON 1 1 gales: A. Tobar (W), Landa (UE), H.

Molina (FB).
CON 10 goles: R. Dior. (W) y 1. Abello (SL).
CON 9 goles: S. Leiva (SM).
CON 8 goles: R. Betta (E), O. Pesce (UC), L.

Tapia (FB), J. Toro (CC) y J. Fernández (P).
CON 7 goles: J. Soto (CC), R. Cabí

> (M), R. Meléndez; J. B. Rios (C
ex (U).

MAL DEBE andar San Luis para que no le resulte ni la martingala del cam

bio de entrenador. Es proverbial que equipo que reemplaza a su director técni

co, gana. En la semana se hizo cargo Pakozdy del cuadro "canario", pero igual

perdió con el puntero.

YA ENTRAN a funcionar los nervios. El domingo hubo violencias en Inde

pendencia; tres jugadores expulsados como saldo.

LA EXPERIENCIA de Audax Italiano debería aprovecharla la Católica. Los

verdes vinieron a asentarse, como hemos

dicho, una vez que mantuvieron una mis- I

ma formación por más de dos partidos. A |
primera vista nos parece que la "U. C."

también ha utilizado casi tantas alinea

ciones como partidos ha jugado...

A LA POSTRE, el mejor forward de

Universidad Católica viene siendo el más

modesto. Osvaldo Pesce. Por lo menos es

el que hace los goles...

ESTABA HACIENDO falta Carlos Car-

mona en la defensa de Ferro. Le da ma

yor solidez, Díaz y Ramos se desenvuel

ven con mayor tranquilidad, arriesgan

más, contando con el respaldo del back-

centro de tantos años, con quien juegan

ya de memoria. Y hacía falta también

por sus tiros libres especulares. El do

mingo el primer gol aurinegro lo hizo

precisamente el 'defensa central, con uno

de sus impactos directos desde distancia,

en los que es un verdadero especialista.

Desde Buin vino

el vencedor del

Concurso de Pro

nósticos F AL A-

BELLA y LAN

CHILE para reti

rar su premio. Es

el señor Luis Mu

ñoz Espinoza, un

entusiasta depor
tista, hincha de

Coló Coló, que
acertó tres resul

tados exactos y

dos más sin acer

tar al score en la

quinta fecha del

C ampeo nato de

Fútbol Profesio
nal. Posa el ven

cedor en la Re

dacción de "Esta

dio".

CUANDO un nuevo entrenador se

hace cargo de un equipo a mitad de

competencia, invariablemente hace al

guna cosa rara. Algunos le aciertan.

Otros no. El uruguayo Cabral, en Ran

gers, puso al back-wíng Romero, de

puntero, y al volante Sepúlveda de in

sider. Y acertó. También Orlandelli, en

O'Higgins, le enmendó la plana a su

antecesor en algunas cosas; desde lue

go, dispuso el retorno de Jorge Roble

do y del Romero celeste —al igual que
su homónimo de Talca, defensa late

ral— , y las cosas anduvieron un poco

mejor para O'Higgins. Pakozdy, en

cambio, trasladó a Juan Abello a la lí

nea media, pero el cambio fue perjur
dicial. Abello venía conduciendo bien al

ataque amarillo de Quillota y hacía go

les...

HAY una lista de 71 futbolistas con

vocados a los planteles internaciona

les que reanudarán sus trabajos a fi

nes de año. Reestructuran las selec

ciones juveniles "A" y "B". Está muy

bien. Sucede, como siempre en es

tos casos, que no están todos lo que

son, ni son todos lo que están... Así,
a primera vista, por ejemplo, no vemos

figurar a Luis Vargas, el puntero de

Audax Italiano. Y se nos ocurre que,

por lo menos en el plantel de promesa,

debería estar. Otro caso, así también,
sin hurgar mucho en la lista: Castro,
el puntero derecho de Magallanes.

p¿r. CUPÓN cupvn C
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LA
tarde que se presen

tó Paul Anka, en In

dependencia, también hu

bo fútbol en Santa Laura.

La clásica reunión doble de

los sábados.' Audax con

Everton, y Magallanes con

Unión. Ese día eranaron las

colonias. Magallanes cayó
en un partido muy estre

cho, y Enrique Humares

—antiguo gerente albiceles-

te— estaba desolado. Pero

le volvió el alma al cuerpo

cuando supo la asistencia.

Ocho mil personas en San

ta Laura, y cuatro mil y tantos al lado. . .

—Menos mal —apuntó"—. Quiere decir que Magallanes
tiene más arrastre que Paul Anka...

jpL viaje de los atletas es-

J~j pañoles resultó prolon

gado y fatigoso. Un des

perfecto en el avión los

obligó a varias escalas ines

peradas. Total, que salie

ron de Madrid un sábado
en la noche y llegaron a

Santiago en la madrugada
del martes. Con ellos venía

también Osvaldo Suárez, el

gran fondista argentino.

Llegaron a Los Cerrillos a

las cuatro de la mañana y

lógicamente había muy po

cas personas esperándolos.
Bajaron del avión visible

mente cansados, pero feli
ces de pisar tierra firme. Le

preguntamos a Suárez por
la travesía. Y pese a todo,
el hombre no perdió el hu

mor:
—¿Quieren que les diga

una cosa? Si me vengo co

rriendo, llego antes . . .

Por Jumar

dirigentes Carlos Dittbom

y Sabino Aguad, y el ti-r

monel de los periodistas,
Juan Emilio Pacull. Se co

mentaba, en el café, lo di

fícil que resultan siempre
estas elecciones a los can

didatos deportivos. Por eso,

Mario Livingstone ya le ha

dado un buen consejo
Dittborn. Le ha dicho que
si pierde se haga panade
ro. Porque son los que más

llegan a las masas...

Ya
propósito de Sabino Aguad. Siempre fue muy ami

go de la oratoria y las actividades directivas. En sus

tiempos, también practicó basquetbol, aunque sin desco

llar. Cuenta su hermano Juan —el crack del Sirio— que
Sabino tenia un inconveniente; cada vez que iba a ser

vir un personal quería
pronunciar un discurso. . .

HO. QUIERO tL£_AR ANTE.!,,
6_1 >ITI" Moreno se ha

convertido en un

PARA
las próximas elecciones parlamentar. as figuran

varios candidatos ligados al deporte. Entre ellos, los

enemigo declarado de Paul/
Anka y la música norte-,

americana. Y a fe que tie-l
ne sus razones. Vive en el\
¡barrio alto, y muchas ve

ces habló encantado de la

tranquilidad de su chaleci-
=. ., ¡_.

to. Buen aire, lindos árbo- / A ^""^

les, en fin, diametralmente ¡

opuesto a la vida en el cen

tro. Hasta que llegó Paul l

Anka... Porque el hijo de\
un vecino estuvo de cum

pleaños y le regalaron una

hermosa batería. . . Algo
terrible. El muchacho sien

te pasión por el rock and

rol., y se lleva día y noche

pegándole al tambor y los platillos. Y lo que es peor, se

ha comprado 'todos los discos de Paul Anka. De modo

que los coloca a todo volumen y él los acompaña, con la/
batería. . . Tanto -que el colega ya está pensando arren-f
dar un departan,entilo en el centro...

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

J >

^ B A S E S *

ttijl lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con r

■J JLj ,os resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam-
¡¡_

J peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

9 rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo JjJ
4 ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto £

■J puntaje será el ganador de Ja semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

?j —

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo. S

.PREMIOS r

3 El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en £
rJ mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:

S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en Jtj
5¡ la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- ¡j¡
_:' sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. «*•

< Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >
*

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a S£
*í su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de ¡g
■J sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- W

t_ dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro- £_
33 cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- ¡t*

*í do ganar ningún premio semanal. ,

^ o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos ?

_, premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. £

«, P L A Z O S g
j Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- pj

rj pendiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- r

_3 mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
*t cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

"Ü de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. %

'- NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que r

^ impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. £■
¡j En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- ¡*

_9 ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las f.

53 oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. r

■ < NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

da diente, en forma automática quedan fuera del concurso. !¿¡
b f

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

PUERTO
Rico vino con(

mucho optimismo, y sus^
dirigentes traían cálculos^
que los beneficiaban abier

tamente. Lo curioso es que
a Chile lo colocaban penúl
timo con algo así como

veinte puntos . . . Como al

término de la primera eta

pa Chile ya tenía diecisie

te, los portorriqueños lo

tomaron con buen humor.
Un dirigente le dijo a Don

Pampa: i

—No se preocupe, amigo,
Iniciaremos la fe de erra

tas con Chile. . .

HUBO
una nota muy

simpática después del

triunfo de Nelly Gómez.
Cuando nuestra campeona
abandonaba la pista fue
asediada por un grupo de

niñas que la abrazó efusi
vamente. Algo que llamó la

atención. Algunos carabi

neros quisieron poner or

den, pero muy pronto re

capacitaron. Porque esas

niñas eran alumnas de

Nelly. Y lógicamente se

sentían felices cen el triun

fo de su profesora. Muy
benito y significativo.

©VN§*9),
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PRODUCTOS
CALIDAD - PUREZA - CONFIANZ

artículos de real

utilidad en la vida

de los deportes:

CLOROSEPTINA:

Moderna pomada calmante y desinfectante, a base de antisépticos y anestési

cos, en un ungüento hidrófilo, que no mancha y que penetra profundamente
en la piel. Indicada en QUEMADURAS, QUEMADURAS SOLARES, HERIDAS, UL

CERAS, PICADURAS DE INSECTOS, PIODERMITIS, FURÚNCULOS, ETC.

A base de Oxipoliotoxidodecano (Thesit) ,
Benzalconio cloruro, Hexaclorofeno, Urea.

VITAMINOL:

Tónico reconstituyente general, a base de Vitaminas A, Bl, D y PP., Calcio, So

dio, Manganeso, Fósforo, Hierro y otros elementos científicamente combinados.

Vitaminol "18" es de sabor agradable y puede ser tomado en cualquier época
del año.

AAENTOBALSAM:

Para dolores musculares y neurálgicos. Fricciones eficaces en TORTICOLIS, LUM

BAGO y TORCEDURAS.

A base de Mentol y Salicilato de Metilo.

En los Deportes, su Salud también merece un (18)

Empresa Editora Zig-Zag. S. A Santiago de Chile. 1960
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BANCO DE

BASTA DE SOÑARLA"

Y DESEARLA!

AHORA __} BANCO

LE PROPORCIONA EL MEDIO

DE ADQUIRIR

UNA MAGNIFICA MAQUINA DE

ESCRIBIR, GRACIAS A LOS

CRÉDITOS CONTROLADOS
QUE OTORGA

SU CUENTA DE

AHORROS

DE CHILE

... y si no fiene cuenta

i abra una a la brevedad !
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Depósito Legsi I

CATO
al foso hecho un ovillo; miró ha

cia atrás y vio que la varilla, luego de

tiritar apenas sobre los soportes, se queda
ba quieta. Y se .levantó jubiloso buscando

a alguien a quien abrazar, alguien con

quien compartir la alegría que refleja su

gesto espontáneo. Sintió en sus oídos la

ovación cerrada de la multitud. Había sal

tado 4,15 metros, con lo que batía la mar

ca sudamericana del salto con garrocha.
En el grabado está la síntesis del pre

mio del atleta. Después vendrá la procla
mación en la tarima, el Himno, otro aplau
so y una medalla. Pero su verdadero mo

mento es el que registró el lente, el de la

inmensa satisfacción de haber vencido al

obstáculo y de haber superado la marca.

Luis Meza, saliendo del foso, trasuntando

su inmensa felicidad, vive el gran instan
te, que es razón de la devoción y del sací*-

ficio del atleta. \
A.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES



GUILLERMO . Vargas terminó

primero en la Doble "El Oasis".

Debe haber llegado con mucha

sed.

EL domingo se dio el rojo en el

Estadio Nacional. Qué linda opor

tunidad para haber hecho jugar a

la selección . . .

DESPUÉS de la derrota de Talca,
los hinchas de la "U" dejaron de

preocuparse por el título. Ahora

empezaron a preocuparse por el

promedio.

PREGUNTA oportuna.

para al Rangers?

¿Quién

ESE gol de Valentini segura

mente tendrá que ser colocado en

el museo de las glorias porteños...

EN el primer tiempo de Audax-

O'Higgins, muchos creyeron que

el Robledo que estaba actuando

era el hermano que no juega fút

bol. . .

CUANDO Brozzi llamó enérgica
mente la atención de Vairo, al

guien gritó desde la tribuna: TON

GO. . .

AHORA sí que puede hablarse

de un campeonato normal. Maga
llanes entró a discutir el descenso.

SE han anunciado tantos rivales

para Chico Vejar, que al final va

a terminar peleando con Arturo

Godoy.

'

SI a la Unión le quitan a Nitsche

y Honorino Landa, ya estaría ju

gando en el Provincial de la Zona

Central.

PATEO Hormazábal y la pelota
dio en un poste. A última hora

"Cua Cua" tiene que haberse

acordado que era contra Santia

go. . .

JUAN Soto encontró la solución.

El fútbol acuático. . .

LOS
EXTRANJEROS que no conocían exactamente

nuestra realidad atlétíca quedaron sorprendidos del

ambiente que rodeó al Iberoamericano. Ni en el atletis

mo de los Juegos Bolivarianos u'' otras competencias de

Centroamérica, ni en los torneos europeos que se han

celebrado en países eminentemente deportivos —el últi

mo lo organizó Suecia— habían visto público de 30.000

personas junto a la pista. En ninguna parte —lo recal

caron— observaron tanta identificación del espectador
con el torneo, la marca, el puntaje, las posibilidades, ni
tan clara noción de éstas, como consecuencia de su co

nocimiento de la materia. Alguien que ha viajado mu

cho y ha visto mucho atletismo, comparó el fervor mos

trado por los chilenos con el de los finlandeses, entre

los cuales el atletismo es deporte nacional.

Se formaron una idea nuestros huéspedes que nos

honra, pero que no corresponde a la realidad. Podría

mos ser, efectivamente, un pueblo "atlético" por exce

lencia. Lo tenemos todo, un clima adecuado, un entu

siasmo popular latente por el deporte clásico, que se

despierta ante estas justas, un espíritu hidalgo que es

tá muy de acuerdo con la esencia misma del atletismo.

Posee Chile también la materia prima indispensable,

la valiosa arcilla necesaria para modelar valores de ex-, M

cepción. El atletismo tiene ambiente. Se lo palpita en 4

un .Sudamericano —como lo hemos visto tantas veces— p
o en un iberoamericano, como acabamos de comprobar- i .

lo. Pero es un ambiente que se desperdicia, que no se M

alienta, que se malgasta. 9,

Si un axioma biológico dice que
- la función crea el ||

órgano, en deporte puede decirse que las figuras crean ],i
el ambiente. Este entusiasmo por el atletismo en Chile _'

data de muy antiguo, fue forjado por figuras que hoy I

nos parecen legendarias, por Jorquera, Plaza, Salinas, M

Alarcón, Serapio Cabello, Benaprés, y tantos otros. Des- ||
pertó cada vez que hubo un Guillermo García Huido- m

bro, un Ramón Sandoval, un Mario Recordón, un Gus-
*

tavo Ehlers, una Use Barends.

La semilla está en el surco, esperando el abono vi- U

talizador y el riego permanente. Con tales estimulantes, a

administrados con cariño y preocupación, no sólo con

"

la ambición de presentar de vez en cuando una compe- >:.j
tencia ejemplar, sino cuidar un standard, Chile podría fá
responder, exactamente, al cuadro feliz que ha ofrecido #
a las visitas de estos últimos días. fi

A. V. r. y

CACHUPÍN

í QUE HORROR i

TESTO NO ES

PEPOETE L..

— 2 —



ALA
LARGA en estos campeonatos internacionales de

atletismo sucede que hay perfecto equilibrio entre los

puntos que se debía ganar y se perdieron y los que debie

ron perderse y se ganaron. Ahí está el caso de Chile, por

ejemplo. Dejó de ganar puntos en el lanzamiento de la

jabalina, cuando Laipeniecks defeccionó, estando por de

bajo de su marca de clasificación. Pero los recuperó con

creces en la posta corta. El cuarteto nacional tenía que

ser quinto y fue cuarto. Aún contando con su record chile

no, tenía que ser superado por Argentina. Pero he ahí que,

Luis Vienna se desgarró en la serie y tuvo que ser reem

plazado. Brasil perdió, por lo menos, dos puntos en los 100

m.t con la descalificación de Pirez, pero los ganó con el

cuarto puesto de la mar-atón, con el que no contaban. Ar

gentina perdió aquellos puntos de la posta, pero el decatlón

le dio más de lo que calculaban.

De cada cual puede decirse lo mismo, hurgando en los

puntajes.

BIEN MERECE una mención especial el fondista por

tugués Alvaro Conde. Corrió las tres distancias mayores
—5.000, 10.000 y mara

tón— , y en las tres lle

gó en tabla. Cuarto en

las dos pruebas de pista

y tercero en el camino.

EL EQUIPO más pa

rejo fue el de España.
Sólo conquistó un pri
mer puesto '(martillo) ,

pero discutió palmo a

palmo el título. Y los

espafi oles die
ron el h an d i-

cap de no traer

decatletas ni ma-

ratonistas ni sal

tadores de triple.
Cuando en la

jornada del sá

bado España ter

minó encabezan

do el puntaje, al

gallego Carlos Pé

rez se le metió

entre ceja y ceja
correr la mara

tón. No hubo for

ma de disuadirlo;
no valió ningún
argumento, ni.
aún él muy po
deroso de que
nunca ¡había he

cho la prueba
máxima del gran
fondo. Pérez in

sistió aduciendo

que sú entrena

miento de fondis

ta —fue tercero

en los 10.000—,
consistía en hacer

35 kilómetros to

dos los días. Fue,
pues, un marato-

nísta improvisado
que, naturalmen

te, no resistió la

distancia.

De todas las

pruebas en que se

hizo presente, só

lo en tres España
no logró puntos :

en los 100 y 400

planos y en la

maratón. Pueden,

pues, haber re

gresado muy sa

tisfechos los atle

tas de la Madre Patria. Cumplieron, co
mo "gitanos legítimos".

SABEMOS que andamos muy mal,
entre otras cosas, en velocidad y fon

do. Por eso produjo agrado la supera
ción de Keitel y la performance de la

posta de 4 x 100. En contraste, a pesar
de conocer nuestras debilidades, causó escozor la actuación

de Aceituno y Juan Silva. Mal que mal, eran dos "olímpicos"
de los que, al competir en casa, podía esperarse algo. Si

no performances destacadas, por lo menos actuaciones más

airosas que las que tuvieron.

■NAiDIE hace objeciones a la clasificación final del

Campeonato de Varones. Argentina fue el equipo más

completo y más poderoso (obtuvo seis primeros puestos,
tres segundos, cuatro terceros, dos cuartos y un quinto).
España fue el más parejo, según ya hemos hecho constar,

Y, sin embargo, vean cómo pudo cambiar el panorama
de los Juegos.

Osvaldo Suárez no iba a correr la maratón. Ya había

hecho mucho el notable fondista con adjudicarse los 5.000

y los 10.000 m.; además, está cansado con su intensa cam

paña de estos últimos meses y por añadidura, tenía una

molesta lesión en un pie. Definitivamente, Suárez no lar

gaba en la maratón. Pero en la tarde del sábado, mirando
el tablero de la torre sur y haciendo cálculos, los argenti
nos vieron que podían perder el torneo. Y le pidieron a

Suárez el último sacrificio. Pues bien, sin él, Argentina
pudo de todas maneras ganar los 10 puntos del primer
puesto, pero en ese caso, no habría anotado los 6 del se

gundo.
Cuestión de unos metros más en jabalina —

que esta

ban perfectamente dentro de sus posibilidades, puesto que

es su especialidad preferida— , y Juris Laipeniecks era el

segundo del decatlón; Argentina, entonces, en lugar de los

12 puntos del segundo puesto que tuvo, rebajaba a los 8

del tercero. En dos pruebas, diez puntos menos. Restados

a los 113 de su haber final, quedaba en 103.

Joao Pirez, aún corriendo al tranco los 100 metros, era

quinto —sexto no había, por la deserción de Figuerola— ,

con lo que Brasil sumaba dos puntos más a su haber. Y

como hizo 103, quedaba en 105... Y entonces, el resultado
final del torneo era 1.* Brasil, 2.° España, 3.? Argentina. O

pudo ser, 1.? Argentina, 2.? Brasil, 3.? España.

Alvaro Conde, el esforzado fondista portugués, reci
bió merecidos aplausos del público. Fue cuarto en los

5.000, cuarto en los diez mil y tercero en la maratón.

—Que salgo en la maratón.. .

—Que no sales... —Que salgo y

llego...
—Que ?io has corrido ■

nunca una maratón y vas a lle

gar muerto . . .

—Que me hago %

todos los días 35 kilómetros en i

entrenamientos. ¿Por qué no voy i

a resistir unos pocos más?... g
Y como buen gallego que es, Car- i

los Pérez se salió con la suya. I

Corrió la maratón y llegó. .., I

aunque en la ambulancia—
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VINIERON
de regiones donde el sol achicharra y reverbera, donde

el calor sofoca y los seres son calderas que hierven a todo vapor;

donde la sangre galopa. De allá llegaron morenos y morenas, del

Caribe y del Istmo, a sentir la tierra nuestra como un tobogán que

les imprimía mayor velocidad. Con aire puro, brisa generosa y clima

benevolente, les aparecían alas en los tobillos. Vinieron para sorpren

derse ellos mismos de sus marcas y sus records.

Enrique Figuerola Camué es de Cuba. Se agachó en la largada
de la primera serie de 100 metros; sintió el disparo, y, como si

hubiera sido él mismo la bala que salió de la pistola, voló hacia la

meta. A los 80 metros no vio a nadie a su lado, ni cerca; entonces

bajó el acelerador y entró suelto a la meta. ¡Primero, Figuerola, de

Cuba. Tiempo: 10.3! "Pero, no puede ser, si frené 20 metros antes".

El público se quedó también con los ojos tamaños abiertos. Nun

ca antes un velocista habla hecho esa marca por estas pistas, y han

pasado buenos y de calidad, y ahora este negro vigoroso, asi, miran

do para el lado, anotaba una de esas marcas _que sólo sabíamos de

oídas. Sorprendente.
Y se sabe que no solamente fue él. Luego en la final, otro con

10.3, y hubo 10.4 y varios 10.5. Desborde de sprint en la competencia
iberoamericana. Y casi todo vino envasado de Centroamérica y del

límite desde donde la América sureña mira hacia el Caribe.

DE CUBA ERA UNO. De México otro, y de Venezuela, varios. Le

preguntamos a Ladislao Lazar, entrenador húngaro-venezolano: "¿De
dónde saca tantos rápidos?" Es el formador de esa posta olímpica,

En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, joto de la izquierda,
Enrique Figuerola sólo corrió una serie de 100 metros, y haciéndolo

sin mayor esfuerzo registró 10.3. A la derecha, aparece el cubano

clasificándose cuarto en la final olímpica de la misma prueba. De

izquierda a derecha, el alemán Hary; Radfor, inglés; Figuerola, de

Cuba; Norton, Dudd y Sime, de Estados Unidos. El tiempo del ga
nador fue 10.2, empate del record olímpico, y el de Figuerola 10.3. <

que en la Olimpíada de Roma se entreveró con las mejores del mun
do. ¿De dónde? ¿Cómo? El secreto radica en varios aspectos. Desde

luego en el clima propicio, ya que la base de la preparación es el

calor. Luego, los métodos de entrenamiento, y en seguida la calidad
humana de los muchachos. El velocista se va formando, y los entre

namientos son intensos. Media hora de trote, gimnasia y muchos pi
ques de 15, 20 y 30 metros, y ¡ojo con la parte técnica!: la coordina
ción de los movimientos para la partida y el braceo.

CURIOSO: ESTOS MUCHACHOS venezolanos no tenían facha
de grandes velocistas, físico imponente o sugerente de la rapidez con

que se impulsaban. Velocistas naturales, sin duda. Rafael Romero,
que terminó por ser el campeón en las distancias cortas, y que asom

bró con sus marcas, no decía nada con su físico. Hasta un poco ba

rrigón, como para engañar a quienes se dejan impresionar por las

apariencias. ¡Y cómo volaba! Pero no por sus arrestos, sino por el
claro que iba dejando con sus perseguidores. Deslizamiento fluido.

Los campeones siempre tienen algo en su estampa atlética que
dice sobre lo que pueden. Elasticidad en el andar, desarrollos ar

mónicos, piernas largas o vigorosas, físico de gladiadores. Miró una

fotografía en que se abrazan Rafael Romero, de Venezuela, y Al

berto Keitel, de Chile, y por físico, el nuestro parece el campeón. Son
velocistas naturales. Bien. Soy de los convencidos de que el sprint
es lo único que no se crea a base de entrenamiento; el que no nació

ENRIQUE FIGUEROLA SOLO SE ENTUSIASMABA CON í

r—
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VELOCISTA INNATO, EL CAMPEÓN CUBANO QUE A LOS 17 AÑOS DEBUTO CON 10.8 EN CIEN

METROS. ANTES DE IR A ROMA REPITIÓ CUATRO VECES 10.2 (Escribe don Pampa)

con el brío chispeante y vertiginoso, pues, no lo logrará,
aunque se desgañite en las pistas. Se nace rápido y nada
más. Se conseguirá mejorar con consejos técnicos, en los

detalles, pero lo valioso se trae desde la cuna.

Para probarlo, tienen a Enrique Figuerola, quien sólo
vino a ofrecernos un aperitivo, y demostrar que todo lo que
se había dicho de él tenía justificación : cuarto velocista del

mundo, en la Olimpíada de Roma. Con la misma marca que
le vimos en nuestro Estadio Nacional, así, mirando para
atrás.

"A MI ME GUSTA LA PELOTA, nada más". Desde chi
co no hizo otra cosa que el deporte que es pasión en Cuba:
béisbol. Darle al bate y correr a las bases. En Santiago de

Cuba, de Sierra Maestra, allí donde los proyectiles dieron

origen a la revolución, en esa tierra candente, nadie le

ganaba al chico en las carreras. Pero allá el atletismo no

tiene muchos cultores, no hay afición, y nadie le habló de

su mejor posibilidad. Nadie, hasta que llegó a un colegio
grande, de Artes y Oficios, y hubo pruebas de atletismo.

Cien metros y miraban y remiraban el cronógrafo. ¿Está
malo? ¿La distancia mal medida? Y todo estaba bien. El

joven de 17 años había corrido los primeros cien metros de
su vida en 10.8.

—Tienes que hacer atletismo.
—Bueno, pero primero la pelota.
Y así se descubrió este velocista. Como él debe haber

muchos en* la isla, pero el atletismo no arrastra por allá.
—Podrían formar una posta tan buena como la de Ve

nezuela.
—Ca. Pero si en Cuba no hay cuatro rápidos para for

mar un equipo.
Claro que no es el primero que surge. Ya hubo uno, del

cual Figuerola escuchó hablar desde pequeño: Fortún Cha

cón, campeón panamericano en 1951 y varias veces campeón
centroamericano: 10.3 y 21 segundos.

EL SPRINT DE FIGUEROLA es fuerza centrífuga. Hay
diferentes tipos de rápidos: de piernas largas y cundidoras.

De acción coordinada y deslizante, y los hay de potencia. El

astro cubano posee físico sugerente en su reducida estatura,
1 metro 68, y 70 kilos de peso, pero pura fibra muscular.

Vigoroso; cualquiera diría que es un levantador de pesas,

pero su musculatura no es rígida y de allí que lo impulse
a la velocidad por espontánea generación. El negro de San

tiago de Cuba es específicamente un bólido.

Viéndolo, se recuerda a otro gran atleta que hizo his

toria en la órbita sudamericana, en el atletismo, y luego en

el fútbol: Isabelino Gradin. Figuerola es de su porte, de su

misma hechura, de su sonrisa ancha como su tórax. Tiene

mucha semejanza con el negro uruguayo a quien cantó

Parra del Riego en su siempre recordada apología.

Que la velocidad la traía en la sangre no hay la menor

duda. Es elocuente su corta campaña. A los 17 años hizo

10.8. pero su carrera atlética formal comenzó hace tres,

cuando cumplía los 19. De inmediato fue campeón nacio

nal cubano con 10.7, en 1958. Al año siguiente, a los Jue

gos Panamericanos de Chicago, tercero, detrás del norte

americano Norton y el jamaicano Agostino.

LASTIMA QUE SE malograra y no pudiera correr la

final del Iberoamericano. Lástima para todos. Aquella tar

de presenciamos la carrera, sentados en la tribuna, y era

el primer entusiasmado con el desempeño de los venezola

nos Rafael Romero, 10.3, y Horacio Estévez, 10.4. y la del

argentino Vienna, 10.5. "Tengo la impresión de que habría

mos llegado al 10.2, con seguridad, y acaso a un 10.1. Si,

no se asombre. La facilidad con que me salió el 10.3 en la

serie me hace suponerlo. La brisa era suave, y la pista,

liviana, pese a la existencia de algunos hoyos en el terreno.

Marca buena habríase cumplido con toda seguridad. Es lo

sensible que se haya malogrado la oportunidad de cum

plirse una final de la misma jerarquía de la de Roma. Igual
o mejor, allá hubo 10.2 y aquí 10.3. Creo no equivocarme

que nos habríamos ido en -lucha tan encumbrada con Romero

y Estévez al diez-dos y hasta al diez-uno. Se escapó la oca

sión de ver en Santiago una final de cien metros mejor que
la olímpica."

Figuerola lo sentía más que nosotros.

El cartel del cubano és indiscutible. Está entre los reyes

del sprint actualmente en el mundo. Su carrera meteórica

es su mejor presentación: año 58, 10.7 en La Habana. Año

59, 10.4 en Chicago; año 60, 10.3 en Roma y en Santiago.
Interesante es su experiencia olímpica.

"MIS PIERNAS me han dado confianza. La facilidad

de las marcas ha generado la confianza con que llego a la

competencia, sean quienes fueren los adversarios. Aún los

de más pergaminos. Mi sprint está a la altura de los me

jores. En Roma competí siempre seguro de que estaba jun
to a los mejores, en la misma línea de posibilidades, y esta

creencia es la que me llevó a cumplir bien. Calcule si no

he de sentirme satisfecho, máxime cuando he sido el mejor
iberoamericano clasificado en velocidad, a través de todas

las olimpíadas. Además, esa confianza con que llegué, se

debe a que en Cuba, antes de salir, en las pruebas pre-

olímpicas, en ocho días anoté cuatro veces 10.2. Entrena

ba solo por falta de adversarios, y mi lucha ha sido contra

el cronógrafo.

"Tengo la certeza de que los seis finalistas de Roma

son hombres que están en la misma categoría, y que con la

alternativa propia de la irregularidad humana, se pueden
vencer unos a otros, en diferentes oportunidades. Hay dias

en que se llega al punto alto. Sin embargo, también pienso

que si la final de Roma volviera a correrse, Hary sería el

triunfador nuevamente, porque tiene un final estupendo.
Sus 20 metros últimos son avasalladores, como consecuen

cia de una coordinación natural, que le permite deslizarse

en forma más acabada. Sin esfuerzos rígidos o inusitados.

Corre en ritmo armónico. El norteamericano Sime, a mi

juicio, obtuvo el segundo puesto en forma espectacular, na

da más que por un brinco muy afortunado que hizo antes

de llegar a la meta. El venía en linea cinco metros antes de

la raya, junto a mí y al británico Radford. Le resultó la

artimaña."

"EN LAS FOTOGRAFÍAS DE SECUENCIA puede ver

se, y también en las películas, la posición de los corredores

en la final olímpica de cien metros; fue la siguiente: Soy

buen partidor, y a los 25 metros, Hary y yo" adelante; a los

50, siempre los mismos, con ventaja hasta los 70, en que ya

Hary avanzó más. A los 80 se vinieron encima Sime y

Radford. En la meta, el tercer lugar resultó discutible, pero

mi colocación oficial fue cuarto. Mis marcas en Roma fue

ron: ganador de la serie: 10.4; segundo en cuartos finales,

10.4, segundo en la semifinal, 10.4; ya ven, como un reloj. Y

cuarto en la final: 10.3. Mi mejor marca en 200, 21.3.

"En Chicago, luego de ver a Norton, pensé que el nor

teamericano era el campeón del mundo, que nadie lo ga

naría en Roma, pero esa Impresión cambió, luego de cono

cer las marcas del alemán Hary. En EE. UU. ya se sabía

que éste era el ganador lógico, mas nunca nadie supuso

que Norton iba a defeccionar tanto en Roma. Yo estimo

que Norton es más corredor de 200 metros que de 100. Es

de un físico impresionante."

FIGUEROLA CAMUE es joven estudioso, que proyecta
bien su porvenir. Técnico electricista recibido y ahora co

mienza su carrera universitaria en La Habana, para titu

larse ingeniero en electricidad. Junto con ello dice: "Tam

bién inicio mi carrera atlética de tercer grado. Vamos a ver

hasta dónde ¡lego. Ha comenzado en 1969 en Chicago, y

luego de esta prueba olímpica 1960 me he decidido a tomar

en serio la velocidad. Mis metas son tres: el Centroameri

cano de 1962, en Jamaica; el Panamericano del 63, en Bra

sil, y la Olimpiada del 64, en Tokio. Y a ver si logro un

título de campeón, porque hasta ahora no he podido ganar

ninguno. Ya ve cómo se fue la oportunidad en el Ibero

americano . . . Espero alguna vez hacer diez clavados, pero

a lo mejor es poco para ganar en Tokio.

"Ahora va en serio. Tengo que darme cuenta de que hay

un porvenir que cultivar en el atletismo. Serán dos carre

ras paralelas: la universidad y la pista. Todo no ha de ser

danzón, bolero, rumba y cha cha cha —agrega Figuerola,

sonriente, mientras se contonea, blandiendo un sombrero de

paja multicolor.

"Y una vez que termine en la pista, bueno, otra
vez a

la pelota".

DON PAMPA.

BÉISBOL, AHORA PIENSA QUE EL ATLETISMO LO RECLAMA, Y COMIENZA EN SERIO SU CARRERA.
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GIRANDO elGLOBO

OHAMBERLAIN EN PARÍS

NO
bien terminó la competencia oficial norteamericana

de basquetbol profesional, Wilt Chamberlain se conec

tó con los Harlem Globetrotters y salió en gira con ellos

por Europa. Un periodista francés, viéndolo a la distancia

en la calle, dijo haberlo conocido, porque era una figura
muy enjuta para ser Brlgitte Bardot, demasiado alta para
ser el general De Gaulie y no lo suficientemente alta como

para ser la torre Eiffel. Este negrito de 2.18 metros de

estatura, quien en la temporada última batió todos los re

cords habidos y por haber como goleador en el torneo es

tadounidense, movió el interés de toda Francia con su

juego espectacular y positivo. Mientras tanto, en USA su

alejamiento promovió criticas. Se le tildó de cómodo. De

hombre que no gusta de las duras contingencias de la lu

cha. Que gusta gozar del basquetbol sin tener que sufrir
marcaciones celosas o goles de parte de muy entusiastas

celadores. Wilt, por lo demás, no parece sumido en preocu

paciones al respecto. Está feliz donde está. Exhibiendo sus

virtudes en toda su gama y recibiendo por otro lado, en

lugar de golpes, repetidos fajos de billetes.

©apersbein, entrenador, manager y dueño de los Globe,
para tranquilidad de .Wilt anunció que para la próxima
temporada organizara en USA una nueva liga para entrar
en abierta competencia con la actual que rige el desarrollo
del basquetbol profesional en Norteamérica. Lo que signi
fica que es muy probable que el jugador-taquilla siga donde
está por mucho tiempo más.

ASTUTA DEFENSA

En Sidney, Australia, un jugador de rugby golpeó al

referee. Minutos después pasó a ocupar un lugar en la

cárcel. Fue entonces cuando entró en escena el abogado
Bruce Miles, quien el día del comparendo alegó la más ex

traordinaria defensa que se registra en los anales jurídicos,
en este orden de acontecimientos. Dijo el abogado: "Todo

espectador, como también todo jugador, llega al campo de

deportes para presenciar o tomar parte en un espectáculo
bajo la amenaza de recibir nfolestias y golpes. Una pelea
entre dos espectadores puede traer consigo caídas, empu

jones e incluso la recepción de un puñete perdido. Eso

está dentro de las contingencias de un espectáculo público,
Cosa que los asistentes saben y aceptan como riesgo pro
bable, en el momento de tomar su entrada. Al igual los

Jugadores saben que las contusiones y otras lindezas son

gajes del oficio, como también la posibilidad de recibir en

plena nariz un directo si el rival es de malas pulgas. In
cluso los dirigentes no se salvan de este riesgo. En más de

alguna ocasión un hincha enloquecido o lisa y llanamente
embravecido por los gritos y amenazas de hordas partidis
tas sale del anonimato para atacar sin contemplaciones a
quien a su entender es causa y efecto de la suerte que co

rre su equipo. Si todo el mundo, como lo señalan los ejem
plos, que va al estadio corre y acepta este riesgo, ¿por qué
el arbitro habría de ser la excepción?
JOHANSSON ESCRITOR

Para dar que hablar y no perder su condición popular
en los titulares de la prensa y en el diario comentario, el
ex campeón del mundo de los peso pesados, Ingemar Jo-

hansson, recientemente dio a la publicidad un extenso vo

lumen sobre pugilismo intitulado "Segundos, ¡fuera del

ring". El libro, a juicio de Roger Stanford, crítico Inglés
muy reputado, no ofrece sino un interés relativo y su esti

lo literario peca de engorroso. Anota de paso la siguiente
declaración del propio Ingemar, que tiene tinte de ense

ñanza, como uno de los pocos párrafos sensatos del libro:
"Condeno a los pugilistas que reciben castigo innecesario

con el propósito de obtener reputación de agresivos-. La

sangre, las lamentaciones en el hospital y las lágrimas no

son para mí".

ATLETISMO EN' USA i

De recientes estadísticas anotamos. En Estados Unidos
existen en la actualidad 11 mil colegios de primera ense

ñanza que tienen consultados programas completos de

atletismo para sus educandos y la participación en torneos

de repetida frecuencia de un término medio de 100 escolares
en representación de cada plantel educacional. Las cifras
claras y terminantes son, pues, la razón del porqué el

atletismo en Norteamérica está tan prodigiosamente sem

brado de figuras de excepción. !

POR BÓRAX

LA
tragedia de Munich, que enlató al fútbol británico al des- ,

aparecer varios de sus Jugadores de mayor capacidad, trajo
como consecuencia un debilitamiento en el seleccionado, que,

basta el momento y pese a los 70 cambios introducidos a la fe

cha en las muy diversas alineaciones del team Internacional, en
los dos anos siguiente. % la tragedla, no ha sido posible vigorizar,
El .proceso de los cambios continúa, siempre con el objeto de lle-

'

car a un team que sirva para satisfacer los sueños ingleses qne

creen que para el mundial de 1962 podrán disponer de un con

junto lo. suficientemente capaz como para recordar; al mundo que*
en un tiempo fueron los reyes de este deporte.

Por de pronto, ya esta por empezar la rueda eliminatoria de

este gran ¿torneo del. balompié. Uno de los primeros partidos pa*
ra decidir quién vendrá a nuestro país se disputará en Belfast,
el próximo 26, entre Irlanda del Norte y Alemania Occidental, Gre-

.
da es el otro equipo en este grupo. Para fines de 1960 ya se ha-

. brán jugado varios de los primeros partidos elimlnatorios, y para
'el 31 de diciembre de 1961- ya se habrán jugado todos. Los ingle
ses forman parte del sexto grupo, al parecer de fácil superación,!'
con Portugal y Luxetnburgo. 56 países tomarán parte en el pro- .

ceso eliminatorio pero sólo 14 llegarán a Chile para completar: el .

número de 16 finalistas que, conjuntamente con Brasil, que me

rece esta distinción por derecho propio como campeón anterior,
y Chile, país organizador.

Wilt Chamberlain, en París, deja caer el balón en el s:esto

apoyado por su extraordinaria estatura y agilidad. Para

presenciar exhibiciones de esta naturaleza los franceses
abarrotaron los estadios donde se presentó el player norte
americano.



Durante los prüneros veinte minutos, Coló Volfreatam éii trahóa^fe
sJyaV Las situaciones de riesgo sé sucedieron en él pórtico de■■&&&$&

; lio hizo un centro rasante que cruzó angustiosamente henUwW,vtS¡
•sin que pudiera ser empalmado. El metójwta^caiao y en las expresión
JN^arxaBc^y Soto se Teveja 1» seriedad del raojOHjntoV

EL
fútbol con lluvia también tiene sus atractivos. Máxime si se cuenta con

un buen drenaje.
La lluvia del último domingo —tan inesperada como inoportuna— enfrió

el entusiasmo popular, pero no afectó mayormente el desarrollo de los en

cuentros. Por el contrario. Después de ver los triunfos de Unión Española y
Coló Coló y el cometido que cumplieron sus adversarios estamos por creer

que en ningún caso esos partidos hubiesen alcanzado otro lucimiento en can

cha seca. Puede que los arqueros no tengan la misma movilidad y que a todos

los hombres les resulte dificultoso afirmarse en el terreno. Puede que el balón
se torne en un objeto jabonoso y reacio a ser dominado. Pero, a cambio
de éso está lo otro. El peligro constante de gol, las contenciones parciales, las
escaramuzas, los entreveros. A cambio de eso están el barro y la camiseta empa
pada. Está la emoción.

Buena j ornada la del domingo —

apartándonos del vacío inmenso en las

graderías— , porque no sólo hubo emo

ción, sino también calidad. En los dos

pleitos se vieron cosas buenas. Tapa
das hermosas, combinaciones exactas y

goles vibrantes. El resto lo hizo la in-

certidumbre en torno a los desenlaces.

Unión Española y Ferrobádminton es

tuvieron uno a uno hasta los 40 minu

tos del segundo tiempo, de modo que
el triunfo rojo se concretó en el lapso
de agonía. Y Coló Coló sólo pudo rom

per la paridad con Santiago Morning
cerca de la media hora final, Por eso,

nadie se movió de su sitio. Los para

guas permanecieron abiertos hasta el

instante en que el clásico de los albos

supo de otra versión.

NOS agradó el primer tiempo de

rojos y aurinegros, por el equilibrio
de fuerzas y el fútbol jugado. Fútbol

rápido, de primera intención, de en-

'Jugada' previa- al pftmeFgol de'Cólo Cofo. ÁtVare
desde -muy cerca, y su impacto. cUoemetti^ateí
bofe ío recogió Juan Soto para Hacer el tanto c

caoeza. Isaac Carrasco, ubicado en la linea, no



tradas profundas y desmarcación constante. Con el pasto
resbaladizo es muy importante descolocar al rival, dejarlo
fuera de acción, sortearlo limpiamente. Y para eso es

necesario jugar el balón con celeridad, no quedarse con

él, evitar complicaciones, porque para ello basta con el
terreno.

Cuando Tapia abrió la cuenta en filtrada muy desen

vuelta, Ferro había contado ya con varias oportunidades
similares. Cuatro o cinco cortadas que obligaron a Nitsche

a salidas extremas. Pero el meta de los rojos está muy bien
—debe haber sido la presente su mejor campaña en mu

chos años— , y él, solamente él, se encargó de postergar
ese tanto que Ferro anunció repetidamente. Sereno, valien

te, de gran alcance de brazos y adecuada ubicación. Nitsche

fue un baluarte. Un baluarte que sólo pudo ser doblegado
en esa forma. Con un forward que dispara desde cerca y
sin custodia.

Tres minutos después empató Lan

da,

del balón, cabezazo impecable o amago final para sortear

al propio arquero.
Incluso nos parece que en el segundo tiempo Ferro

acreditó méritos y dominio para romper por su cuenta la

igualdad del período anterior. El team fusionado se vio

más robusto en sus embates, más macizo en sus pretensio
nes. Pero su ataque no pudo concretar esa presión evidente

de media hora y en ello no todo puede cargarse a la poca

pericia de sus forwards, porque en mayor medida influyó
el buen trabajo defensivo de los rojos con Nitsche y Aguí-
lera sin la menor flaqueza. Resuelto en la intercepción de

los centros y magistral en una estirada junto a un poste
—balazo de Molina que llegó a ser coreado— , el meta siguió
constituyendo una barrera infranqueable para los intentos

aurinegros, al paso que Unión esbozó sus pretensiones ofen

sivas de contragolpe. Lamentablemente para los rojos, sus

l

COLO COLO, SANTIAGO, UNION Y FERRO CONFIRMA

RON QUE SE PUEDE JUGAR BIEN CON LLUVIA

(Comenta Jumar).

Dentro del trajín parejo de uno y

otro, hubo similitud en el número de

avances y la forma en que ambos quin
tetos .buscaron el gol. López hace en

Perro lo que Matti en Unión. Villegas
y Valdés abiertos, al igual que Rosales

y Bedoya. Molina y Tapia buscando

continuamente el dos-uno, en intentos m^

muy parecidos a los de Landa y Bodi.

Panorama equivalente, que terminó por

romperse gracias a la calidad de Ho

norino Landa. En esos casos el des

tello personal es muy importante. Los

partidos parejos suelen resolverse asi.

Con un pase, un gol de_ brillo, una ge

nialidad. Y Unión Española tiene en su

ataque un muchacho que ya puede ser

señalado como un hallazgo. En los dos

últimos partidos, Honorino Landa ha ■) 'K:'~ '-'i 8»¿S
convertido seis goles. Pero más que el !

número halaga la categoría de esas

conquistas. Porque han sido seis tantos

de jerarquía. Tres en Viña y tres aho

ra. De todos los tipos. Media chilena,
entrada a toda marcha,' toque suave

Córner contra Santiago I

en pleno segundo tiem

po, cuando arreciaron

la lluvia y el dominio de \
Coló Coló; Cruz despeja I

por sobre Alvarez, anti

cipándose a Godoy. Ar-

van el desenlace con I
tranquilidad.

~**r_

&«?£;
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aleros no están o no estuvieron esta vez a la altura del
trio central, de modo que casi todos los planes de esa

vanguardia fracasaron por las puntas o se perdieron por
la poca imaginación de Rosales o la debilidad de Bedoya. ¿De quién podía
esperarse el gol en esas circunstancias? De Honorino Landa...

Lo hizo cuando restaban cinco minutos. Servicio libre desde la izquierda,
un nombre que se empina sobre el resto y cabezazo que se incrusta en un

rincón. Un gol notable —toda la defensa aurinegra quedó estupefacta— y
partido definido. Una prueba más de lo que vale un forward bien dotado. Un

forward con bondades suficientes para llegar a ser una pesadilla o
.
factor pri

mordial de un triunfo. Sobre la hora hizo el tercero. De ahí el epílogo tan di

ferente en los momentos en que el aguacero arreciaba. Los jugadores de Perro

enderezaron hacia el túnel maltrechos, tristes y empapados. Los de la Unión

se olvidaron de la lluvia para ir a saludar a sus parciales. . . En conjunto, no

fue superior el cuadro rojo al aurínegro. Individualmente, tuvo dos hombres

que inclinaron la balanza en las áreas: Francisco Nitsche y Honorino Landa.

COLO COLÓ JUSTIFICO CON CRECES EL DOS A UN(

Lo cierto es que en cuanto se reanu

dó la lucha se volvió a lo mismo del

período anterior, aunque con perfiles
mas acentuados. Ahora el dominio de

Coló Coló fue sostenido, vigoroso, sin

pausas. Explicable, porque al subir Mo

reno y Hormazábal, toda la línea le

vantó su producción. Ellos dan la tó

nica y ya está dicho que Soto, Alvarez

y Bello estuvieron bien. El segundo gol
lo consiguió Soto, muy cerca de la

media hora final, pero pudo y debió

salir antes. Santiago no sólo se vio

NO
_s «xtraño que Juan Soto haya hecho un buen .partido. Esa pelota resbaladiza y

el barro que se formó en los arcos se prestaban a maravillas para .un forward que
siempre espera la contención parcial de los arqueros, que siempre está al acecho y

que no teme andar por el suelo. . .

Todas las reseñas periodísticas coinciden. A los 4 minutos del segundo tiempo, Ar-

mijo fouleó dentro del área a Bello, cuando podía hacer el gol. Un penal clarísimo que
lo vio todo el mundo. .

.,
menos Lorenzo Cantíllana.

El taponazo de "Pemil" Torres merecía otro marco. Era gol para estadio lleno. Un
tiro alto, seco, de impresionante justeza. También puede ser considerado como un re

galo para los siete mil entusiastas que soportaron la lluvia hasta caer la tarde.

Qué lástima que Leiva sea tan frágil. Él interior bohemio se desgarra con mucha fa

cilidad. Y su presencia es fundamental. Es el hombre más vivaz que tiene Santiago en

el ataque. El de mayores posibilidades. El domingo se resintió en el instante que San

tiago se alzaba como gran rival. Lamentable.

En una defensa que no tuvo fallas, Humberto Cruz llegó a descollar. Es el mejor
elogio.

HUGO
¡RIVERA se ha convencido de

que los mediozagueros también pue
den hacer goles... Es uno de los po

cos volantes que dispara de fuera del

área. Y lo hace bien. Está en el buen

camino.

Está madurando ese N.9 9 de Ferro. £1

piloto que los aurinegros trajeron del Re

gional Penquista parece recién ambien

tarse a las exigencias de una competen
cia distinta. Conviene esperarlo.
Carmona no pudo acertar un tiro libre...

Todos elevados. Por un lado, una pelota

jabonosa. Por otro, que Unión armo muy
bien sus barreras.

Lo más destacado en Francisco Nitsche

GANA COLO COLO

No nos sorprendió el comienzo del otro encuentro, porque Coló Coló siem

pre ha jugado bien bajo la lluvia. Hace años que es un cuadro barrero. Desde

que Platko hacía entrenar a sus hombres en pleno temporal, desde que Ro

bledo impuso posteriormente sus moldes esencialmente europeos. Lo cierto

es que hasta la mitad del primer tiempo Coló Coló tuvo esa movilidad de

ataque que apabulla y desconcierta. Soto, Alvarez y Bello Impusieron su viva

cidad para desentenderse del adversario y del terreno con entradas muy rápi
das, dribblings justos y arremetidas bien planeadas. Se vio, además, que Mo

reno incursionaba por el centro o por la izquierda, para evitar, seguramente,
un duelo con Isaac Carrasco, que lo conoce sobradamente... Casi de memo

ria. Y cosa curiosa. Los puntos apagados de ese ataque fueron justamente
Moreno y Hormazábal, que son los hombres de mayor peso y categoría. En

cambio, Juan Soto hizo un buen partido, Alvarez se prodigó intensamente y
Bello fue un problema insoluole para Armijo, que debió recurrir frecuente

mente a la brusquedad para frenarlo a medias.

Entre Alvarez y Soto salió el primer tanto —tiro del Insider que da en el

travesano y oportuno cabezazo del piloto— , y el panorama pareció obscurecer

se para Santiago, tanto como la tarde. Varios centros dé Bello y algunas arre

metidas de Soto inquietaron vivamente a Godoy, y Escuti no tuvo más aplau
sos que una salida espectacular a los dos minutos para desviar un centro en

volada muy fotográfica. Sin embargo, el partido cambió; Santiago se repuso

y Coló Coló llego al descanso sin ventaja. Vuelco notorio, propio de las con

tingencias del fútbol, que junto con levantar la opción recpletana levantó

también el nivel del match.

El taponazo de Torr&s —alto y a un rincón— fue un premio y un aviso.

Gol estupendo que aquietó a Coló Coló y empinó a Santiago. Replegado Ortiz

y bajo Hormazázal, el medio campo poco a poco pasó a poder de Arce, Ro

dríguez, Cruz y los insiders bohemios, que hasta el descanso brindaron los

mejores momentos que tuvo Santiago. Veinte minutos agradables, con en

tradas a fondo de Leiva, pases justos de Torres y Guillermo Ejíaz, algunos

disparos de Fuenzalida y el trajín incansable de Rodríguez.

¿Echó el resto Santiago en ese alarde? ¿Resultó muy duro ese esfuerzo

recuperativo para sus hombres? ¿Se dejó estar Coló Coló para apurar después?

atosigado, sino que debió lamentar un

nuevo desgarramiento de Leiva, de mo
do que su repliegue fue instintivo y
forzado. Más aún, sí Godoy, Lepe y el

resto del bloque posterior mantuvie

ron el uno a uno por tanto tiempo
en atinada y heroica defensa del área.
A esa* altura, se vio que Santiago de

fendía el empate y que Coló Coló por
fiaba por algo mas... En tal sentido,
nos pareció que esta vez el cuadro po

pular no fue tan remolón y sobrador

como en otras oportunidades. Esta vez

apuró desde temprano, con fibra, con

voluntad, como le' gusta al hincha. Las

oportunidades se sucedieron unas a

otras en vibrante sucesión de corners,

despejes y tapadas de Godoy, que si

bien restaron equilibrio a la pugna,

le otorgaron, en cambio, dramatioidad.
El segundo gol de Coló Coló tuvo,

pues, el doble valor de recompensar
un asedio emotivo y poner punto final



,L PUNTO QUE RESULTO MEZQUINO

a una maniobra feliz.

Luego de entrar al área

por un costado, Soto
eludió a tres rivales an
tes de clavar la pelota
en un rincón con ines

perado zurdazo. Lo de

siempre. Salió el gol di

fícil, luego que se ha

bían malogrado cinco o

seis ocasiones bastante

más propicias. Un gol
que puso justicia en el

es que no saca partido a

sus aciertos. Realiza una

tapada extraordinaria, y se

queda tan tranquilo. So

briedad ciento por ciento.

El primero, tiro desde la

entrada del área con dos

rivales acosándolo. El se

gundo, cabezazo impeca
ble Junto a un poste. El

tercero, combinación con

Bodi, en que eludió al ar

quero antes de dar la úl

tima puntada. Así fue

ron los tres goles de Ho

norino Landa.

más amplio sentido del

concepto y de la pala
bra. Santiago no pudo
hacer más. Tuvo, inclu

so, el empate en sus

pies, cuando Leiva se

acercó a Escuti libre de

rivales, pero no tuvo

potencia para batirlo.

Contuvo bien el meta y

se esfumó la última es

peranza bohemia. Pero

una esperanza que no

cuadraba con esos 45

minutos finales, dispu
tados de preferencia en

su área y en su arco. El

2 a 1 final da una sen

sación de estrechez, que
no guarda relación con

el trámite mismo de la

lucha. Una sensación

hasta cierto punto fal-

HONORINO LANDA RESOLVIÓ UN ENCUENTRO QUE PARECÍA DE FERRO
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sa, porque el vencedor mandó en el

campo más de una hora a través del

recuento general. Es justo consignar

que Santiago cayó dignamente y con

todos los honores. Pero también es

oportuno aseverar que al retirarse a

los vestuarios, la torre sur señaló la

recompensa mínima a que tenía dere

cho el conjunto popular. Esta vez las

cifras no le fueron generosas.

Este resultado agregado al que se re

gistró en Playa Ancha hizo que los

aficionados se retiraran del estadio

restregándose las manos, en el gesto
tan característico de quienes se prome
ten acontecimientos felices en el por

venir. El campeonato mantiene su inte

rés, es más, lo aumenta, ya que se es

trecha la distancia entre el líder y sus

perseguidores, entre los cuales Coló Co

ló aparece tan bien ubicado.

JUMAR

Tapia ha extendido un pase a Ville

gas, y el alero corre dentro del área.

Pero Rivera llegó a tiempo para frus

trar su tentativa. Más atrás, Revecco

y Aguilera. Caídos al fondo, Rodríguez

y Molina. En partido parejo, la Unión

impuso algunos "valores "individuales. 3

a 1 la cuenta.
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Un velocista natural

sin físico apropiado
es Rafael Romero, el
venezolano procla
mado rey del sprint
iberoamericano. Ga

nó 100 y 200 con

marcas de calidad

mundial: 103 y 20.7.

Marcas regi stradas

por primera vez en

una pista chilena.

DE LOS PRIMEROS JUEGOS IBERO AMERICANOS

l_i!__L_Ill___
TODAS

las opiniones
coinciden a ponde

rar el gran éxito del

campeonato. El valor de

la iniciativa, su oportu
nidad y la comproba
ción de la utilidad de

su propósito. Para ser

estímulo y levantar el

ánimo, precisamente, de
los que en la reciente

olimpíada de Roma se

sintieron empequeñeci
dos con la fortaleza in

contrarrestable de los

grandes en el deporte
del mundo. Aparte del

sentido de confraterni

zar y ayudarse mutua

mente entre los países
de un mismo origen ra
cial. La espléndida or

ganización, que superó
con creces los buenos

sucesos anteriores de

orden sudamericano, la

magnificencia de los es

pectáculos y el marco

imponente de un públi
co que llegó a 30 mil

personas, de sólido co

nocimiento atlético y

generoso despliegue de

sentimientos y afición,
fueron todos factores

trascendentes.

. No hay por ello un

solo dirigente, atleta,
técnico o periodista,

que no se haya llevado

una impresión cauti

vante de la cita que

reunió a dieciséis na

ciones iberoamericanas.

"Chile batió el mejor
de los records —

expre

só el ingeniero Alejan
dro Bastante, de Pe

rú— , y será difícil que

en los futuros Juegos se

pueda iguar y menos

superar el soberbio es

pectáculo que supo
brindar este país de im

ponente cultura". Joao

Correa da Costa, de

Brasil, delegado de la

Federación Internacio

nal de Atletismo, expu
so: 'Tengo la obligación
de emitir un informe a

la PIAA, muy favorable

hacia el atletismo chi

leno. Ha sido todo de

brillo extraordinario".

COMO espectáculo la

mejor nota y la opinión
predominante es que

superó toda expectativa
para ofrecer una fiesta

que será inolvidable a

todos quienes la pre
senciaron y se conmo

vieron con ella. Espe
cialmente los extranje
ros que veían por pri
mera vez algo semejan
te.

RÁFAGA DE

RECORDS

En lo deportivo ya los

juicios han ponderado el

buen rendimiento refle

jado en la cantidad de

records : 6 sudamerica

nos y 22 nacionales ba

tidos o igualados. El equilibrio de fuerzas indujo a la supe

ración, y es la causa que se haya fortalecido la necesidad

de mantener estos Juegos en forma periódica para el pro

greso del deporte atlético en la comunidad de Iberoamérica.
No hay opiniones dispares: fue un campeonato que so

brepasó todas las expectativas y que solidificó su creación

y razón de impulsarlo.
Cabe ahora enfocar la competencia en el aspecto téc

nico muy satisfactorio y en algunos rubros de calidad inu

sitada.

Hubo marcas de todos portes, por lo cual resulta más
claro y expresivo destacarlas por grupos, a fin de conse

guir ser más exacto. O mejor dicho, para examinarlas con

lentes de distinto alcance. De tres tipos: mundial, conti

nental y sudamericano.

Es lo justo y atinado por la dimensión que alcanza

ron los registros.

CALIDAD MUNDIAL

SE HA dicho que en la velocidad, la justa alcanzó su

mayor jerarquía. Marcas tan buenas como las más salien
tes en los Juegos Olímpicos de Roma. Marcas semejantes
a las de los clasificados en los primeros puestos de aque
llas finales. Hecho inusitado en esta parte del continente.

Rafael Romero, de Venezuela, pasó a ser el cract número

uno con sus triunfos en dos finales: 10.3, 10.4 y 10.5, en 3

carreras de 100 metros; 20.8 y 20.9, en 200 metros. Aparte

12
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EL ANÁLISIS DEL CAMPEONATO INDUCE A

| OBSERVARLO CON DIVERSOS LENTES. POR

CALIDAD, PRIMERO EL SPRINT. TRES GRUPOS

m DE MARCAS. Comentarios de Don Pampa.

CALIDAD

CONTINENTAL
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VIENE, en segui
da, el grupo de mar

cas de categoría in-

discutida por estas

latitudes y que no

llegan a figurar en

el grupo de prefe
rencia. Merecen el

calificativo de conti

nentales :

Los 6.476 puntos de

Héctor Thomas, de

Venezuela. Buena

marca y gran cam

peón, que nos per

mitió ver el mejor

conjunto de diez

pruebas cumplidas

por un atleta en

América del Sur. De

más impresionante
actuación por juven
tud y por las condi

ciones físicas de que

hizo alarde y que,

sin duda, lo lleva

rán a pasar los 7 mil

puntos.
Los 15 metros 83,

de Adhemar Ferrei

ra da Silva, de Bra-

La velocidad vino de Centroamérica, y entre las damas las

panameñas triunfaron con soltura. En acción, en la posta
se ve a Carlota Gooden con el bastón que ha recibido de

Lorraine Dunn. Las gacelas del Istmo triunfaron con ca

pacidad indiscutida. Además de ganar laureles se granjearon
la simpatía del público chileno.

del cubano Enrique Figuerola, que anotó 10.3 y 10.5, y que

luego lesionado no pudo actuar en la final. Dejó, sin em

bargo, este elemento (cuarto en los 100 de Roma), por su

calidad exhibida, la impresión de que pudo ser el campeón
y anotar aún marcas superiores. Horacio Esteves, también
de Venezuela, 10.4, 10.5 y 10.5, y Luis Vienna, de Argenti
na, 10.5, 10.5, fueron otros rápidos sensacionales. También
lo fueron Lloyd Morad, de Venezuela, y José Telles, de Bra

sil, con 21.5, ambos en 200 metros.

En la posta corta fue donde se anotaron registros de

orden mundial: 40.3, de Venezuela; y 40.6, de Brasil. Todas,
marcas jerárquicas en cualquier pista del mundo, las del

sprint.

Como Romero fue amo en velocidad y Suárez en el fondo,
lo fue el chileno Ramón Sandoval en el mediofondo. Sin

un entrenamiento acabado y con su clase indiscutida ven

ció en 800 y 1.500 con registros apreciables: 1.50.4 y 3.52.4.

Sus duelos con los españoles dieron los aspectos mas emo

tivos del campeonato.



DEUNEADC^UÑ CROQUIS "GEOGRÁFICO": CENTROAME-

RICAf VELOCIDAD; SUDAMERICA, SEMIFONDO Y FONDO;

ESPAÑA, EQUIPO PAREJO CON MAYOR COMPETENCIA EN

FONDO Y SEMIFONDO

sil, que aun cuando

muestra ya al ex re

cordman mundial en
una baja impuesta
por los años, es, sin

duda, marca de je
rarquía internacio
nal.

Los 4 metros 30 de

Rubén Cruz, de

Puerto Rico, en sal

to con garrocha. Fue
ésta una de las

pruebas que más

impresionó en el tor

neo, no sólo por el

rendimiento del ven

cedor, sino por el co-

colectivo que, por

primera vez en un

foso sudamericano,
permitió ver a seis

hombres que salta

ron por sobre los

cuatro metros. Con
el júbilo producido
con el desempeño de

los dos chilenos que
hicieron las mejores
marcas de su vida,
lo cual también su

cedió con el porto
rriqueño Cruz, al pa-

Levantó jerarquía en la prueba el desempeño convin

cente del brasileño Sebastiao Mendes, que probó en

forma indiscutible ser el mejor especialista para la

difícil prueba de los 3 mil metros con obstáculos. Su

9.01.8 debe ser clasificado entre las marcas de más

alto nivel técnico del torneo.

sar los 4.30, el español Fernando Adarraga, con 4.20,
Luis Meza, con 4.15, y Cristian Raab, con 4 metros.

Meza estableció nuevo record chileno y sudamerica

no. Esta prueba pudo ser de tipo mundial si concu

rre otro portorriqueño, hermano mayor de Rubén

Cruz, que en la Olimpíada de Roma fue cuarto con

4 metros 55. Por primera vez se vio también a dos

garrochistas de un país sudamericano pasar 4 me

tros en una misma competencia, los dos chilenos.

TARIMA DE HONOR PARA RAFAEL

Caben en este grupo los 9.01.8, de Sebastiao Men

des, de Brasil, en 3 mil metros steeplechase; los 47.-

de Humberto Brown, de Panamá, en 400 metros, co^

mo también los 3.12.8, del cuarteto de Puerto Rico,
en la posta de 4x400.

GRUPO SUDAMERICANO

VA EL resto del tercer grupo: el sudamericano, aun
cuando se pueda argumentar que todavía hay otra

marca que podían pasar al grupo de arriba. Los 52.2,
de Juan Dyrzka, de Argentina, en 400 metros con

vallas, y los 7 metros 32, de Pedro de Almeida, de

Portugal, en salto largo.
En los grupos superiores se apuntan marcas de to

das las especialidades, menos de lanzamientos, que,
en realidad, no salieron de un nivel discreto. Un tan

to mejor fueron las de semifondo y fondo. Estas úl-

Uno de los valores jóvenes que más impresionaron por

sus posibilidades en el campeonato fue el venezolano

Héctor Thomas, que mejoró el record sudamericano

del argentino Kistenmacher, de vieja vigencia. No

obstante su gruesa contextura, Thomas estuvo bien

en las pruebas de velocidad y agilidad.



timas aún contando con protagonistas de jerarquía. Pero

Osvaldo Suárez, un tanto agotado después de la intensa

campaña cumplida hasta la Olimpíada de Roma, llegó a

estos Juegos sólo para ganar sus pruebas, sin esforzarse

mayormente. Y en cuanto a Ramón Sandoval, como los se-

mifondistas hispanos, también en el mismo plan, en estado

físico para ser exigido, no se emplearon a fondo, reservan
do energías en sus planes tácticos; como se sabe, emplea
ron ritmos lentos en las primeras distancias, y con ello las

marcas desmejoraron, sin que dejaran de ser impor
tantes en el grado sudamericano: 1.50.4, 800 metros, y
3.52.4, en 1.500, las del chileno Sandoval; 14.29, en 5 mil, y
30.26, en 10 mil, fueron las del argentino Suárez. El tiempo
de 2 h. 38.22.4, en la maratón, que tuvo esta vez, por error,
un recorrido mayor de .44 kilómetros, es discreta, aun con

siderando la mayor distancia.

En los lanzamientos destacan los 16 metros 06 de En-

La garrocha de más calidad que se ha visto en foso chileno

fue la del Iberoamericano. Rubén Cruz estableció una

marca de 4 metros 30, de indiscutible valer.

puntos, y quedaron a 7 puntos España, y a 10 Brasil. Ar

gentina, sin tratar de desestimarle su mérito, no tuvo el

equipo capacitado que impusiera calidad en el torneo, y

no hay duda de que el primer puesto lo debe a su man

dato en las pruebas de fondo. Suárez fue el hombre clave.

España, en cambio, fue conjunto más parejo con hombres

bien ubicados en la casi totalidad de las pruebas, pese a

que su contingente fue reducido. España y Portugal son paí
ses débiles en el atletismo europeo, pero están hechos a co

tejos frecuentes con rivales superiores. Chile cumplió bien

y se ubicó en cuarto puesto, superando las expectativas es

casas con que se llegó a la lucha. En realidad, hubo afán

IfWENEZUELA; RAMÓN SANDOVAL, DE CHILE, Y OSVALDO SUÁREZ, DE ARGENTINA

) rique Helff, de Argentina, y los 16.88, de Luis de Cursi, tam
bién de Argentina, ambos en bala. Siguen los 67 metros 38,
de Emilio Navarro, de Puerto Rico, en jabalina, y los 67.23,
de José Cullerés, de España, en la misma prueba. Los 48.56,
de Gunther Krusse, de Argentina, en disco, y los 52.99, de
José María Elorriaga, de España, en martillo. Se aguarda
ban mejores registros en las cuatro especialidades y los re

cords nacionales de cada uno quedaron incólumes. Igual
reparo se puede hacer a los rendimientos de Teodoro Plo

res, de Guatemala, 1 metro 95, en salto alto, y los 14.3, de
Lázaro Betancourt, de Cuba, en los 110 metros con vallas.

Idéntica marca cumplió al entrar segundo casi en i línea

José Telles, de Brasil, en las vallas.

POR EQUIPOS

TRIUNFO por equipos correspondió a Argentina, 113

de superación en sus defensores, conscientes de la menor

capacidad con que afrontaban a los extranjeros.

LO MAS ATRACTIVO

EL ATRACTIVO más novedoso de los Juegos lo apor

tó, sin duda, Centroamérica, incluyendo a Venezuela, que
siendo país sudamericano ha tenido un contacto más acti
vo con los países más cercanos a sus fronteras. Está dicho

que la velocidad puso la nota más alta en calidad técnica

y este papel le correspondió a Venezuela. Puerto Rico, Cu
ba, Guatemala y Panamá también lograron primeros pues
tos con especialistas destacadísimos. Aparte que Panamá

presentó el conjunto más rápido en damas. Centroaméri

ca, incluyendo a Venezuela, reinó en velocidad y pruebas de

elasticidad.

(Continúa en la pég. 26)
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Entre los quince y

los 30 minutos de

la segunda etapa,
Everton tuvo por
lo menos tres o

cuatro oportuni
dades para ganar
el partido. Una de
ellas registré el

lente, cuando,

vencido Espinoza,
acude Berly en su

auxilio y consigue
rechazar muy cer

ca de la línea de

gol.

CUANDO
se pusieron frente a frente las escuadras de Everton y . Wanderers,

tuvimos la impresión de que había una ventaja para el equipo porteño ,que ¡.

en fútbol suele ser muy importante. Miramos al ataque viñamarino.loj'elacio-

namos con la defensa wanderina, y nos pareció que se enfrentarían dOS: fuéirías

desiguales. El hombre de mayor envergadura en esa delantera auri-azul .yéiiia
'

a ser Manuel Rojas, que no es precisamente un dechado de fortaleza. Betta,v;

Leal, Rojas, Miranda y Alcaino se veían, físicamente, muy poca cosa ante .Raúl

Sánchez, Bózalla, Salinas y Berly, por lo menos. Y la defensa de Wanderers sabe

imponer su peso, su contundencia. En las primeras escaramuzas,, qué tuvieron lu

gar en el sector defensivo de Wanderers. y particularmente pórsél; costado de

recho (izquierdo del ataque de Everton), pareció tomar cuerpo esa impresión

inicial, particularmente cuando Bozalla disputó dos pelotas,^ séguidís¡con el ju

venil Jorge Miranda, las rechazó y el delantero visitántei:^Sno ;tahib)en. dispa
rado, sin que hubiera infracción del volante porteño. ísfSf|/. ;*.. ".,:"■ JK"

''
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De este remate de Rómulo Betta, surgió la segun
da conquista evertoniana. La defensa wanderina

estaba recostada sobre la izquierda —se ve a

Berly, Bozaila y al fondo Valentini—, dejando li

bre, en el otro lado, al puntero Alcaíno. Espinoza
rechazó el remate del puntero derecho, pero entró

en juego el izquierdo e hizo el gol.

Pero sucesivamente se produjeron otras situacio

nes. Bn el primer balón que le quedó a su alcance,

Raúl Sánchez se atolondró todo, erró el rechazo

y hubo peligro para, Carlos Espinoza. En el segun

do, se produjo el primer gol de Everton. Una pelo
ta larga jugada desde la linea media evertoniana

superó al defensa central' wanderino, que quedó
corto en su salto para rechazar; se le filtró Ma

nuel Rojas, se cerró' Berly para cortarle el. cami

no, trató de trabar, lo molestó el propio Sánchez,

que se recuperaba, entró, a la jugada Leal, rema

tando esa pelota que nadie conseguía controlar;

desvió en pondératele estirada el meta Espinoza,

pero ya estaban los cinco atacantes encima; re

cogió Alcaíno el rechazo parcial del arquero, tiró

a un vertical y el rebote lo conectó finalmente

Rodolfo Leal para abrir la cuenta. Una acción

confusa, desesperada, que ño se habría producido
con un mejor cálculo y una mejor ubicación de

Sánchez en la primera jugada.
Es curioso y un poco contradictorio, pero siendo

Wanderers un equipo tan luchador, le cuesta mu

cho pelear de atrás. Una falla ofusca a los por

teños; un gol en contra los descompone. En el

caso .particular de Raúl Sánchez, sus partidos
dependen generalmente de lafprihiera jugada. Si

,¡ ésta es afortunada, puede tenerse Ja seguridad de

que el defensa central va a caminar muy bien y

con él todo el bloque defensivo verde. Por el con

trario, si fracasa en su primera intervención, se

enerva, se empequeñece, no tiene fuerza moral pa

ra levantarse por sí solo. Y naturalmente que arrastra a sus compañeros á la

anarquía colectiva.

Esto fue lo que le sucedió a Wanderers el domingo. Pero no se vea en ésta

apreciación un desconocimiento de las bondades de Everton, de la influencia que
su propio juego tuvo en los desaciertos del rival. Desde luego, los viñamarinos

suplieron con astucia lo que les faltaba en físico. Empezaron por no "ir a, la

guerra", por evitar en lo posible el contacto personal, de cuyas consecuencias

tuvieron un anticipo en la suerte que corrió Miranda frente a. Bozaila. Se des

prendieron de la pelota antes de que tuvieran necesidad de defenderla. Y algo

U"i*t,*««#WW*ÍW._j
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A
ESAS ALTURAS del partido, ya nadie creía en Wanderers. Y, sin embargo, todos

permanecían en sus asientos, esperando, si no de los verdes, por lo menos de

"arriba", el gol del empate. Alguien recordó en la tribuna que "una vez", co
mo en los cuentos, Valentini hizo el gol salvador para Wanderers, a los 44' del segun
do tiempo . . . Llegábamos al minuto 43, cuando 'Horfman tiró "al bulto", buscando
la atropellada de sus compañeros. Estaba casi todo .Wanderers —

y casi todo Ever

ton— en el área de los de Viña. Coutreras manoteó esa pelota por encima de defen
sores y atacantes y cayó ella al alcance de Valentini, sobre la linea del área; el pe
queño defensa, adelantado, tomó un estupendo sobre-pique y casi levantó de sus

soportes la red. Valentini había repetido su "gracia". . .

muy importante: desconectaron a Bozaila de Sánchez. Jorge Miranda se abriS:
siempre sobre la derecha, en posición de puntero, y el winger Alcaíno se retrasó.,

. Una medida simple si se quiere, pero que contribuyó al desconcierto de la reta

guardia portefia, abriéndola. Desde arriba se veía elemental la, contratáotica. A
nuestro juicio, Valentini debió ir sobre el interior izquierdo abierto, puesto que

generalmente éste estaba . en función de puntero', y Bozaila debió mantenerse

más al medio. Pero el volante cometió el error de abrirse al compás del adver-
1

sario, en tanto Valentini se prodigaba en una función que no le competía,, vién
dose sin rival al frente para marcar.

'

'& •:;.;■'

Nunca, en todo el partido, encontró Wanderers la fórmula exacta de jugar ... „..._,,»,.„„,„,.., .--,.,„ ,,_—

. g en la_. defensa. Mucho tardó en recuperarse de ese gol de apertura. Hasta la
'"

con un olaro sentido del juego del ad

media hora, por lo menos, el puntero
anduvo desalentado, corriendo mucho,
pero jugando poco. Excepciones, eraift
Salinas, Gatti y Ricardo Díaz, cuya»

prodigación era funcional, era cons-f':
Cíente, estaba conducido a algo. Si al

final del primer tiempo consiguió Wan

derers ordenarse, fue por la tenaz tá¡y
rea de estos hombres. Y én ese períodto
logró la igualdad. Bozaila sirvió vñ/1''.
tiro libre sobre el área de Everton. Vi-Í
mos saltar a Hernán Martínez hostia

gado por Tobar y que el defensa cen-¡.
tral rechazaba corto;, fue el balón ._■'■:-,,
Gatti, que lo conectó oon una soberbia
volea que dejó estático a ¡Ricardo Con-
treras. -

,
■■■

-

'3¡8m
El empate parcial, con todo, podía

estimarse justo. A pesar de sus muchos

desaciertos, Wanderers había consegui-"-
do cierta preeminencia ofensiva muy: ■■■;■,

bien controlada, debe decirse, por la,.-.'
defensa auri-azul. Valores que una se-iq
mana antes habían estado bajísimos
frente a Unión Española, se rehabili
taron plenamente. Tales los casos de

Hernán Martínez, de Eladio Rojas, de;,i>
Gallardo y de Orlando Pérez, prtaeijSgf
pálmente. Especialmente certera liaBa??!
sido la labor de Rojas, notable mar

cador —sin brusquedades 'esta vez—'-%



* LUEGO DE UN PRIMER TIEMPO EQUILIBRADO, LOS Sf *
VIÑAMARINOS EXPUSIERON MEJORES ATRIBUTOS QUE ¡J^'

} EL PUNTERO. PERO LA FORTUNA ESTABA CON ESTE.
g

J VALENTINI LEVANTO AL ESTADIO CON SU GOL DEL f«,"
J EMPATE A 2, YA SOBRE LA HORA f ,

fmjsarib y del propio; oportuno en el quite y en la entrega,
agregándole a ésta una precisión que no siempre le acom

paña. Wanderers había estado muy mal en la defensa, pe
ro el propio Everton le habla ahorrado complicaciones, al
no profundizar, al no forzar la acción decisiva. Se había

quedado en problemas tácticos nada más.

Cabla esperar que lo peor ya hubiera pasado para eí
puntero. Y, sin embargo, lo peor estaba por verse todavía.

Porque no se remedió esa anarquía que se había visto en

su defensa, y los errores iniciales de Raúl Sánchez sólo
habían sido algo a cuenta de los que tendría en la segunda
etapa, en la que se vio doblemente comprometido, porque
¡muchas veces lo dejaron muy solo. Antes del" cuarto de

hora, Everton habla hecho su segundo gol, en una jugada
que estábamos previendo desde el primer tiempo. Betta*

apiló contrarios en la banda derecha —los defensas wan-

derinos se recostaron todos hacia ese sector— , terminó por
rematar con violencia, desviando otra vez a medias Carlos

Espinoza; al rechazo parcial del arquero acudió tranquila
mente Alcaíno sin ninguna oposición y en la boca misma
de la valla tocó hacía adentro la pelota.

Y al igual que en el primer período, tras la primera
¡conquista evertoniana, Wanderers acusó el golpe. Pero con

caracteres mucho mas agudos ahora, porque Everton se.

¡entusiasmó e (hizo lo que no había hecho entonces. Pro-

fundizó, aligeró el juego, lo. alargó sobre todo. Eladio Rojas,

¡que habla sido un monumento de eficiencia en defensa,
arriesgó también más al ataque. Sucesivamente anotamos

, •■■'■■ ten nuestra libreta estas tres ocasiones de gol, malogradas.
fesnpr el, ataque vinamarlno: "A los 33, Betta perdió el empate

Iggjeüflíulo se le fue a Sánchez por el medio". "A los 35, otra"

*5ÉK86j84nchez, que ,
se encontró solo con Miranda

.
al frente;;

Segunda fase del segundó gol de Everton. Alcaíno, comple
tamente solo, toca con toda comodidad el balón y lo hace

llegar a las redes. De ahí en adelante y por un largo rato,
pareció que Everton derrotaría al líder del campeonato. -

se le fué por la izquierda y jerdió el gol encima "del arco".
"A los 36, B'erly saca el gol casi desdé la linea, cuando Es

pinoza estaba vencido"...

Es decir, entre los 15 y los 40 minutos del segundo
tiempo, Everton pudo ganar el clásico por cifras expresivas.
La diferencia de orden y de recursos qué hubo en esta

etapa, habría dado como absolutamente merecida la va

liosa conquista del elenco de Viña del Mar.

Pero entre los axiomas del fútbol está aquel de que
existe una "suerte de campeón". No es que pretendamos
ungir vencedor del torneo desde ya a Wanderers, cuando
faltan aún por jugarse seis- fechas y su ventaja sobre el

segundo es sólo de tres puntos. Pero son cosas como esas

del domingo en Playa Ancha las que hacen pensar que el

cuadro de Valparaíso está predestinado al triunfo final.

Porque después de todas esas opciones de Everton, después
de todos esos" vacies de orden general y fallas de orden

particular, Wanderers sacó el empate y hasta pudo sacar

la victoria. Como para hacerse perdonar su errada concep
ción táctica, que lo llevó a descuidar la defensa, fue Va

lentini el que consiguió la igualdad con un espectacular
lanzamiento alto desde los bordes del área, cuando Contre-

u;ras. rechazó parcialmente y demoró en volver a los palos.

AVER.



Coca-Cola refresca mejor

Llena un vaso

y queda más..,

COCACOLA GRANDE
Le da mucho más

¡ Qué reconfortante es disfrutar de una Coca-Cola Grande

después de un agitado partido! Coca-Cola Grande

llena un vaso y queda más . . . mucho más de su inimitable

calidad y delicioso fresco sabor!... Pida Ud. también

Coca-Cola Grande . . . porque le da mucho más !

Embotellador.. Airtoriíado, EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA
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NO
todos fueron desencantos en los

Iberoamericanos, como se espera
ba. También el atletismo nuestro tu

vo alegrías certeras y motivos de ilu

sión. El recuento, incluso, puede enca

sillarse en lo favorable. Es lo que pro

cede cuando la realidad supera lo

previsto.
En velocidad, por ejemplo, no se

abrigaba la menor esperanza.

Frente a esos rayos centroamerica

nos, frente a los brasileños, frente a

los venezolanos, no cabía papel alguno.
Sin embargo, hubo un nombre que se

entreveró con ellos, que provocó el vo

cerío de las llegadas estrechas, que

supo recibir un espaldarazo definitivo

a través de sus clasificaciones relati

vamente secundarias.

Hace dos años, el atletismo chileno

se remeció con la aparición de varios

rápidos nuevos, casi bisónos, totalmen

te en bruto. Keitel, Krumm, Dilhan,
Mouat. . , Muchachos que bajaron de

once segundos con facilidad revela

dora. 10,9..., 10,8..., 10,7... Hasta 10,6
en oportunidades muy celebradas. En

la tribuna, dos viejos tercios aplau
dían a sus retoños con emoción de

padres y satisfacción de atletas. Kei

tel y Krumm.

Recordamos perfectamente nuestras

predicciones sobre Keitel. Un fina san

gre lleno de posibilidades.
Ahora las ha ratificado. Por eso

hablamos de espaldarazo.
Lamentablemente, 1959 fue un año

negro para este cachorro que enor

gullece a don Alberto y a doña Ma

ría Boetke. Ganaba los 100 metros en

Buenos Aires y a la altura de los

ochenta se desgarró seriamente. Un

desgarro agudo, peligroso, descorazo

nante. El tratamiento fue largo, su

ausencia se prolongó más allá de lo

presupuestado y sólo en abril del año

en curso vimos a Keitel de corto y en

sus pruebas predilectas. Para ser más

precisos, en el campeonato nacional.

No pudo bajar de 11 segundos. 11,1;

11,2; 11,3... Por eso, no faltaron los

ceños adustos y las predicciones ago

reras. La ausencia había sido larga y

no todo se consigue con juventud. En

una palabra, se llegó a dudar de su

futuro. Y con cierta razón. Porque pa

saron semanas, pasaron meses, pasa

ron varios torneso y el rubio cadete

de la Escuela Naval no repetía sus

comienzos.

Es el mérito suyo de estos Ibero

americanos y la alegría colectiva de

verlo entre los mejores. Dos veces co

rrió los 100 en 10,7, fue factor decisi

vo en la posta, y en 200 igualó el re

cord nacional de Krauss con 21,6. La

LA CITA IBEROAMERICANA

CONSAGRO A L JOVEN

GUARDIAMARINA COMO

EL MEJOR RÁPIDO NA

CIONAL

conclusión no puede ser más terminante. Alberto Keitel, con sus 20 años,

su sangre de atleta y su vida sin mácula, es el mejor velocista chileno. Sin

vuelta de hoja.
Ya se sabe que en atletismo, como en todos los deportes, no todo lo ha

cen las cualidades innatas. También es preciso lo otro. La sangre, la supe

ración, la fibra combativa. Y Keitel reúne esos atributos en proporciones muy

adecuadas. No pudo clasificarse para la final de 100, porque Figuerola, Estévez,
Romero son de otra serie. También Pirez y Vienna lo aventajan por el mo

mento. Puede que sólo sea una décima, pero en velocidad es suficiente. Sin

embargo, en 200 logro llegar entre los seis que dan puntos. Romero a la ta

rima más alta con 20,8. Téllez, 21,5;. Murad, 21,5; Keitel, 21,7; Villalongo 21,9;

Albarrán, 21,9. Pue justamente en los 200 y la posta donde vimos partir me

jor a Keitel. Donde mantuvo un ritmo vigoroso y sincronizado. Donde revalidó

plenamente aquellas esperanzas de hace dos años. De ahí ese record de 41,6 en

la estafeta.

Tomando en cuenta ese año de inactividad, la secuela de una lesión moles

ta y aflictiva y el estado de preparación en que llegó a esta magna cita de en-

troncamiento ibérico, nos parece que en el caso de Keitel no hay temor de caer

en eufemismos o halagos prematuros. Tiene pasta, tiene antecedentes y tiene

calidad.

Pue criado en las sanas costumbres de un hogar deportivo y los hábitos in

comparables del código atlético formaron su personalidad y su físico. En el

ritmo coordinado de sus veloces zancadas se advierten los efectos de una ado

lescencia sana y una contextura vigorosa. Es sereno, parte bien y no afloja
cuando el aire escasea. Piernas, pecho y corazón. Entre las notas amables de

estos juegos debe anotarse la superación de este atleta, que fue el único que

logró entreverse con los mejores rápidos de habla hispana en una soledad que

lo. enaltece y lo proyecta con argumentos muy sólidos para más adelante.

JUMAR
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De arriba hacia

abajó; están ^ eí

gaHó sairtiaguínq
Juan Funes, el

mosca iquiqüeñó
Joaquín Cubillos,
el pluma dc.Cpn-r

cepción, 'S é r g ió;

Robles, el medios

pesado de la Na

val, Orlando Heiv

nández, y el mér

diomédiano de Ja: ''■■■

.misma Asociación,
'

Gilberto; L óp;e_¿

que , están entre

los que mejor han

impresionado en

las primeras, eta- ,

pas del Campeó;- ¡

nato. ÁÍ penquis
ta Robles le co- ,;

.■responde, ade

más, el mérito de

haber ganado en

el mejor combate:

del torneo, en sus

dos primeras reu

niones. Las carac

terísticas genera

les de la compe

tencia de los pu

gilistas1 aficiona

dos no difieren

en nada de lo qué
venimos viendo en

estos últimos

; años.

EL XXX CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR, RE

PITE CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS ÚLTIMOS TORNEOS

(Comentario de GUANTE)

CADA
nuevo Campeonato Nacional de

'

aficionados encarna una remota es

peranza. Que reviva la fiesta de años atrás, cuando era una de las

competencias más aguardadas del calendario deportivo metropolitano. Que ha

yan dado algunos resultados las medidas que invariablemente, en vísperas del

torneo, pone de relieve la Federación, en orden a una selección más acuciosa

de valores a lo largo del país. Que surjan las figuras para asegurar la atracción

del certamen y el retorno del público a las graderías del Caupolicán. Que la

concentración anual de los pugilistas amateurs sea, efectivamente, la cita de

los mejores exponentes de este deporte.
A la primera reunión el publico va —cada vez en menor cantidad, es cierto—

pensando en todas esas cosas, haciéndose todas esas ilusiones. Lamentablemen

te, sale defraudado y no vuelve. No se produce esa alza del espectáculo, no se

advierte la menor mejoría. Puede ser que, en efecto, los amateurs que llegan a

las finales sean "los mejores", lo que no hace sino destacar en un fondo ne

gro las tonalidades muy grises que ha alcanzado el boxeo en Chile. Porque si los

muchachos que estamos viendo son "los mejores", no cabe sino pensar en cómo

serán aquellos a quienes éstos tuvieron que vencer en los torneos zonales, para

llegar a la disputa de los títulos.

Este trigésimo campeonato nacional está investido de todas las caracte

rísticas que adquirió la competencia, desgraciadamente, en estos últimos años,

que ya son muchos... Los mejores combates, en las categorías bajas, limitán

dose esta vez de mosca a pluma. Luchas unilaterales entre muchachos que al

guna cualidad tienen, con algunos que no poseen ninguna, como no sea su va

lor. Una que otra figura que parece interesante, pero a largo plazo. Hemos

llegado a un punto en que "interesante" es tener cierta prestancia, cierta des

envoltura, saber pararse en el ring y poseer uno o dos golpes para hacer pen

sar que, bien trabajados, pueden convertirse en armas efectivas.

ESTE es el saldo, en orden general, de las dos primeras reuniones, con 23

combates en total. De todos ellos, uno sólo sacó de su indiferencia y de su

desilusión al público. Fue en la categoría pluma, donde, en la primera elimi

natoria, se encontraron, desgraciadamente, los dos que deben ser los mejores
valores de la división: Sergio Robles, de Concepción, y Segundo Herrera, de

Iquique. Dos chicos bien plantados, boxeadores innatos, seguramente, que hacen

las cosas bien, que saben los fundamentos. Más variado el penquista, más re

suelto y fuerte el nortino. Una linda pelea, como para evocar con nostalgia

mejores tiempos. Dos jóvenes valores que se habrían visto bien en cualquier

campeonato de otra época, y que, naturalmente, en éste resaltan con relieves

muy llamativos.

r~M

La mejor pelea de

las dos primeras reu
niones del Nacional

Amateur fue la de

Ioj plumas Sergio
Robles, de Concep
ción, y Segundo He

rrera, de Iquique.
Venció el penquista,
luego de tres rounds

plenamente gustados
por el público. En el

grabado, el ganador
conecta su recto de

derecha en la cabe/a

del iquíqueño.



'Otro buen combate, sin alcanzar el nivel del de los

plumas, fue el de los gallos Juan Funes, de Santia

go, y Roberto Hárdder, de Arica. Venció el metropo-
'

mano, a quien vemos trabajando en media distan

cia.

Fue la excepción en dos jornadas
propias de la actualidad del boxeo

nuestro. En orden descendente, mere
cen recordarse también los combates de

los pesos moscas Héctor Santana, de

Temuco, con Ángel Díaz, de Potreri-

llos, y José Flores, de Valdivia, con

Eugenio Baeza, de la Asociación Mi

litar, en los que

triunfaron, por

may o r continui

dad de su acción,

los dos sureños.

No llegaron al ni

vel boxístico de

Robles y Herrera,

pero pueden con

siderarse demos

traciones d i gnas

de una competen
cia nacional.

Lo demás, ape

nas si lo que de

cíamos: alguna

figurita que "pue
de ser", que "algo
tiene" que nos in

vita a anotar en

la libreta, "para
mirarlo con aten

ción más adelan

te". En tal caso

nos parecieron,
por ejemplo, el li
viano Juan Alva

rez, de Temuco,

los mediomediano

ligeros A 1 b e rto

Jaramillo, de Val

divia, y Gilberto

López, Naval, y el

pluma C h a r les

Robert, de San

tiago. A propósi
to, he aquí un

caso de "heren

cia". Este chico

es nieto de aquel
recordado Char

les Robert, a

quien las genera-

UN BUEN

COMBATE EN

VEINTITRÉS

REALIZADOS

LAS DOS

PRIMERAS NOCHES. ALGU

NAS FIGURAS PARA MIRAR

CON ATENCIÓN MAS ADE

LANTE

ciones actuales conocieron no como

pugilistas ya, sino como una de las

figuras populares y típicas de estos

mismos campeonatos nacionales. (Era

empleado de la Federación desde su

retiro del ring y atendía a algunos de

talles del campeonato.) El "heredero"

tiene buenos fundamentos técnicos, en

estado "de verde" todavía. Es una fi

gura grata sobre el ring, de todas ma

neras, y se hizo simpática al público.
No estamos muy seguros de que haya

ganado, efectivamente, a Rigoberto

Beroiza, de Temuco. Pero el público
"quería que ganara" y lo empujó rui

dosamente al triunfo. Otro exponente
como para mirar con atención nos pa

reció el peso pesado Amoldo Riffo, de

Temuco, ágil y desenvuelto, cualidades

que no es común ver en los pesos má

ximos.

Como siempre, entre los perdedores
quedaron muchachos que nos hubiera

gustado seguir viendo. Citamos el caso

del iquiqueño Herrera. Al mismo grupo

pertenece el ariqueño Roberto Hardder,
que fue eliminado en la categoría
gallo por el metropolitano Juan Fu

nes.

Son las características típicas de
estos campeonatos en estos tiempos.
Para completar el cuadro, están los

aspectos negativos. Un combate —co

mo varios otros— sin el más discreto

(Continúa en la pág. 26)

Fuerte

y seguro.

con

VITAMINOL

El tónico

poderoso

y agradable

BASE: Vitaminas A, B, D y PP. Ext. malta. Hipo

fosfitos múlt. y vino medicinal.
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iGANADORA del Concursó de Pronós

ticos FALABELLA y LAN CHILE! Do

ña Gloria de Vicenzí B. totalizó 50

puntos en el concursó!: correspondiente
a la sexta fecha del Campeonato de

Fútbol Profesional. En las oficinas de

redacción de "ESTADIO" posó luego
de recibir su vale por E* 100, para can

jearlos por mercaderías en cualquiera;
ele los establecimientos comerciales,

auspiciadme» del concurso.

LA
VERDAD es que más que ganar

San Luis, perdió Magallanes. Y

perdió por su rigidez táctica, por no

saber hacer otra cosa fuera de lo ru

tinario. Antes de la mitad del primer

tiempo, en las camisetas de los juga
dores quillotanos estaba la prueba de

su mal estado físico. Los volantes ama

rillos buscaron muy temprano refugio
en donde tuvieran que correr lo me-

fíes posible y no acertaban en el apo

yo. Pero Magallanes no hizo nada por

crearle otros problemas que no fueran

las entradas sin control de Ricardo

Cabrera.

HABLAR de "medios de apoyo" en el

caso de San Luis, no pasa de ser un

eufemismo. (Eufemismo: modo de ex

presar con decoro ciertas ideas.)

TIENE "algo" el limachino Juan Al

varez, centrodelantero de los quillota
nos. Desde luego, una virtud que esca

sea mucho en los delanteros naciona

les: cabecea bien.

CUANDO vino el servicio libre, la

defensa de Magallanes rodeó al piloto
amarillo, para impedirle que saltara

a cabecear. Lo consiguió, pero la pelo
ta pasó de largo y a ella entró como

una exhalación Carlos Millas, que esta
ba totalmente descuidado, para cabe

cear a su vez y hacer el gol del triun

fo de San Luis.

PUE TAN violento el impacto de

Millas, que hubo serias discusiones en

la tribuna, entre si había hecho el gol
de chut o de cabezazo.

SALIERON los centrales de Audax

Italiano, Araya tocó el balón para Ma

nuel Muñoz, el interior izquierdo jugó
al lado para Águila, Águila lo devolvió

hacia adelante a Muñoz y viendo éste

que arremetía Araya, le hizo el pase

adelantado; penetró rápidamente el

centro-delantero verde en la defensa

de O'Higins y remató. Atento Storch

a la maniobra había salido de los pa
los y obligó al forward a levantar ese

remate lo justo para que la pelota pa

sara apenas por sobre el horizontal.

Miramos el reloj; habían transcurrido

exactamente doce segundos...

ESE COMIENZO fue como un an

ticipo de los muchos problemas que le

daría el ataque audacino a la defensa

celeste, por lo menos, durante todo el

primer tiempo.

DECIDIDAMENTE los verdes no tu

vieron suerte al enfrentarse este año

al cuadro de Rancagua. En la primera
rueda, y según propia confesión de los

rancagüinos —a confesión de parte,
relevo de prueba— ,

hicieron méritos,

por lo menos, para empatar y perdie
ron. El sábado hicieron méritos para

ganar y empataron...

SI NO HUBIESE sido por ese afán

incurable —genio y figura hasta la

sepultura— de adornar algunas juga

das, creando situaciones difíciles que

pudo evitarse con una acción más ex

pedita, le habríamos dado la nota 10

a Vairo por su partido del sábado.

EL QUE la merece, sin objeciones,

es Ricardo Storch, que ha vuelto al primer equipo como

si le hubiese hecho muy bien la relache que le impusie
ron, porque estaba aflojando.

EN EL ATAQUE de O'Higgins sólo se veía la prodi-
gación sin. pausa de José Benito Ríos, otro al que unas

fechas en la tribuna le probaron inmejorablemente.

EN UNO de los aspectos en que más ha mejorado
Audax Italiano en la segunda rueda, es en velocidad. Lo

justo para no dejar que O'Higgins se armara en toda la tarde. Se supone que un

Jorge Robledo y un Rene Meléndez deben jugar bien las pelotas que llegan a

sus pies; pero el sábado el caso era que no les llegaba nunca... Siempre había

un verde que pasaba antes y se las llevaba.

LE COSTO a Guillermo Miranda ganarse el puesto en la defensa de Audax

Italiano. Ahora, nadie lo discute. Su juego tiene mucho del de Mario Torres.

SINTOMÁTICO: en la séptima fecha de la segunda rueda no hubo penales
ni expulsiones. En los dos partidos del sábado hubo sólo dos jugadores amones

tados (Vairo, por una rudeza y Yori, por un reclamo). Coincide con que de los

siete partidos, tres los dirigieron competentes pitos argentinos.

A PROPOSITO, el reclamo de Adelmo Yori fue porque le cobraron un

"throwing" mal ejecutado. El defensa replicó: "Hace veinte años que estoy ju
gando al fútbol". Y Brozzi, muy tranquilo, le dijo: "Es una lástima que en tanto

tiempo no haya aprendido una cosa tan fácil". Los dos se rieron y "aquí no na

pasado nada". ..
,

MENCIONÁBAMOS la semana pasada el caso de Scopelli. -Fue a dirigir
una semana los entrenamientos de Estudiantes de la Plata y los "pincharratas"

TABLA PE POSICIONES — 28.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

1960 -
§: 1 I i I '.' * 1 1 s I § ¡ g

3 o > u
._

r4 d «
. , .'rtDÍD

< O M fa
_ a_ O tt. « -/i tñ p _. pi ü _ j

A. Ital. | 10—0¡0—010—310—1|2—410—3¡1—1|1—{\2^{^Í\l—Z\2^i\l¡Z._| i
~

l ;l;.;-;|3-^l;. Ja—i)o—o|- . |2-i| . |_ ¡i_o|o—il i \u\ 9.?

C. Colp |0—01 10—413—112—114—0|3—1|4—1|4—2|0—0¡S-^2!1—211—210—0! I

~~

I 1_ |2-1[ |l-0|_-2|l-_|
_ |__ |2—1| |3-0|1—1| J 27 / 2.9

Everton ¡0—0|4—01 11—014—"'"
""■ "" — -•-""-■-"""- ■"■"' ■"

'

11—31—2 i iu—ui l 12—ll [q 9.13 «!■> 9) 9,1 I ao1 '
'J-„.!-_-l.._J.. !__7-L__L !~_! |3—2|3—4|2—2j 24 | 4.?

Ferro .' ¡3-0¡l—S|0—1| 12^7l-Í2|2-%--l|2--Í|l—2|3—Ólo^lO^iib—11 T
.______jl. I I I.V i^r4!2—*\

__

ll—2!2=«¡0—2| |3-2|1—3|
■

| 15 | 13.?

,.,-,- -J: ; 12—2|1—011^3|0—113—014—2Í0—110—1!1—11 ~~i
.
... , |1-2|0-1| J^LJOj-ll^ M(l_2| ^\¡ ¡"_3Í | 16 | 9.'

O'Higg. :|^2|0^4|2-OI2-l|2-^a:"i |3-2|l-0 0^0¡0-1!¿^)|W|2-^4|2—2| ~\
'

■

■

..
.- |0—0|2—2| |1—2|1—0| [ ,1^.. | |1—1| |1—1¡1—2| 22 ¡ 5.»

Palest.
'

¡3_0ll-3|l-l(3-2i0-l|2—3|

"

'"'"|^i|4-^T3^ll2—3|2^3|1—1T2—2[ |"
_

■||1—1|2—1¡0—0| | |.-v- j |0-1| |1—1|3—21 ¡4
—

1] | 22 | 5.?

Kang. |l-l|l-4|0-l¡l-4!3-l|p-l[lZ2| Ti—6|1—l¡0-lo!l—1¿|0—310—2¡ T~
;_

I1—2! ■ I
-

|1—1|0—2| |1-0|_ |2-.[
■■

|2—í|2—1[ | | 16 | 9.?

S. Luis |1-J¡2—4il—311—211—010—010—416—11 il—3 3^213—rÜZñÜZ7i~~\S. Luis |1-4|2—4|1—3|1—2|1—0|0—0|0—4f6—1| |1—33—213—114—011—11 .

_ _!_„„] I ¡0—2|2—Xj | |1_2¡ .
, |1—3|g—2|0—1| |1-2| 16

S. M. II—2|0—0|2—0|2-1|0—3|1—0|1—3|1—1|3—1| 10—013—líl.—110—31 i
| |1_2|1_2|2-0| | '|1_Í| |3-1] '|2-21 I Tl—3! 2©

'

3|2—4¡0—2[3—2¡0—0|2—3|0—01

I Jl—1|2—3|1—2|2—2|2—2| ¡0—2| 11 I 14/

V. de Gh.¡2—l|2—l|l—2|2—0|l-fl;l—l|3—2ÍO—111—311—314—2| 11—211—01 |
. |1—0|0—3|2—3|2—3]

_ j | .,, [i—2]1-Ó| | '| | ¡2—2| 20

ü. Esp. 13—212-111-í|l-0!l^[4—3|WJ3Zo7¿^|l~l]o^í|2^-l| |0—2| i
■

■

,. [ |l-l|4-3|3-l|3-2|l-l¡l-4[ j \ '| '| '| '|i_i'| 25
'

Wand, |2—0|0—0|3—1|1—0|1—1|2—2¡2—2¡2—0|1—113—06—ZlO^ltZ^Oi
ll I I2—2! I |2—1| . | |2—1|3—i|2—012—211—11 130



SÉPTIMA FECHA (Segunda Rueda)

Sábado 22 de octubre.
4:- Santa _r-—

: 9.228 p

causación: E? 4.741,60.
Referee: A. Coerez

SAN LUIS (2): Za*

MAGALLANES (1):
Villegas; Zóñiga, Lee

farera, Cortez y Hurta

los 43, del pr

y Mili

AUDAX

nda, Esc

ITALIANO (
ob&r; Corlez

0):
\ttor

nández; Yori, Mi

Araya,
O'HIGG

Muñoz y V

NS (0): Sto
argas.

rch; D. Rodríguez, Vaí

Drogo 3tf; Pozó, R Rodríguez; Salamanca

Publrco: 16.213 pe

E° 8.333,78.

EVERTON (2): Conlrer

'. Pérez; E. Rojas, Galla

,js, Miranda, Alcaíno.

WANDERERS (2): Espir

Publico: 6.767 personas. Recaudación

E*» 3.993,70. t

Referee: R. Bulnes.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Miranda

Aguilera, Rodrír
" "'—:— a '--

FERROBADMINTON (1):
'

na, L. Rr-:-—
*

; 33, y H. Landa, a los 35

, Landa, a los 39 y 45 del

Referee: L. Cantill

COLO COLO (2): ,

Orli:

ábal. Soto, Alvarez y Bello.

SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Armi¡o(
Le

■ ■_««, -,. -
r ™, ...ohor; Rojas,

ndez y Díaz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2;
- ■--

Valdés; S. Sánc.

":ki, Fouilloux y I

sz, a los 10; S¿>

Publico: 5.570 pe.

E» 2.140,43.
Referee: D. Massc"

RANGERS (2):
atu ath

oda, Martínez, H. Gutiérrez y i. Sepúl
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorg

i. Villar

Goles: A. Sepulv
os 43 del prii

'

.ogundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 17 goles: J. Falcan (P).

CON 14 goles: H. Landa (UE).

CON 11 goles:/
"' """ ' *' " '"*

y H. Molina (FB).
CON 10 goles: R.

CON 9 goles: S. L

Soto (CC).
CON 8 golos: R. Betta (E), O. Posee (UC), J.

Toro (CC).
CON 7 goles: R. Cabrera (M), J. Borello

(M), R. Moléndaz (O'H), J. B. Rías (O'H), L.

Sanchos (U), R. Leal (E) y E. Alvarez (U).

ganaron. E n t r e
'

.Santo en Santia

go, Palestino, sin

la dirección téc

nica titular, per
día. La novela si-

'

gue:
'

el domingo
ganó Palestino en

Santiago, dirigido

por el **pdkiejof>{
nuevamente y,,', i

""én B_férí"d_r* Aires
'

perdió Estudian

tes...

PUE FECHA de

goles esta última.

Si no muchos, por
lo menos, muy

buenos. Ya nos

referimos al de

Millas, en Santa

Laura. En Valpa
raíso, Gatti con

siguió el empate
a 1 del primer
tiempo, con una

bolea impre s i o-
nante y Valentini

el empate a 2 con

un sobrepique so

berbio. Agregúese
a éstos el cabeza

zo de Honorino

Landa (segundo

gol de Unión Es

pañola) "y hay al

go para recordar

en la materia...

FRANC I S C O

Nitsche estuvo fa

tal en El Tran

que. Por los tres

goles que le hicie

ron y por otros

que pudieron ha

cerle y que tam

bién habrían sido

de su exclusiva

responsabili dad.
Pues bien, el mas
molesto con esa

performance falsa

tiene que haber

sido él mismo,

porque venía a

ser como un bo

rrón en un cam

peonato excelen

te. Por eso el do

mingo en el Na

cional se rehabili

tó amplíame n t e
volviendo a ser el

excelente guarda
vallas que ha sido

todo este año.

Y SI DE ar

queros se trata,
insistamos en que
estamos en un

buen momento.

Zazalli volvió el

sábado a jugar un
gran partido; Ri

cardo Contreras

hizo cosas muy
buenas en Playa
Ancha. Godoy ta

pó, por lo menos,
dos goles que ya

festejaba la hin

chada de Coló

Coló. Storch es

tuvo admirable

en una tarde de

mucho trabaja.
Para hablar sólo

de los nuevos...

Que Escuti y Nits
che pusieron tam
bién lo suyo para

confirmar que por

LA PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL. STGO.
CRACK . EN VENTA SOLAMENTE FN LAS MEJORES CASAS ÜE DEPORTES

arqueros, no nos podemos quejar esta temporada.

TAMPOCO a la Católica le resultó la "martingala"
del cambio de entrenador. A comienzos de semana se

anunció que se había otorgado una licencia a Buccicardi

y que Mocciola se hacía cargo del cuadro estudiantil. Se

esperaba la reacción psicológica o imponderable, que siem

pre producen estas cosas. Pero no ocurrió nada distinto a

lo que viene ocurriendo desde el comienzo del torneo. La
U. C. perdió con Palestino...

UNA NOVEDAD en Playa Ancha, que nos pareció in
teresante. Saltó Tobar a una pelota alta, junto con Her
nán Martínez. Cayó aparatosamente a tierra el piloto por
teño, reclamando el penal. Juan Brozzi no sólo no cobró
el tiro de doce pasos sino que concedió tiro indirecto a

Everton. Cobró actitud antideportiva del forward que había
simulado ser víctima de una falta inexistente. Una buena
medida para los que están acostumbrados a revolcarse
dentro del área, tratando de sugestionar a los arbitros...

MATCH je! nombre que designa
MR

la camisa

más elegante:

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a

25



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Fono 66104— Sucursal N.o I S . Diegc 15/0

HUMBERTO SAEZ E HIJO

juegos camisetas, gamuí
lio V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11,500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayados o bandas, $ 14.400;

un color
'

$ 13.800

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400;

. un color $ 19.900

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

:.. $ 9,000

Juveniles, rayodas, $ 12.000; un color

$ ^J.400
Adultos, royados, $ 18.500; un color .

-,-, .^t-ttTT $ 1 8.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

i primera, cue- Pelotas marca "CHILE", 12 caseoí:

N.° 1, $3.990: N.D 2, $ 4.490 N,*

X 5.460 N.? 4, $7.700 N.? 5. $ 8.680

Pelotas finas de 18 caicas, "Chile";
N.° 5 $ 11.760

N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N.° 3 $ 6.000

N* 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° 6 paro basquetbol .... $ 13.050

Bolsa, portaequipos, en lona azul o ca

fé:

, $ 780; i

Tiuza gruesa, pei-Juegos camisetas,

nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya

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 cortón, con cordón; blanco,
azul y negro: ,

Para r

Poro .

cinturón

Pora adultos. No;

do

} a 10 oños, $ 695; 14 a 16

$ 745

;; Nos. 4 y 5. $ 840; con

$ 900

is, $ 900; gran

des $ 1.050

. Con manillas, tamaño grande, $ 1 ,500

Blusones marca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lona tricolor

$ ó. 100

Salidas de cancha, gamuza ospecial,
afranelada:

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

Salidas de cancho én gamuza peinado,
marca YAT, 38 al 40 . $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implatex para camisetos,

juego $ 1 .450

Zapatillas blancas, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 ol 29, $ 1 .235; Nos. 30

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

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 ol 38, $ 3,900; 39 ol 44

Slip marca "Atleta":

4.150

1 $ 2. 100

$ 2.250

4 y 5, con acolcha-

$ 1.000

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso» por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo,

MUY BUENA NOTA... VIENE DE LA PAGINA 15

En resumen, quedó delineado en este torneo Ibero

americano el croquis atlético "geográfico": Velocidad, Cen-
troamérica. Mediofondo, Chile y España. Fondo, Argenti
na y España, mientras los saltos se repartieron con cierta

superioridad de Centroamérica, y los lanzamientos con cier

ta ventaja para Argentina.
En el orden individual, descollaron las figuras de Ra

fael Romero, as de velocidad; Ramón Sandoval, as de me

diofondo, y Osvaldo Suárez, as de fondo. Fueron tres super-

J^~~ Linea Completa de

Repuestos Legítimos

Representantes exclusivos

para Chile.

_N"'X.X_ '"*?.€>.

Alameda 2102

Tvm^i

__il__í__5~r
Ht ^^^^Ml ^^f

$1 -Pul __f% 1 **

y__P _*^_r H_#*_i __r

l^F \S."'W ^^mE&SsSB^r

\ S—

%g£ Í ^ f^
C0n

s^

«_|#M^ f* %f
GOMINA |r______/_t_ñ_______.

FIJA _%^ TODO EL DÍA

campeones. Junto a ellos deben quedar Héctor Thomas, el

vencedor del decathlón, como para subirlos todos a la tari

ma de honor del Campeonato.
En el atletismo femenino, el balance iue discreto, y sólo

sobresalen las panameñas con sus marcas de velocidad:

Carlota Gooden, 11.9; Jean Holmes, 24.7, y 24.8, y el equi

po de postas, 48.9. DON PAMPA

TODO CONOCIDO VIENE Dé LA PAGINA 23

perfil técnico. Los gallos José Aguilar, de Puerto Montt, y

Juan Zamorano, de la Asociación Naval, hicieron una lu

cha espectacular en la forma, pero sin médula pugilística
alguna. Se dio, como tantas veces, el caso de unilateralldad

absoluta de valores en un combate, que le quitó todo as

pecto de lucha. El mediano ligero Roberto Luna (FACH),
por ejemplo, fue abrumadoramente superior a Osvaldo Cas

tillo, de Temuco, lo mismo el mosca José Ceballos, de Con

cepción, con respecto a Héctor Suárez, de Puerto Montt.

Y queda aún el otro caso, el de combates en que uno no

se explica cómo han podido llegar a las finales los dos ri

vales, contando con la "preselección" zonal instruida por
la Federación. Tal por ejemplo los gallos Luis Gálvez, de

la Naval, y Luis Espinoza, de Santiago.

En el

momento

del triunfo.

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN (Ja) es la preferida.



GREEN CROSS YA PREPARA

SUS COSAS PARA CAMBIAR

DE DIVISIÓN

A SAN FELIPE LE FALTO TIEM

PO. . . FORO EN LA SERENA.

¿QUIEN BAJA? COQUIMBO Y

UN COACH. LAS PROVINCIAS

SE MOVILIZAN

(Notas de Jumar)

AL
entregar estas líneas, no se ha

disputado aún el encuentro de

Green Cross con San Bernardo. De to

das maneras, el ascenso ya está re

suelto. La serie de promoción ya tie

ne su vencedor 1960.

Green Cross, el viejo y querido insti
tuto de la cruz verde, vuelve por sus

fueros después de dos temporadas de

sacrificios, de desvelos, de ilusiones y
desencantos. Dos años de antesala, con
todos los rigores del ascenso, con su

peregrinaje semanal y su falencia eco

nómica. Palta una fecha y nada puede
cambiar. Todo está resuelto. Green

Cross ya está arriba. Oportunamente
le rendiremos el homenaje que me

rece, con todas las responsabilidades
inmediatas que involucra su triunfo

y su retorno.

GREEN ganó sin jugar. El asunto se

definió en San Felipe, donde La Sere

na vio morir sus últimas esperanzas, a

manos del cuadro que con el correr de

las, fechas llegó a transformarse en la

sensación del torneo. Unión San Feli

pe no sólo aspira ahora al segundo
puesto —lugar que comparte con La

Serena— , sino que completó 16 fechas

sin perder... Algo extraordinario.

Desde que tomó las riendas Julio Bal-

dovino, recordado half de Palestino y

luego defensor del propio San Felipe,
el elenco de Aconcagua no ha conocido

la derrota. Se dio el lujo de vencer a

La Serena en La Portada y a Green

Cross en Ñuñoa. Por eso, son muchos

los que aseguran que si el torneo hu

biese tenido otra rueda, las bandero

las triunfantes hubiesen sido las san-

felipeñas. Iba colista y ahora puede ser

subcampeón. Levantada que justifica
las concurrencias a su reducto y el or

gullo con que toda una zona habla de

su cuadro.

DIGNO de mención también el re

punte de Coquimbo. El último domin

go, los nortinos cumplieron su última

actuación en su cancha y la despedi
da fue clamorosa. Además, se brindó

un homenaje a Gustavo Pizarro cuya

designación como director técnico

coincidió con la atropellada espectacu
lar del equipo. Pizarro, es coquimbano
de pura cepa y tomó el cuadro desin

teresadamente. Porque le dolía verlo

tan abajo. Y puede decirse que lo

levantó a pulso. Con experiencia, con

fervor, con conocimientos. Un home

naje merecido.

LA SERENA, Coquimbo y San Felipe resultaron una vez más las mejo
res plazas este año. En un nivel inferior, Chillan, La Calera y Los Andes.

Luego San Fernando, Curicó y San Bernardo. Y en el fondo de la estadís
tica, la capital. Los equipos de Santiago siguen siendo el gran "clavo" del
ascenso. De ahí que se justifiquen plenamente las ponencias formales y
declaradas que algunos clubes provincianos —con La Serena a la cabeza—

pretenden imponer para una marcha mejor de la división.

EN foro público —con asistencia de diputados, autoridades municipales,
dirigentes deportivos, cronistas de Santiago y simples aficionados— , La Serena

trató el problema con franqueza y cifras sobre la mesa. Y a fe que la gran
plaza nortina está en lo cierto. NO SE DEBE IR CONTRA EL ASCENSO, PE-

Esta es la escuadra superior de San Felipe. El domingo, al vencer a La Serena,
con quien comparte ahora el segundo lugar, completo dieciséis fechas sin per
der. Una campaña extraordinaria por tratarse de un elenco que iba en el último

lugar. La próxima semana iniciara una gira que se extenderá hasta Arica. Bien

por San Felipe.

RO ES EVIDENTE QUE SE IMPONE UNA

REESTRUCTURACIÓN. Así, no se puede se

guir. Y si todos concuerdan en que se trata de
un enfermo grave, lo aconsejable y lo lógico es

buscar el remedio. Cuanto antes, mejor.

PERO a falta de emoción final en un extre

mo de la tabla, sobrará inquietud en el otro.
Alianza y San Bernardo están en peligro —el

último del ascenso vuelve a la asociación de ori

gen en este caso— y el asunto se resolverá esta

semana. San Bernardo va un punto abajo, pero
con el partido pendiente con Green Cross. Un

partido que ya no tendrá las dificultades del

domingo, cuando Green necesitaba los puntos

para ser campeón. Posteriormente, en la jorna
da de clausura, Alianza debe ir a Los Andes y

San Bernardo recibe en su casa al envalentona

do team de Coquimbo. Drama innegable, que

sólo se dilucidará con la caída del telón.

JUMAR

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medido, desde $ 49.500 /■* n C t\ IT/"N C
Pantalonei de cotelé $ 1 2.500 V» IX E L/ 1 I i^J ,J

I_¡„d.„m.,.d._, $, 2.500
San Djego 227



BELLO EJEMPLO OFRECEN RAFER JOHNSON Y C. K. YANG,

PARA LOS QUE AUN NO COMPRENDEN EL EXACTO VALOR

V-í escribir a Estados Unidos en demanda de una plaza universitaria para su

pupilo Chuan Keang Yang, lo hizo a sabiendas que tenía a mano un atleta que

precisaba de una escuela de mayor alcance técnico para incorporarse definitiva

mente entre los decatletas de más conspicua prosapia. La petición fue acogida

favorablemente, mostrándose Weí, llegado el momento, hábil en materia de defi

niciones, al elegir para Chuan —desechando otras matrículas ofrecidas— como

plantel de estudios la Universidad de California, en cuyas aulas, formando parte
del alumnado, gozaba de su prestigio nada menos que Rafer Johnson. En sep

tiembre de 1958, Rafer y Chuan se dieron la mano por primera vez. Posterior

mente, en cada ocasión que necesitaron referirse al acontecimiento lo hicieron

señalándolo como el día "C" (día de contacto). Fecha importantísima .para am

bos, porque gestó la formación de una sociedad de mutua cooperación, firmada

y avalada más tarde por el respeto y admiración que uno a otro entraron a profe
sarse.

Rivales en el terreno atlético, pero amigos inseparables, se complementaron
en armoniosa simbiosis hasta alcanzar los dos más altos grados del escalafón

mundial en la disciplina decatloniana. Horas después que ambos batieron a me

diados de este año en Oregón el record mundial del ruso Kuznyetsov, San Wei

apuntaba: "El tesón de Rafer, su admirable bonhomía, su capacidad física e

fí-.<% <::!1

Antes del arribo de Yang a USA, era el hermano de Rafer

quien le hacia competencia. En la escena, los hermanos

refuerzan su capacidad pulmonar corriendo 1.500 metros.

El campeón va a la zaga.

OSA SIMBIOSIS
intelectual, han impulsado a Chuan a remarcable progreso,

progreso que a su vez ha empujado a Rafer a evidente su

peración para no verse adelantado, con los beneficios mu

tuos que se están palpando". Considerando el propósito que

llevó a USA al atleta chino, no asombran los resultados ni

mucho menos el hecho que durante sus estudios en la Uni

versidad fuera el decatlón la asignación que contó con su

más fervorosa aplicación.
Desde su enrolamiento universitario, Chuan contó, ade

más del sabio consejo y experiencia práctica de Rafer, con

el aporte técnico del "coach" norteamericano Ducky Drake

y como es natural con la supervigilancia de San Wei. Como

su nombre resultaba de engorrosa pronunciación para el

resto, el propio Chuan se adelantó con una solución pidien
do se le identificara como C. K., fórmula que una minoría

adoptó mientras el resto lo llamaba Yang a secas. Aprendió
fácil y Tapidamente el idioma que hoy habla con relativa

soltura, pero sin prodigarse, porque este campeón de 26 años,

de 80 kilos de peso y 1 m. 82 de estatura es de carácter reser

vado y como todos los de parca converfiación, es dado a

escuchar. Escucha a Drake, escucha a Rafer y escucha a

Wei. Después a la pista a cumplir sin ambages físicos las

instrucciones recibidas por partida triple. Una vez en la

pista, en el foso o en el campo de lanzamientos parece olvi

darse del mundo. Día tras día en la agotadora tarea de

alcanzar una mayor eficiencia, sin claudicaciones, dispuesto
a todos los sacrificios en aras de la satisfacción de saberse

cada día mejor. Y cada vez más cerca de aventajar a su

maestro, de quien es un espejo, pues imita a la perfección
el estilo y los movimientos que el gran Rafer se ha encargado
pacientemente de enseñarle. Su escaso peso conspira contra

un mayor puntaje en los lanzamientos de bala y disco, sus
únicas debilidades, pese a lo cual es en la actualidad vice-

campeón mundial con 8.426 puntos; vicecampeón olímpico
en Roma con 8.334 puntos, habiendo batido en la oportu
nidad el record en esta clase de gestas por 397 puntos. Para

mal de C. K. Yang, en ambos casos, tuvo de competidor a

Johnson, por lo que hubo de ceder la primacía, cosa que

no ocurrió en el Campeonato Nacional de USA el 59, cuando

un accidente automovilístico envió a Rafer al hospital. En
tonces fue campeón nacional, título que le vino como una

transfusión de sangre, estimulante y enérgica, que lo instó
a seguir en su sacrificado trabajo que ya le estaba repar
tiendo intereses extendidos en crías de honrosas satisfaccio
nes. Para apreciar en toda su magnitud el alcance estimu
lante que este galardón le significó, bastará con anotar que
en menos de 4 meses en el ano que corre aumentó su mejor
registro en 534 puntos, lo que le valió la admiración del mun-

En la pista, primero Johnson; después Yang, pero en la

escena, que bien puede ser un anticipo a lo que vendrá

después, el formosano se adelanta al circunspecto maestro.



DE COMO EL ENTRENAMIENTO EN COMÚN DE

LOS DOS GRANDES DECATLETAS DEL MUNDO

PROSPERO EN RECORDS

do entero y su inclusión inmediata entre los favoritos para

ganarse una medalla en Boma. Estuvo en un tris de hacerlo

perdiendo ante Rafer por sólo 58 puntos en lucha apoteósica
de imborrable recuerdo.

No estaba errado Rafer cuando días antes de los Juegos
confesó que C. K. sería el más peligroso de sus rivales en

Roma. El único que podría vencerlo. Se suscitó entonces el

siguiente diálogo:
—¿Sigue usted aconsejando y entrenándose con Yang?
—Naturalmente. Es un magnifico compañero y amigo.
—¿No cree usted que es peligroso hacerlo? ¿Y si lo

vence en Roma?
—Todo puede suceder, pero si Yang no hubiese estado

tan bien preparado en Oregón, yo no habría alcanzado los

8.683 puntos que hoy luzco como campeón mundial. Mien

tras mejor esté él, mejor tendré que estar yo en Roma. Así

debe entenderse la competencia. Derrotar a los mediocres

no es progreso ni es honra para el atleta. Sin el incentivo

de un rival excepcional no se avanza, con el consiguiente

estado de letargo para esperanzas y ambiciones.

Esta clara y significativa idea que del deporte de compe

tencia tiene Rafer, fue la puerta siempre abierta que encon

tró el formosano para introducirse y luego acompañar al

campeón en el planificado proceso de su preparación. El

día para Rafer empezaba a las 7.30 horas. Luego de atender

su cátedra como profesor de Educación Física en el colegió

de Santa Mónica, a las 10 de la mañana estaba de vuelta

en las aulas universitarias. Sus labores de estudiante finali

zaban a las 3. Matemáticamente media hora después queda
ba sometido a la vigilancia y a la rígida disciplina impuesta

por el "coach" Duc-

ky Drake. Treinta

minutos de gimnasia
le servían de aperi
tivo para entusiasmar los músculos, y luego a trabajar cada

día, en cinco de las diez pruebas del decatlón, labor que

duraba hasta aproximadamente las 1 de la tarde. Cons

ciente de sus propias flaquezas el atleta norteamericano

luchaba en estas sesiones por reparar errores y vigorizar

debilidades. Puliendo el estilo, determinando el punto ideal

para efectuar los rechazos en saltos, buscando la mejor

forma para acomodar en su mano los implementos de lan

zamientos que le resultaran, a la vez, más generosos en

distancia, aunque ello le significara machacar por horas

en la aburrida práctica del detalle. Así, durante meses y

meses, salvo el descanso de una licencia dominical y las

ocho prudentes y sagradas horas de sueño. Tres veces a

la semana, luego de una frugal comida, viajaba a un gim

nasio de Los Angeles, donde alternaba junto con los

olímpicos esposos Connolly, ejercitándose en la barra y en

levantamiento de pesas. "Hay que tener cuidado —le re

comendaba Johnson a su eterno acompañante Yang— con

este juego. Este trabajo con pesas y barra es peligroso. Se

pretende con ello adquirir fuerza, en ningún caso desarro

llar músculos por sobre lo recomendable. Sobrepasarse sig

nifica perder velocidad y agilidad, condiciones que no

pueden estar ausentes en el carnet de un decatleta",

(Con datos de la revista "Sport". Redactó CARACOL)

Presidente de la organización estudiantil universitaria hace

un año, Rafer Johnson también mostró condiciones de

ameno y acucioso orador. Se le ve ante prominentes auto

ridades del Estado de California mientras diserta sobre un

tema de Educación Física.

Este, como cientos de otros consejos, formaron la Biblia

atlética que inspiró el progreso de Yang. Pero quizá si el

mejor consejo fue aquel que le dio poco después de cono

cerlo. "El decatleta no debe, en los entrenamientos, extre

mar el uso de sus energías. Debe graduar el esfuerzo utili

zando sólo el 80% de su capacidad record. Así dispondrá
en el momento real de competencia, de un acervo de fac

tores de fuerza, agilidad y velocidad para usar y gastar sin

menoscabo. ¿Cómo saber cuál es ese 80%? Muy fácil., Supon

gamos que el mejor registro de un decatleta es de 8 mil

puntos. A esta cifra pauta se le resta un 20%. En este caso.

1.600 puntos, lo que

arroja un saldo,' de
nominado "de traba

jo", de 6.400 puntos.

Alrededor de esta cifra debe orientar su entrenamiento, cum

pliendo sucesivamente cinco pruebas cada día. Cuando, me

diante el proceso lógico de la continua práctica, los registros

en cada evento resulten fáciles de cumplir, se agregarán
500 puntos adicionales (puntaje de apoyo) a la cifra de

trabajo y vuelta a empezar".
En los vestuarios del campo de entrenamiento de la

Universidad de California, Yang ocupa el ropero vecino al

de Johnson, pero no comparten vecindad en sus residencias

que quedan equidistantes, sin que ello sea obstáculo para

que se visiten socialmente una que otra vez. El formosano,

que tiene mucho que agradecerle al campeón mundial, no

ha encontrado otro medio para responder a las atenciones de

Rafer que regalarle algunos de sus cuadros más celebra

dos, que el atleta chino ha pintado como uno de los más

sobresalientes alumnos de Arte .',e la Universidad. Como

réplica Rafer, una vez terminado el decatlón en Oregón,

que le significó entrar en posesión del título mundial, le

hizo entrega de las zapatillas que usó en la última prueba

de los diez eventos, diciéndole: "Son las del actual campeón.

Algún día las usarás tú. Es hora ya, que te vayas acostum

brando a ellas".
„.„.„„,.
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VARONES

400 METROS CON VALLAS

10.3 1.? J. Dryzka (Arg), 52.8 i
10.4 2.9 A. Ferraz (Br.), 53

10.5 3.9 O. de Jesús (PR.), 53.7 :

10.8 4.9 U. dos Santos (Br.), 53.7

5.9 J. Cavero (Port.), 54.9
'

6.9 F. Sáinz (Esp.), 55.1 i

3.000 METROS «TEEPLECHASE

21.5 1.9 J. Mendes (Br.), 9.01.8

21.5 2.9 M. Alonso (Esp.), 9.04.8

21.7 3.9 J. Fernández (Esp.), 9.07.4 :
21.9 4.9 F. Alien (Ch.), 9.08.4

21.9 5.9 s. Nova (Ch.), 9.14.2

6.9 J. Ferreira (Port.), 9.20.4

47.4 SALTO ALTO

47.9 1.9 Teodoro Flores (Gua.), 1.95

48.5 2.9 Eugenio Velasco (Ch.) 1.90
'

RESULTADOS GENERALES DE LOS PRIMEROS JUEGOS

IBEROAMERICANOS DE ATLETISMO

100 METROS PLANOS

1.9 R. Romero (Ven.),
2.9 H. Estévez (Ven.),
3.9 L. Vienna (Arg.),
4.9 R. Ahumada (Méx.),

(No hubo 5.9 ni 6.9).

200 METROS PLANOS

1.9 R. Romero (Ven.),
2.9 J. Téllez (Br.),
3.9 L. Murad (Ven.),
4.9 A. Keitel (Ch.),
5.9 J. Villalongo (PR.),
6.9 J. L. Albarrán (Esp.),

400 METROS PLANOS

1.9 H. Brown (Pa.),
2.9 G. Guenard (PR.),
3.9 A. Ferraz (Br.),
4.9 H. Fusil (Ven.),
5.9 R. Ahumada (Méx.),
6.9 J. Villalongo (PR.),

800 METROS PLANOS

1.9 R. Sandoval (Ch.)
2.9 T. Barris (Esp.),
3.9 J. León OCh.),
4.9 J. Gómez (Esp.),
5.9 p. siqueira (Br.),
6.9 V. Lozano (Arg.),

1.500 METROS PLANOS

1.9 r: Sandoval (Ch.),
2.9 T. Barris (Esp.),
3.9 J. Gómez (Esp.),
4.9 S. Mendes (Br.),
5.9 <M. Oliveira (Port.),
6.9 R. Vidal (Ch.),

5.000 METROS PLANOS

1.9 O, Suárez (Arg.), 14.29

2.9 J. Molins (Esp.), 14.33.6

3.9 M. Oliveira (Port.), 14.56.4

4.9 A.. Conde (Port.), 15.01.8

5.9 R. Vidal (Ch.),
• 15.05.6

6.9 E. Galicia (Méx.), 15.08.6

10.000 METROS PLANOS

CUANDO
el joven de 18 años

Emilio Cuevas se alineó junto a

Ramón Sandoval para dar comien

zo a los 5 mil metros, nadie pensó
que el pequeño y frágil atleta del

club local pudiera arribar a la me

ta. Sin embargo, el coraje y el tem-

1.50.4

1.51

1.51.9

1.53.3

1.53.8

1.55

3.52.4

3.52.8

3.56

3.58

3.58.2

3.58.6

Eleuterio Fassi (Arg.),
4.9 López Aguado (Esp.),
5.9 Alfredo Sheid (Br.),

Víctor Carmona (PR.)
Horacio Martínez (Ar.)

SALTO LARGO

1.9 Pedro de Almeida (Port.), 7.32

2.9 Roberto Procel (Méx.), 7.16

3.9 Adhemar Ferreira <Br.), 7.07

4.9 Tito Bracho (Ven.), 7.07

5.9 Alfonso Mauleón (Esp.), 7.06

6.9 Carlos Tornquist (¡Ch.), 7.03

15

14.98

14.92 !

14.85 ;

1.9 O. Suárez (Arg.),
2.9 J. .Molins (Esp.).
3.9 C. Pérez (Esp.),
4.9 A. Conde (Port),
5.9 G. Gómez (Arg.),
6.9 J. Aceituno (Ch.),

MARATÓN

30.26

30.31.6

31.02.4

31.24.2

31.35.6

31.44.6

1.9 O. Suárez (Arg.),
2.9 G. Gómez (Arg.),
3.9 A. Conde (Port.),
4.9 D. Lima (Br.),
5.9 3. Silva (Ch.),
6.9 M. Peralta (Méx.)

2.38.22.4

2.38.23

2.43.19.6

2.47.30.2

2.52.26

2.56.32.8

POSTA 4x100 METROS

Venezuela (H. Estévez, L.

Murad, E. Romero, A. Rome

ro), 40.3.

Brasil (J. Satoir, J. Pires, A.

Coehlo, J. Telles), 40.6.

Panamá (L. Cárter, P. Jo-

seph, S. Dobbs, H. Brown),
41.3.

4.9 Chile (A. Keitel, J. Mouat, E.

Krumm, J. Byers), 41.6.

5.9 Argentina (G. Bahler, V.

Giorgio, G. Bonhoff, A. Va

líanla), 42.3.

6.9 España (J. L. González, Ro

ca, Albarrán y Ascencio), 42.4.

POSTA 4x400

1.9 Puerto Rico (J. A. Andino, O.
de Jesús, J. L. Villalongo, G.

Guenard), 3'12"8.

2.9 Brasil (J. Carvalho, U. Dos

Santos, J. Pires, A. Ferraz),
3'15"2.

3.9 España (R. Pérez, J. Rancaño,
J. Martínez, A. Amigo),
3'16"6.

4.9 Chile (J. Gallegos, R. Sando

val, J. Biehl, J. León),
3'18"4.

5.9 Argentina (F. Paganessi, V.

Lozano, G. Bonhoff, J. Dryz

ka), 3'18"5.

6.9 Portugal (N. da Silva, R.

Goncalves, F. Castro, V. Ba

tista), 3'20"7.

110 METROS CON VALLAS

1.9 L. Betancourt (Cub.), 14.3

2.9 J. Telles (Br.), 14.3

3.9 c. L. Mossa (Br.), 14.4

4.9 F. Cambra (Port.), 14.8

5.9 J. Dryzka (Arg), 15.2

6.9 D. Bell (Ven.), 15.5

SALTO TRD7LE

1.9 Adhemar Ferreira <Br.), 15.83

2.9 Ramón López (Cub.), 15.06

3.9 Jorge Castillo (Arg.),
4.9 Rumildo Cruz (PR.),
5.9 Ariel Standen (Ch.),
6.9 Luis Guarcaya (Pe.),

SALTO CON GARROCHA

1.9 Rubén Cruz (PR.), 4.30 !

2.9 Fdo. Adarraga (Esp.), 4.20

3.9 Luis Meza (Ch.), 4.15 i
4.9 Felipe Armengol (Esp.), 4.00 !

5.9 Tomotsu Nishida (Br.), 4.00

6.9 Cristian Raab (Ch.), 4.00 ¡

LANZAMIENTO DE LA BALA

1.9 Enrique Helff (Arg.), 16.09

2.9 Luis di Cursi (Arg.), 15.88

3.9 Miguel Vidal C. (Esp.), 14.72 ¡
4.9 Alcides Dambros (Br.), 14.69 :

5.9 L. Kittsteíner (Ch.), 14.46
,

6.9 José Galvao (Port.), 14.14 i

LANZAMIENTO DE LA |
JABALINA

1.9 Emilio Navarro (PR.), 67.38 !
.2.9 José Cullerés (Esp.), 67.23

3.9 A. de Andrés (Esp.), 64.42 l

4.9 Amoldo Pallares (Cub.), 62.89 I
5.9 Jesús Rodríguez (Ven.), 61.96 !

6.9 Manuel Mendes (Port.), 61.53 i

■

LANZAMHSNTO DEL DISCO

1.9 Gunter Krusse (Arg.), 48.56 j
2.9 Dieter Gevert (Ch.), 47.98

'

3.9 Hernán Haddad (Ch.), 47.88
'

4.9 Miguel Vidal C. (Esp.), 47.21 I

5.9 Joao Alfonso (Port.), 45.45

6.9 Enrique Helff (Arg.), 44.62 \

LANZAMIENTO DEL MARTILLO í

1.9 José M. Elorriaga (Esp.), 52.99
2.9 Alejandfo Díaz (Ch.), 52.16

3.9 Roberto Chapchap (Br.)
4.9 José L. Falcón (Esp.),
5.9 Lido Crispieri (Ch.),
6.9 Jorge Lucero (Arg.),

DECATLÓN

1.9 Héctor Thomas (Ven.), 6.476

2.9 Emir Martínez (Arg.), 6.091

3.9 Juris Laipenieks (€h.), 6.081

4.9 Cleomenes Cunha (Br.), 5.967

5.9 Tito Bracho (Ven.), 5.800

6.9 Bernabé Santos (Br.), 5.709

PUNTAJE FINAL, VARONES :

REVELACIONES

pie que escondía su precario físico

supieron del halago de un segundo
puesto a un minuto y fracción de

Ramón, pero a un buen claro tam

bién de los tres fondistas argenti
nos del Club Gimnasia y Esgrima.
Atleta con relativa experiencia en 800 y 1.500 metros, se vio

abocado a la exigencia de llenar una plaza en esta prueba

y llenó su cometido con resignación, sin aspiraciones, pero
no por ello dejó de mano el factor inteligencia. Corrió siem

pre a la zaga del grupo y sólo cuando vio que se acercaba

la meta echó el resto, consiguiendo con su segundo lugar
asombrar primero y luego entrar a merecer el elogio que
envuelve siempre para los jóvenes la promesa de un futuro

mejor. No sabemos hasta qué punto puede su futuro rela

cionarse con esta prueba o si podrá conquistar en ella lo

gros importantes. Lo único que puede anticiparse al mo

mento es que el muchacho tiene resistencia y es habilidoso

para correr. Condición importantísima a los 18 años. Ambas

cosas las dejó ratificadas al día siguiente, cuando fue nue

vamente segundo en los 3 mil metros steeplechase, detrás del
local Ernesto Díaz, quien al vencer señaló 10'31"6.

Como el anterior, el argentino Alberto Kraefft, también
de 18 años, dio motivos para la lisonja. Fue tercero en lan

zamiento de la jabalina, con 51.95 metros. Pero quizá si el

que mostró más madurez siendo joven también, por la cifra

anotada en garrocha (3.70), fue el chileno Gerardo Morandé.

DAMAS.— Paralelamente al encuentro Gimnasia-San

tiago Atlético, se desarrolló un programa de invitación pa
ra damas, que se vio prestigiado con la presencia de las

campeonas iberoamericanas Ada Brenner e Ingeborg Mel

lo, de Argentina, y Pradelia Delgado y Nelly Gómez, de Chi

le. La primera, sin rivales de categoría, ganó cómodamente

el largo y 110 vallas. En largo anotó 5.32 metros, y las va

llas las recorrió en 12.6. Nelly Gómez actuó sola, alcanzan

do 1.50 en alto. Las únicas dos luchas que entusiasmaron

corrieron por cuenta de las lanzadoras Delgado y Mello. En

disco, ganó la argentina, con 39.35 metros, un centímetro

más que lo anotado en el Iberoamericano, y en bala, Pra
delia hizo suyo el evento con 12.13 metros, contra 11.44, de

la argentina Mello. En disco, la chilena lanzó 38.44 me

tros. Estas fueron las únicas pruebas en que participaron
atletas extranjeras. La falta de mayor competencia hizo des

merecer este complemento del programa de varones.

52.16

49.86 ¡
48.35 i

48.25 ¡

1.9 ARGENTINA 113

2.9 ESPASA 104

3.9 BRASIi 103

4.9 CHILE 91

5.9 VENEZUELA 83

6.9 PUERTO RICO 57

7.9 PORTUGAL 33

8.9 CUBA 19

9.9 PANAMÁ 18

10.9 MÉXICO 13

NOTA: En el próximo número.

resultados generales de las da-

mas.

TEODORO FLORES, de Guatemala, pasó 2 metros 01, en
el Stade Frangais, y ésta fue la marca de más jerarquía

entre las anotadas por los valores del Iberoamericano, que

compitieron una semana después. Aquella tarde que el gua
temalteco ganó el salto en alto hubo un poco de decepción
cuando ninguno de los mejores especialistas pasó la varilla
a dos metros, un límite que impone la jerarquía interna

cional. Nadie se vio más afligido por- ello que el propio
campeón, que venia desde su patria luciendo el record de
2 metros 10.

Quería demostrar que era saltador por sobre los dos

metros, y aprovechó la invitación del Stade Frangais para
hacernos el regalo de ver por primera vez en fosos chilenos
a un saltador encumbrarse por sobre esa altura. Dos me

tros un centímetro fue la marca que el público reunido
en el estadio galo aplaudió con regocijo. Aparte del sus

penso que provocó el brinco por sobre los 2 m-itros 04. La
varilla cayó cuando ya estaba salvada.

Estuvo bien para confirmar su calidad y no hay duda
de que es un atleta de porvenir este muchacho de color, dis
ciplinado y correcto, que tiene posibilidades mayores con

sus 22 años de edad y un estilo que ya domina casi per
fectamente. El mismo, el "Straddle",
que le vio saltar a Thomas y a Char
les Dumas, en EE. UU., y que se ha

empeñado en copiar.

2 METROS 01

Con esos 2 metros 01 superó por

un centímetro el record sudameri

cano que posee el brasileño José

Telles de Conceicao.



STADE
Francais es un club que se

empeña por salirse de la modorra

que lo domina. Hablamos de su rama

atlética. Albert Mainella, su instruc

tor técnico, es el que más lucha en

ese sentido, acompañado de algunos
jóvenes dirigentes, y ese afán lo im

pulsó a organizar el match con el
club Independiente de Buenos Aires,
que dio ocasión para una competencia
bien animada, en la cual el conjunto
del club francés, reducido en fuerzas,
se superó para ofrecer una disputa
bien animada. Ganó Independiente

Fue torneo que dejará una suma

alzada de miles de pesos como déficit,
porque el público no fue numeroso y,
además, la segunda etapa —tarde del

domingo— se vio perjudicada por una

fuerte lluvia que hasta hizo suponer

que todo se había suspendido. Pero

,

allí surgió la voz autori

taria de Mainella para

aconsejar: "No, señores, el

atletismo no debe temer a

las inclemencias del tiem

po. Una de las razones de
la debilidad del deporte

EL ESFUERZO DEL STADE

chileno es que sólo se

practica en los tiempos
amables. ¡Vamos a la pis
ta, que el atletismo es lin

do con lluvia y con barro!"
Y así lo fue. Sobró el

espíritu de los competido
res y se vio una lucha

pintoresca rebosante de alegría y com

pañerismo, con todos los hombres del

Stade, de Independiente y los atletas

extranjeros invitados, hasta el brasi

leño Sebastiao Mendes, que se estre
mecía con el frío, poco adaptado a es

tos climas.

La pista del Stade es de pasto y

poco permeable y la verdad es que los

atletas debieron correr en medio de

charcos de agua. Así hubo marcas apre-
ciables: Carlos Cozzi, argentino, 15.3

en 110 vallas; Luis Vienna, argentino,
23.2 en 200 metros; Tomás Barris,
España, 1.56.3 en 800; Julio Gómez.

España, 8.45.5 en 3 mil- (hermosa lu

cha con el argentino Domingo Amai-

zon, 8.46; Santiago Nova, Chile, 8.50.7,
y Sebastiao Mendes de Brasil). El ar

gentino Emir Díaz, después del deca
tlón del Iberoamericano hizo un pen

tatlón de 2.579 puntos, todo bajo la
lluvia.

En la tarde del sábado, con buen

tiempo, las marcas fueron superiores:
2.01 en salto alto, de T. Flores; 15.12

en bala, del argentino Luis Di Cursi;

4 metros garrocha, del español Fernan
do Adarraga; 3.55.7 y 3.56.8 de Barris

y Gómez, de España, en 1.500 metros.

Y, número Oe atracción: los lanza

mientos de jabalina en el "estilo es

pañol", con vueltas como en el disco.

que en su tiempo fue comentado en

el mundo entero. Miguel Cuadra lanzó

la jabalina con toda facilidad sobre

los 80 metros. Como se sabe, es un

método revolucionario que fue recha

zado por antirreglamentario.

PARTICULARMENTE

oncursantes osla últir

aron 50 puntos, y cu

CÁRCAMO, Población I

con CINCO RESULTADOS EXACTOS (San
ll. de Chile, Pal<

"

Calo C&lu), v acertando t

EVERTON-WANDERERS, aun

: 1 55 puntos es, t».., *.. .-.-. .-■

o FALABELLA y LAN-CHILE,

EL "METROPOLITANO"

EL METROPOLITANO DE BASQUETBOL 1960 ha comenzado con el interés y luci
miento esperados, al ver alternar a los diez mejores equipos de las tres asociaciones de
la capital. Han transcurrido tres fechas y se colige cómo irá en alza el atractivo de l;i

competencia que se desarrolla a toda velocidad, cuatro reuniones por semana en el Gim

nasio de la Federación.

No es hora todavía de ir señalando a los mejores, aun cuando ha sido posible no

tar la mejor consistencia de los cuadros de la Santiago. En forma convincente, pues, de

trece partidos en que han debido medirse equipos de asociaciones diversas, en once han

triunfado los de la "S". Sólo en dos, el triunfo
^

correspondió a un elenco de la Católica, precisa
mente el más fuerte de esta entidad y que será

uno de los mejores protagonistas, el cuadro de

Tecnología, en el que actúan dos astros nacio

nales: Juan Guillermo Thompson y Rolando Etchepare, aventajó a Coló Coló, 71-68, y a

Sirio, 63-53.

Medicina, campeón de Universidad de Chile, es otro de los buenos conjuntos, >pero

no ha podido con los rivales de la Santiago, cayó con Unión Española, 70-64, y en forma

más estrecha con Coló Coló, 77-75.

Dos son los cuadros que al final de la tercera fecha marchaban invictos, Luis Ma

rambio, campeón metropolitano del año pasado, con triunfos sobre Normal y Carabi

neros de la "U", y Economía, de la U. C. Y Ferroviario, ganador de los mismos equipos

universitarios.

Entre cuadros de la Santiago sólo se han enfrentado hasta la fecha Coló Coló y Unión

Española, el tema albo logró desquitarse de las dos derrotas que le infligieron los rojos

en el campeonato oficial de su asociación. Coló Coló está jugando sin Luchsinger y Vas-

quez, los dos seleccionados porteños que habían ingresado a sus filas.

POR
decimocuarta vez se enfrentaron en tradicional confrontación anug.1, los con

tingentes atléticos del Club Gimnasia y Esgrima, de Bueno Aires y el Club. Atlético

Santiago, de la capital. El trofeo instituido por el doctor Ricardo C. Aldao, quien fue

presidente honorario ad vitam del instituto bonaerense, servía de estímulo a esta com-

pentencia, que se vio malograda en su parte técnica por el clima excesivamente frío.
El hecho de venir saliendo recién de un torneo de la magnitud y relieves alcanzados

-por el Iberoamericano consviró por otro lado para que se diluyera casi totalmente el

interés del público por este certamen entre vecinos. No hubo, por lo tanto, en las dos

reuniones programadas a fines de la semana pasada, ni la estimulante presencia del

aficionado, ni marcas que merezcan acotaciones en el terreno internacional. De los 19

records existentes en la tabla de estas justas interclubes, sólo dos de ellos fueron

batidos, y ambos alardea corresdondieron a atletas chilenos. Ramón Sandoval, en una

distancia que no es la suya, rebaió su -propio registro en los 5 mil metros de 15'31"4,

establecido en 1955, en estas competencias, dejándolo en 15'3"2, y Ariel Standen, quien
el año pasado en Buenos Aires dejara el record en salto triple en 14.20 m., saltó esta

vez 14.24 m. La performance de Sandoval resultó reveladora en lo que respecta a fu

turas posibilidades en esta prueba, considerando la falta absoluta de oposición y la

desenvuelta forma en que recorrió las 12 vueltas y fracción. Basta con señalar para

reforzar la impresión que el tiempo parcial de Sandoval en los primeros 1.500 metros,

fue de 4'20"4, contra 4'19"6 que señaló el campeón iberoamericano Osvaldo Suárez

cuando triunfó en esta vrueba.

Ni siquiera la lucha pareja,

que en un comienzo se insi

nuó, logró mantenerse en es

te torneo, de manera que in

cluso faltó el suspenso de la .

incertidumbre, condimento indispensable para captar el entusiasmo popular. De las

19 pruebas consultadas sólo seis fueron ganadas por representantes argentinos, de ma

nera que los guarismos finales (280-215) reflejan con palmaria exactitud la -superioridad
de los de casa. Los argentinos sólo fueron rivales en las pruebas de campo, donde

vencieron en dardo y disco mediante los veteranos Ricardo Leteller y Pedro Ucke,
respectivamente. La bala fue para el chileno Morales, y el martillo para Alejandro
Díaz, con 51.45. Estos fueron los únicos eventos compartidos, porque en las 11 pruebas
de pista, Gimnasia y Esgrima sólo ganó cuatro, y en las pruebas de foso se vio supe
rado en las cuatro especialidades, mediante victorias de los locales, Eugenio Velasco,
en alto; Ariel Standen, en largo y triple, y por el recordman sudamericano y campeón
iberoamericano Luis Meza, en garrocha.

TRIUNFO PARA EL ATLÉTICO SANTIAGO

*"-'»» i



YA
se ha dicho que los

Juegos Iberoamerica
nos ratificaron el poder
organizativo del deporte
chileno. Entre los numero

sos detalles que llamaron

la atención de los concu

rrentes se puede señalar

el de los premios gra

bados a los vencedores. Un

grupo de técnicos y artis

tas especializados trasladó

sus útiles al estadio y a

los diez minutos de termi

nada una prueba los ga

nadores ya t e n ía n sus

nombres inscritos en el trofeo correspondiente. Algo que

hasta ahora se desconocía. Pues bien, cuando el español
Elorriaga recibió su medalla vio con asombro que lle

vaba el nombre, la fecha y el puesto obtenido. Por eso,

cuando llegó al grupo de sus compañeros les dijo muy
ufano :

—Estos chilenos tienen

una organización tan per

fecta, que ya sabían que

yo iba a ganar el marti

llo...

SE
comentaba la cultura

atlética de nuestro pú
blico en rueda de antiguos
atletas. Ya se sabe que en

nuestro país, el deporte
clásico cuenta con adeptos
incondicionales para cual

quier justa importante. El

estímulo oportuno, el si

lencio indispensable, la co

laboración emotiva, son

cosas que el aficionado
chileno dispensa sin reser

vas. Un recordado atleta

apuntaba al respecto: "Es

admirable el conocimiento

que tiene el público del

atletismo. Ya nadie pregunta en Chile por qué se corren

con ventaja los 400 metros. Sólo algunos dirigentes to

davía hacen esta pregunta."

Por Jumar

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

d "

ABASES M
■" H

^ XT1< lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con £
.j JQj los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- $,
«J peonato Profesional de Fútbol, -Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

53 rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo 5
<■ ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto ¡j*
■j puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales í*

g
—

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo. - H

.PREMIOS r

j El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en £
rJ mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:

g sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en ^
^ la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- £
■-J sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. i¡
< Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a £
su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de co
sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- H

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro- £"
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- ¡s>
do ganar ningún premio semanal.

• AI terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos J¿¡
b premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. ?

.(PLAZOS g
>J Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- pa

^ pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- £
03 mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
«C cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

*¡ de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. £3
fa NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que e*

_. impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. >

j
En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- 5

■J ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que correspo'nde a las r«

S oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. C"

*! NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

dí diente, en forma automática quedan fuera del concurso. 3
.
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LA
prensa ha informado

ya del caso de Cua

dras Salcedo, el atleta es

pañol que se quedará en

Chile hasta enero. Hombre

inquieto y muy amigo de

las cosas arqueológicas^
tiene todo listo para ir a la\
Isla de Pascua en un bar--

co de nuestra Armada.

Cuando regresó la delega
ción hispana, Cuadras des

pidió a sus compañeros en

Los Cerrillos. Muchos se

sorprendían de su tempera
mento y de su humor

aventurero. En medio de los abrazos, Albarrán no resis

tió la tentación de sincerarse:
—¿Se puede saber qué vas a ganar en las islas ésas?
—Hombre, a lo mejor me convierto en campeón del

lanzamiento del "tolomiro". . .

THSE punto de diferencia
Zj que resolvió la compe

tencia femenina dio lugar
a muchas opiniones de to

da índole. Pocas veces, en

realidad, el atletismo ha

bía ofrecido una lucha tan

cerrada. En la cena de

despedida que ofreció la

FEDACHI a las delega
ciones visitantes, los porto
rriqueños lamentaron que
Chile no se hubiese que
dado con el título de las

damas. Guennard era el

más sorprendido. Y con su

sonrisa de niño, apuntó en

el oído de Don Pampa:
—"Desde que pisé la ca

lle Ahumada, yo pensé que
en mujeres ustedes gana
ban lejos . . .

LA
Federación Atlética está muy preocupada con ese

señor ya entrado en años que decidió intervenir en(
la maratón por su cuenta. Felizmente, corrió los últimos

*

tramos. Porque dio la impresión que si participa en se

rio, a lo mejor llega antes

que

nos

los defensores chile-

SE
lo escuchamos a Ma

rio Recordón en la tri

buna: "Estos garrochistas
modernos son hombres de

suerte. Con esos brincos

sobre cuatro metros tie

nen asegurada su evasión
en cualquier presidio"...

FUE
tan marcado el fer

vor atlético que des

pertaron los Juegos Ibero

americanos, que el fútbol

pasó inadvertido. Durante

una reunión del Estadio

Nacional intentaron dar

una información de fút

bol por los parlantes. Y

Juanito Lasalvia preguntó
muy serio:

—¿Fútbol? ¿Qué es eso?

EL
Gobierno está muy

preocupado, porque el

dia que gane la Católica

va a tener que decretar fes
tivo.

•^^F^?\¿^¿o—^ jM^^^&



PRIMEROS JUEGOS ATLETICOS

IBEROAMERICANOS
"ALONSO e HIJOS" se complacen en presentar a los

atletas en general, su famosa zapatilla de atletismo:

"SUPER ALONSO''

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

para velocidad y medio fondo E° 1 1,00

VELOCIDAD Y MEDÍ0 FONDO

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos

1 pulgada, para lanzamiento de jabalina y salto lar

go y alio E° 14,00

LAHZAM1ENT0 V SALTOS ;!

Zapatillas con refuerzo al costado, planta de goma,

para lanzamiento martillo E° 10,00

Zapatillas planta de goma, sin clavos, especial para

maratón E° 1 0,00

. -.; ,' MARATÓN

Zapatillas planta de goma, media suela con clavos,

diferentes colores (Saldos) E° 6,00

GRAN SURTIDO

Jabalinas Finlandesas, de madera y acero . Balas -

Discos Finlandeses - Martillos

Únicos verdaderos fabricanles

"ALONSO e HIJOS'

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681 - Sigo.

IODO BUEN ATLETA PARA SURGIR,

ZAPATILLAS 'SUPER ALONSO" DEBE ELEGIR.

i Para ust

.5

■

'

A

M;

V;,\

Y en música sabemos que lo mejor es

PHILIPS
LA MARCA MUNDIALMENTE FAMOSA

PHILIPS ofrece exclusivamente el sen

sacional sistema BI-AMPLI que separa

las notas graves de las agudas re

produciéndolas por canales distintos.

Al detallar las características de éste

magnifico receptor de sobremesa Philips
Modelo 585, es preciso hacer hinca

pié en las ventajas que derivan del

teclado destinado a cambiar automá

ticamente las ondas de recepción, la

incorporación de una Ferroantena que

permite eliminar los ruidos eléctricos

asi como también sus bandas ensan

chadas en onda corta, con lo cual se

facilita la recepción de lejanas esta-

PHILIPS

LO MAS NUEVO

EN REPRODUCCIÓN MUSICAL

Empresa Editora Zig-Zag. S. A Santiago de Chile. 19>¡<>
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Aquí Ij tenéis!

Este grupo que aquí veis

derrochando galanura
es la familia Segura,

formada por don Custodio,

su esposa, doña Prudencia

y sus hijitos: Maclovio

e Inés, pimpollo en potencia.

y basta de presentación!
Ahora empieza la acción'

Esta es la historia ejemplar
de un hombre que con tesón

y en premio, por ahorrar,

vio cumplida su ambición:

de empleado pasó a patrón

y todos lo llamaron "don"

¿Cómo pudo lograr eso?

¡Ahorrando peso a peso!
(En el siguiente aviso

ya verán cómo lo hizo)

1AJICO DE CHILE

El hábito de Ahorrar lo hará prosperar!
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Er HACE un sflÉSnclb profundo en , eT Estadio, El*
atleta torna el implemento .eíítre . sitó; manos .firí¿*

"ímsj. hunde la barbilla en-, eí pecho y* pone todo$- suá-
sentidos, en la pruebar^'Tenga; que pasar, tengo que,
ipasar1' se repite a 'sí inisrno:eq^,mttoi*tonyjcciorr.
Esta lejos de todo en esos instantes, de ¡todo lo que
no sea' el salto ,rn>?, difícil , El ¿tfetx}del grabado es¿ el
chileno" Jíuiis- ¡tópe^eoks.'yOyéjn decatleta que sabe que
1á garrocha no -es precisámei»té.$1í,.fiíéíte,:TPer'o tiene

ijfl^|jipe)rarse,- Jüéne, ¿o^t^tecarshast*1,J¿" irapó?»bje,

'■/"■y.

decatleta -

que lucha sólo, contra sí "mismo y eí
'

obs

táculo, contra la huincha y el cronómetro, no puede

ponerle l¡aiité.; a ,&^eptv&zoJ.^í¡^;gf.¿,: .. ,yi¿¡J
j-iVipa^^ós, iiervleSj ^orj(^^p~,^^re, •éstán..pne^t]»s^ii« |^

;£^-esfyVJhstarrteV eflíla-o^ ;.?,-■■,

jcstto^^a&tcom^fofgp^HOVtriPfetite con él atleta ^Sft»* í
"

-*.-;

•

... -»/;4\ ,



mmm
LA del domingo fue una ¡orna

da familiar. El padre le dio una

mano al hijo.

MUCHOS magallánicos lloraron

después del triunfo... Fue cuan

do se acordaron que le habían he

cho un gran favor a Coló Coló.

SE comprende la euforia del

gerente de Magallanes. Ahora es

tá convencido de a.ue tienen 20

mil socios. . .

NO hay duda de que Carlos

Hoffmann es un muchacho real

mente intrépido. Le hizo un foul

violento a Pizarro. . .

YA hay muchos que aseguran

que a La Sexta la dirigió Scopelli...

HAY mucha diferencia entre la

hípica y el deporte. El Ensayo lo

ganó Leí Sexta. Y el campeonato
lo gana el primero. . .

A CHICO Vejar le encantó el

dominio de pelota de Mario Mo

reno. Es que no se fijó en Juan

Soto . . .

PALESTINO y San Luis hicieron

lo de esos boxeadores que se pa

san finteando 9 rounds y pelean
a muerte el último, para que el

público los perdone . . .

PERO los hinchas más felices

fueron los de la Católica. Por fin

pasaron una fecha sin perder. . .

PERDIÓ la selección de España

y no iba a perder San Felipe.

VIENDO la alineación de los

equipos hay que suponer- que el

cable se equivocó y que Inglaterra
no jugó contra Italia, sino "contra

el resto del Mundo", como otras

veces.

NO CABE dudas de que "cada

Santo tiene su día". Hasta Domin

go Santos arbitró muy bien en Bue

nos Aires. . .

AL
CESAR lo que es del César. La organización del Ibe

roamericano de Atletismo tuvo entretelones desco

nocidos. Había pesimismo en las propias esferas atléti

cas. Se consideraba el torneo una aventura en los mo

mentos actuales, cuando estaban frescas muchas cosas

que debían quitarle atracción y resonancia. Recién se ex

tinguía el fuego de Roma, cuyos reflejos llegaron al

mundo entero. Estaba en el aire el eco de tanto record

sensacional. Sud y Centroamérica, España y Portugal,
habían quedado muy atrás en la justa olímpica; su papel
allí no era precisamente el mejor antecedente para en

tusiasmar con este Iberoamericano. La actualidad atlé

tica chilena, por lo demás, tampoco significaba la buena

base que tuvieron otras competencias organizadas en

nuestro país en momentos más oportunos.
Pero hubo una voluntad inquebrantable, un luchador

sin fatiga que supo sobreponerse a todos los obstáculos,
avanzar por un medio ambiente duro, frío y que llegó a

hacérsele implacable. El presidente de la Federación

Atlética de Chile, el Dr. José Rodríguez, peleó a brazo

partido por "su Iberoamericano", y lo sacó adelante, en

medio del escepticismo de sus propios compañeros de di

rectorio que veían en cada cosa, en cada detalle, una ba

rrera insalvable.

Con el empuje de diez voluntades puesto al servicio de

una idea, el doctor Rodríguez acometió la organización
del torneo, su planificación y su ejecución misma. Por

eso, en los momentos en que aún se comenta en Chile y

en el extranjero el buen éxito de la competencia, su

grandiosidad, su realización sin baches y su jerarquía,
debe reconocerse hidalgamente el triunfo personal de su

mentor. El doctor Rodríguez fue el campeón de la cau

sa. Quedó un apreciable déficit en las arcas, pero no al

canza él a disminuir el mérito de una gestión tenaz, el

mérito de quien persistió en la lucha contra la resisten

cia de sus propios colaboradores inmediatos, a muchos

de los cuales terminó por convencer con su propia fe,

Junto al doctor Rodríguez debe destacarse la colabora

ción decidida de Horacio Walker, Abel Gacitúa, Wilson

Zavaia, Renato Lorca, Antonio Meneses, Ramiro García

y Patricio Goycolea, que hicieron la fuerza para vencer

al derrotismo que se había apoderado de los espíritus.
Ya nos referimos a la impecable realización del trámi

te mismo del torneo; ahora es necesario el reconocimien

to a los hombres que lo hicieron posible.

A. V. R.
*

CACHUPÍN

...ESTE MALDITO COMPLEJO

DE INFERIORIDAD NO ME DE

JA GANAR NINGUNA PELEA 1

ÍAJAÍ.*<iUSTED
E9 BOXEADOS?

ÍNO, DOCTOB,SOY
CASfikOOl..

mo

— 2 —



GRIBEN
Cross ya está en primera di

visión. Ha vuelto, después de dos
años de angustias, sacrificios y sinsa
bores. El ascenso es duro como lucha

y como experiencia, pero el viejo Ins

tituto de la cruz verde supo salir a

flote. Por eso, la retribución compen
sa todos los desvelos. Green Cross ha

vuelto.

Muchas veces hemos sostenido que
el ascenso/ con todas sus deficiencias

organizativas, sus dificultades geográ
ficas y su vía crucis económico, cons
tituye excelente mecanismo para poner
a prueba la robustez de las institucio
nes. Aquellas que no poseen cimientos

firmes, que no obedecen a las finali
dades exigidas, que no disponen del

respaldo necesario para afrontar un

mal momento, fenecen indefectible
mente. Las otras subsisten.

Es el caso de Green Cross.

Cuando se despidió a sus casacas de
la serie superior, Junto con fruncir el

ceño se asistió a predicciones pesimis
tas. Esa noche, después de la derrota

con Ferrobádminton en el Estadio Na

cional, muchos dudaron de su retorno.

Muchos creyeron que Green Cross se

Iba para siempre. Menos los que esta
ban en el camarín. Allí había fe, de

seos Inmensos de no morir. En medio

del silencio y la congoja, en medio de

algunas lágrimas Inevitables, surgieron
la palabra de aliento y la frase que con

forta. Era cuestión de tiempo, de mo

ral, de fe. Cuestión de unidad.
. Fue lo que hizo Green Cross. Se

unió en la adversidad. Recurrió a los

viejos tercios, capeó el temporal oon

toda la sapiencia que dan los años y

después de cada derrota retemplo, su
porfía con un adagio socorrido y cuer

do. Al mal tiempo, buena cara...

Eso tuvo Green Cross a través de

estas dos temporadas tremendas. Nun
ca perdió la sonrisa, nunca perdió la

calma, nunca perúió la fe. Bu entrena
dor ha dicho que creyó en el título des

pués de los triunfos en Coquimbo y
San Fernando. Nosotros creemos que
esa victoria quedó sellada, desde el mo
mento que dirigentes y jugadores se

convencieron a sí mismos de que el

ascenso no iba a constituir su tumba.
Cinco puntos separaron en el pun

taje final a Green Cross de La Sere
na. 36 puntos en 22 fechas. 16 victo

rias, 4 empates y 2 derrotas. 56 goles
a favor y 28 en contra. Los dos reve-

■ «es —con Trasandino y San Felipe-
Ios experimentó en Ñufioa. Como visi

tante, el campeón no conoció la derro
ta. Un mérito más, conocidas las difi
cultades del ascenso, a su esforzada

campaña. Esto, en lo que concierne
a las cifras, al trabajo en la cancha,
al aspecto meramente futbolístico. En

Bloque posterior del campeón: Salinas,
Gobbo, Coppa, Rlbbó, Vega y Hurlado.

La misma característica del ataque.
(Mezcla de veteranos con elementos
nuevos. Por cinco puntos ganó el título
el onoe de la cruz verde.

El ataque final de Green Cross: Flores, Albella, Contreras, Sepúlveda y Aravena.
Cna amalgama de experiencia y juventud. Albella fue scorer del torneo, con 22

goles. Aravena, valor muy útil, lo escoltó con 18.

lo otro, en el orden institucional, no hay estadística posible. Todos pusieron el

hombro, todos ayudaron en :1a medida de sus fuerzas y a todos corresponde por
igual la emocionada alegría del retorno.

Vuelve Green, es un grito que se escuchó en muchas esquinas y en muchos

ámbitos, con toda la simpatía de las cosas queridas. Es que Green Cross es un

poco de todos, nos pertenece a todos oon su tradición, su pasado y sus vitrinas
atiborradas de trofeos y medallas. El incendio de su sede social quemó esa

plata y ese bronce, pero sin destruir su esencia, sin borrar su contenido. Ni la
adversidad ni el fuego pudieron con Green Cross. La meta era clara y ha
bía que cruzarla. Ahora, su timonel ha dicho: "Subimos para no bajar".

RETORNA A PRIMERA DIVISIÓN UN VIEJO AMIGO

Es la gran responsabilidad que aguarda a la cruz verde. Responder a las
exigencias de todo orden que involucra su vuelta. De una cosa se puede estar
seguro. Green se esforzará por hacerlo con dignidad.

Tienen sus timoneles ambiciosos proyectos. No se trata sólo de íormap un

gran equipo, con costosas contrataciones, que pueda ponerlo a cubierto de nue
vos sinsabores. Van más allá. Esperan que madure la semilla que sembraron en

Junoa y puedan aquerenciarse definitivamente en el barrio. Convenir con la
Municipalidad de la comuna la habilitación al público —al público grueso-
Sel simpático estadio de la Plaza Loreley. Tener allí su sede, su base. Revivir
e»as ramas que le dieron tantas glorias. Ser en suma no "el equipo de fútbol
del Green Cross", sino el club al que perteneció en épocas pasadas lo mejor
de la juventud santiaguina.

mejor

JTJMAR
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PERDER, PORQUE NUNCA DEJA

DE PREPARARSE PARA GANAR
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^L muchacho no lo

graba conciliar el

sueño. Había intentado

leer, pero la lectura rio

rechazó el andar de sus

pensamientos. Dejó el

libro. Al día siguiente
debía subir por primera
vez a un ring. Esta vez

no iba a entretenerse,
como cuando más chico

ocupaba el cuadrilátero

para darse de bofetada-

das con la alegre despreocupación del que sabe que no

corre riesgos. Ahora iba en serio. Pudo, antes, si lo hu

biera deseado, adquirir mayor experiencia en las filas ama

teurs. Pero ya era demasiado tarde. Se había comprometi
do a combatir por un premio de 15 dólares y no era de

esos tipos que echan pie atrás. Además, esos quince dóla

res le vendrían como anillo al dedo para sufragar los gas
tos de algunas cosas que desde hacía tiempo deseaba te

ner. Y mientras el sueño iba adormeciéndolo, se veía ya

vencedor, marchando por entre una masa humana que lo

vitoreaba. Casi parecía sentir el aliento de la gente que

mándole la carne. Soñando,! había ganado su primer com

bate, mientras respiraba profundamente la brisa cálida de

la noche.

Al día siguiente lo ganó de verdad. Empezó de esta

manera, a los 17 años, la vida pugilística de Francis Vejar
Arenas.

Isidoro Vejar, su padre, en edad de servicio militar, ha
bía dejado su pueblo natal de Carampangue para enrolarse

en la marina mercante chilena. Hace más de ocho lustros,
Talcahuano lo vio por última vez, porque un buen día,
cansado de navegar, ancló definitivamente en USA. Ahí,

apremiado, aprendió a hacer de todo. Se radicó en Stam-

ford, Connecticut, y puede decirse que fue fiel a su pri
mitiva idea: labrarse un porvenir, casarse y formar hijos
sanos y útiles. Nada pueden reprocharle, pues, su hija
Francisca ni "Chico" Vejar. Menos aún su esposa, Fran

cisca Arenas. Dentro de sus posibilidades de "self made

man" dio satisfacciones y comodidades a su esposa y pre-
fereñcial educación a los. niños. Se constituyó así en un

anónimo conductor y consejero, en especial de su hijo
Francis. Poco o nada se sabía del padre, hasta que "Chico"

empezó a ganar fama en los cuadriláteros como "norte

americano hijo de padre chileno".

No extraña, entonces, que este boxeador, quien no na

ció precisamente con cuchara de plata en la boca, pero que
tuvo educación esmerada, impresione desde el instante en

que pronuncia su primera palabra. Ignora el castellano, pe
ro su inglés es tan sobrio y claramente expresado, que si

uno cierra los ojos y se atiene sólo a escuchar, se figura
estar oyendo a un catedrático. Muy lejos por cierto de lo

que uno supone en un pugilista. Dice lo necesario, pero con

elegancia. Doce años atrás se sentía amedrentado cuando

los mayores le hablaban. Mas un buen día y de esto no

hace más de tres años, se vio obligado a dirigirle la palabra
a unos jóvenes, y viendo en ellos 'un deseo, reflejado cla

ramente, de escucharlo, se sintió estimulado y se echó a

hablar. Fue su primer discurso. Vinieron muchos otros des

pués. Su palabra fácil, convincente, le creó fama de ora

dor. Resuelto a perfeccionar una virtud que él mismo des

conocía, oculta por un complejo incierto, aprovechando su

condición de alumno de la Universidad de New York tomó

un curso especial de oratoria. Hoy, por lo menos seis veces a

la semana debe dirigirse a grupos, instituciones sociales,
clubes, en reuniones públicas o privadas que forman oyen
tes en número de 200 a mil o más. Su calidad de director

de una institución benéfica, "Nuevos Horizontes", lo obli

ga a ello. Entidad creada para pro

teger y encauzar de manera más

digna y beneficiosa a los lisiados,
está ligada en forma preferencial
al temperamento generoso, de pro

funda sensibilidad humana, de

"Chico" Vejar. Por el momento tra-

, baja sin recibir emolumento alguno,

2J Cuando deje el boxeo, a pocos me

ses plazo, según propia confesión,
entonces, una vez que pueda dedicarle todo su tiempo a

esta sociedad, recién aceptará los salarios convencionales.

Durante los doce años que ha durado su campaña pu

gilística, "Chico" Vejar, quien nunca fue amateur, pues se

inició como semiprofesional, ganando 15 dólares —como ya

quedó dicho— , ha combatido 151 veces, 120 de ellas como

profesional neto. Ganó 65 por K. O. como profesional y 12

como semiprofesional. Nunca ha sido puesto K. O. y sólo

una vez debió retirarse, vencido por K. O. T. frente a Chuck

Davy, en 1952. Ha combatido contra medianos de alcurnia

mundial y su record anota los nombres de Billy Graham,
Kid Gavilán, Tiger Jones, Ramón Fuentes, Enrique Bola-

ños, Gene Fullmer, Joe Giardello, entre otros. Perdió en

decisiones ajustadísimas con Gavilán, Giardello, Jones y

Fullmer. Este último, actualmente aspirante N,? 1 al tí

tulo que ostenta Paul Pender, en tanto Giardello aparece

como el N.9 2 en el ranking mundial.

Estos combates han dejado su huella. Parece adivinar

nuestros pensamientos y sonríe mostrando sus bien cuida

dos y alineados dientes.
—¿Me está mirando la nariz? No se preocupe, una vez

que deje de boxear, de aquí a unos seis meses, me haré en

derezar el tabique nasal, que aun cuando no es para creerlo,
me ha dado utilidades.

—¿Cómo así?
—Sencillamente porque he rodado algunas películas ha

ciendo el papel de villano. Y es justamente esta nariz mía
la que me da el aspecto, y también mil dólares por cada

interpretación. Actué en "The World in my Córner"; Mid-

night Story y Down Under.
—¿Le agrada?
—Mucho. Tanto que a lo mejor postergo mi operación

a la nariz. En realidad las cosas que me interesan las

gusto a conciencia. Me gusta ser actor. Me gusta oficiar de
orador y, naturalmente, boxear.

—¿Sintió miedo alguna vez al subir al ring?
—Nunca. Uno se prepara para ganar y sube al ring

con ese propósito. El único temor es el de no haber lo

grado su mejor condición física, pero temor al rival ¡ja
más! Tampoco he sentido antipatía u odio contra algún
adversario en particular. Quizá porque son muy pocos los

pugilistas que. alternan con frecuencia entre sí. Yo, por

ejemplo, no tengo ningún boxea
dor amigo. Conocidos, sí. De la

amistad generalmente nacen los

resquemores. No conociéndonos
hasta ese extremo, entramos al

ring a respetarnos. Salvo las ex

cepciones, que no hacen sino
confirmar lo que digo.
Recordamos que en 1954 volan

do en su propio avión cayó a tie
rra. No hay rastros del accidente.
Nada para ser visto a simple
ojeada. Sin embargo, este more

no mocetón de 72 kilos, de 1,73
de estatura, tuvo que sufrir na
da menos que una costura ba

jo el maxilar de 90 puntadas.
Otro en su lugar atempera sus

ansias por un tiempo o lisa y
llanamente no vuelve más a vo

lar, pero "Chico" Vejar al día
siguiente de salir del hospital vo
ló por espacio de tres horas. "Si

yo me pongo a pensar —

expli
ca— en el accidente y postergo
mi subida a un avión, doy alas
al miedo. Si yo hubiera pensado
antes de cada combate que mi
ocasional rival era bien capaz de

¡ORADOR DE FUSTE Y ACTOR DE CINE ES A LA VEZ UN CONDUCTOR DE

DESAMPARADOS

— 4 —



;Algunos rounds de sombra,
bajo la mirada atenta de gran
número de aficionados que se

toro cita al gimnasio. '"Chico"
ha combatido contra los

REPORTAJE DE BÓRAX

dejarme K. O. o triturarme a golpes, no habría subido nun

ca a un ring."
Es de rigor, costumbre, cosa ya tradicional, que cuando

llega por estos lados un pugilista traiga consigo su mana-

ger. Nos sorprende, por lo tanto, verlo sólo en compañía
de su padre, quien supo sólo meses después de la cuarta pe
lea que su hijo boxeaba. Su padre lo dejó hacer, como lo
hace ahora sin inmiscuirse en su carrera de boxeador. La
ausencia del manager se explica porque este muchacho, que
representa mucho menos y que anda en los treinta, se

gobierna a su entero albedrío. Tuvo un manager, Steve
Ellis. El único que tuvo y cuando éste cambió de residen

cia, trasladándose a otro Estado, "Chico" optó por dirigir
personalmente sus asuntos. "En Estados Unidos —dice—

es fácil encontrar excelentes y magníficos pugilistas, pero
es muy difícil encontrar un buen manager".

Entrena por lo menos seis días en la semana y de

éstos cinco los dedica a hacer "footing". En cada sesión
hace por lo menos cinco a seis rounds de guantes; el res

to del tiempo, hasta enterar dos horas, lo dedica a tra

bajar en el saco de arena, salto con la cuerda y ejercicio
gimnástico. La hora de acostarse va en relación directa
con la hora en que debe levantarse para iniciar el footing,
dándose para dormir entre ocho y diez horas. Mientras
conversamos de sus métodos de entrenamiento, arquea las

cejas, cruzadas por más de un par de cicatrices, y hace un

ademán como solicitando silencio para luego decir: "Es

importante que todo pugilista sepa y tenga conciencia real
de que cuando no se está en buenas condiciones físicas no

se es sino un boxeador ordinario".

"Chico" Vejar no puede quejarse de su suerte. Hoy tie
ne una buena cuenta bancaria y es extremadamente popu
lar en Nueva York, en Stamford y entre los aficionados al

boxeo. El explica este interés que la gente siente por él, a
la manera de los caballeros modestos. Dice que no atrae en

él su condición de pugilista, ni su record, ni las valientes
actuaciones que acostumbra ofrecer, sino esa debilidad de la

gente de seguir y estimular y hacer ídolo, a quienes luchan
con nobles armas y tienen el valor de luohar sean cuales
fueren las circunstancias.

Su pelo corto, negro y rizado, brilla con los reflejos de
la luz que se filtra por el ventanal del Hotel Carrera, mien
tras espera impaciente la llegada del médico. Los cinco días
de viaje que demoró desde Nueva York a Santiago, comien
do a deshoras, comida que en ningún caso le probó bien,
alteraron su sistema digestivo. Se siente incómodo, porque
nunca ha estado enfermo. Sonríe. Nos aclara. "Mi suegro
es médico y todos los hijos y parientes de mi suegro es

tán relacionados con la ciencia médica. Por este motivo

quizás es que nunca me enfermo, porque tendría asistencia
¡,.

médica al segundo y gratis. (Sigue a la vuelta) ¡j^

En una de las reuniones del boxeo amateur del Caupolicán,
el público chileno conoció por primera vez a "Chico" Ve

jar, de quien -había leído tantas cosas en los cables. Fue

obligado a saludar a los aficionados.

una sesión de gimnasia, en el local de la Federación, pre
parándose para sus dos combates en Chile. 151 peleas re

gistra el record de "Chico" Vejar, de las cuales hizo 120
como profesional.

— 5 —



Sanos, Fuertes.

Vigorosos...

toman M i LO

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

Mil®.
delicioso

fortificante

é
LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con

centrada de GETS-IT.

Use GETS-IT Jurante tres

as y el callo ae despren

derá tácilmente.

GETS-IT

"CHICO" VEJAR VIENE DÉLA VUELTA

I4OS ciento y tantos combates de

"Chico" Vejar han sido otras tantas no

ticias que han servido para enlazar a

Chile en el boxeo mundial, porque siem

pre fue su nombre relacionado con su

calidad de hijo de padre chileno. Tan

to que hemos llegado a considerarlo de

■los nuestros y como un embajador de

buena voluntad con residencia en USA.

Ahora, al tratarlo, lo hemos auscultado

mejor y nos percatamos de que por so

bre su campaña de púgil destacado,

"Chico" Vejar ha prestigiado el nombre

de Chile por su calidad humana, por

sus condiciones de hombre de ring in

tachable y por sus cualidades de ca

ballero formado en la escuela de la vi

da y del deporte.
BÓRAX



GIRANDO elGLOBO
SI

existe actualmente en el mun

do un hombre que vale su peso

an oro y algo má=; sse es. sin du
da. Loiacono. jugador argentino de

fútbol con años en Italia y recién
fichado, previo pago de 100 millo

nes de liras, por el Club Florenti
na. Vamos sacando cuentas. El player nesa 72 kilos, de ma

nera que como resultante de la división de rigor, por cada
mil gramos de su anatomía. Florentina pagó 1.390.000 liras
Es decir. 1.390 por gramo. Como el

gramo de oro en Italia está a ra

zón de 700 liras, Loiacono sale

costando un buen margen más que
el oro.

Siempre en el terreno de los pre
cios que imperan en la península
Itálica, anotamos que con los 100

millones de liras, eí ítalo-argentinp
Duede adquirir un edificio con 7

locales (14 millones) ; un automóvil

Flamtnia (4 millones) ; una villa

con piscina (25 millones) ; un piano
de cola (2 millones) ; un avión de
turismo (20 millones) ; 100 temos

de medida (7 .millones) ; un elefan

te (5 millones) ; 2 leones (4 millo

nes) ; una operación quirúrgica (Dr.

Ollvecrona, dos millones) ; un Rolls

Royce, tipo diplomático (9 millo

nes) ; un cuadro de Buffet (5 millo

nes) ; uno de Picasso (5 millones) ;

un aparato de televisión, un refri

gerador, una lavadora eléctrica (me

dio millón) , y escuchar un concier
to de Benedetti Michelangeli (ur

millón)
, además de algunas otras

cosillas.

10 MIL DOLARES DE 'PREMIO

Entusiasmado con el fervor olímpi
co que hizo presa del mundo en el

mes de septiembre, William Debbs,
de 45 años, preparador de caballos
de carrera, ofreció pagar a quien lo

venciera en un potpurri atlético que
el denominó "el decatlón del depor
tista" la suma de diez mil dólares,
siempre claro está que sus ocasiona

les rivales fueran de su edad o ma

yores. El declatlón aludido que debe

realizarse dentro de plazos no ma

yores de una semana, comprende los

siguientes eventos: natación, 50 me

tros estilo libre. Equitación, sobre

10 obstáculos. Atletismo, 100 metros

planos. Esquí acuático. Motobote, 20

vueltas, en un circuito de M; milla.

Tiro, con rifle sobre una distancia

de 100 yardas. Gimnasia, trepar una
cuerda de 50 pies. Tenis, tres sets.

Golf, 18 hoyos, y finalmente, una

regata en un "yawl" de 40 pies.

REELEGIDO

Con la unánime complacencia de los miembros del Comité Olímpico Inter

nacional fue reelegido como presidente de este organismo Mr. Avery Brundage

Desde 1914 su nombre ha sido un sinónimo de amateurismo, y ha sido evidente

su posición y sus esfuerzos para mantener la pureza en los Juegos. Sin embar

go, últimamente le -han llovido las críticas, ya que la linea que separa
—

según

alegan algunospaíses— el profesionalismo y el amateurismo es tan delgada como

la piel de Mr. Brundage. Al parecer esta engorrosa situación no pasará más allá

de 1961, cuando el Comité se aboque a ella especialmente en su reunión que

tendrá como sede la ciudad de Atenas.

PROEZA DE GARROCHISTA

Don Bragg es un muchacho que ganó simpatías por donde pasó. En su Ju

ventud, es decir, seis o siete años atrás; porque recién ahora anda en los 21 anos.

gustaba de balancearse sujeto a cuerdas que colgaban ex'profeso de varios árbo

les en un bosquecillo cercano a su casa. Ahí ejercitaba sus músculos y pulmones
haciendo las veces de Tarzán. Se formó así ancho de espaldas y amplío de tó

rax. Adquirió, además, esa flexibilidad que le permitió años después batir el re

cord del mundo del salto con garrocha y a la vez titularse después recordman

olímpico de la prueba en Roma. Sin embargo, estas proezas no son consideradas

por Bragg como sus cometidos más extraordinarios. Para él, no existe proeza ma

yor, que la que realizó en el año 1957 como estudiante del Vlllanova College, En

esa ocasión saltó 4,64 m., en circunstancias que su metro 88 centímetros de esta

tura se vio obligado a cargar nada menos que 98 kilos de peso. En su mejor forma

pesa 84 kilos.

POR BÓRAX

LUEGO
de los Juegos Olímpicos de Roma, los rusos no

se han echado a dormir. Es asi como el 14 de octubre,
en Moscú. Pyotr Bolotnikov, flamante campeón olímpico de

los 10 mil metros planos, superó el record mundial de esta j
distancia, anotando 28'J8"8 centra, los 28'30"4 de su ante-

rlor poseedor y compatriota, Vladimir Kutz, señalados en

1957. Lo extraordinario de la marca radica en el hecho de

que, dando muestras de oue todavía era capaz de rebajar
aún más esta marca, corrió la última vuelta de 400 metros

en el singular tiempo de 57"4.

Otro atleta ruso que continúa en son

progresivo, es el saltador de alto, Va-

leryi Brumel, segundo en Boma, quien
en Moscú también, pero sólo días atrás,
el 24 del mes pasado, batió el record

europeo de su especialidad que él mis

mo poseía al superar la varilla por
sobre los 2.20 de altura. Con esta mar

ca empata el record mundial vigente
que posee el norteamericano John

Charles Thomas, quien a su vez espera

homologación oficial para su últim

registro de 2.228 m.

mu

JJ
PROTECCIÓN

En vista de que cada match de ho

ckey sobre hielo que jugaba como ar

quero del equipo canadiense de Mon-

treal, le significaba una visita urgente
al hospital o a la clínica de emergencia
más próxima, Jacques Plante decidió

usar una máscara inmunizadora de gol
pes. Como es natural, el primer día que

apareció causó estupor y más de algún
rival se quejó de su falta de seriedad,

pero ningún reglamento impide que los

jugadores se protejan, de manera que se

le sigue viendo con su máscara, para

regocijo de los niños.



Muy bien estuvo Fernández en la custodia del por- ¡

tico itálico. Torres y Honorino Landa .saltaron en

procura de un centro» pero el liatón quedó en las

manos del arquero. Verdes y rojos salvaron la 'tarde/
sabatina. .■■■-, j"<-\>; ,'V^Vi,"1' ¿¿ '•

■ -*. -. ""^kaL .-.,.'■

DESPUÉS
del encuentro que brindaron Palestino y San

Luis —ochenta minutos de monotonía y diez de emo

ción—
,
el primer tiempo de Audax y Unión resultó un

verdadero maríjar.
De rojos y verdes se esperaba un buen partido. La

Unión va bien, y Audax venía atropellando. Impresión que
se vio confirmada a los quince minutos, cuando el público
se frotó las manos al comprobar que sus predicciones se

cumplían en un ambiente de auténtico clásico. Se lo es

cuchamos a los jueces argentinos que estaban en la tri

buna. Qué bárbaros. Así no van a poder seguir. Y luego
agregaron: Qué bonito fútbol juegan los rojos... Ese par
de opiniones, imparciales y sinceras, trasuntan cabalmente

lo que fue el espectáculo en todas sus fases. El comienzo, el

desarrollo y las consecuencias. Lógicamente, el segundo
tiempo no fue igual, no podía ser igual. Pero hubo in

quietud hasta el último, nadie se movió de su asiento, todo
interesó hasta el final.

Comienzo brillante, con un despliegue ofensivo de

Unión Española que llegó a impresionar. Dentro de su irre

gularidad, la Unión tiene eso. Es un equipo de ataque, un

equipo que arriesga, un equipo que no sale a destruir. Ba

silio González, Matti, Bodi y los hermanos Landa estruc

turaron un quinteto tan hábil y tan ligero, que la defensa

de Audax, cuya solvencia y capacidad no pueden ponerse en

duda, se vio sometida a un asedio espectacular. A los quin
ce minutos podían haber estado tres a cero... Dos veces

entró Honorino Landa hasta enfrentarse con Fernández y

otras tantas se filtró Félix por la izquierda, provocando
centros y escaramuzas muy, difíciles para el arquero. El

ataque de la Unión se veía avasallador, codicioso, terri

blemente ligero. La explicación es clara. Esa delantera del

sábado exhibe un promedio de 21 años... Y salvo Matti,

formado en River Píate, los otros cuatro vienen de la

Cuarta Especial. De ahí esa velocidad, esa mística y ese

entendimiento que obligaron a Audax a toda clase de pro

videncias, y a Francisco Fernández a una actuación excep

cional.

Lo curioso es que Unión Española ganó por dos a cero y
las dos conquistas tuvieron lugar en el segundo tiempo, pe
ro la verdad es que esos goles debieron salir antes, debieron
salir en la primera fracción, en esos pasajes en que el cua

dro rojo arrasó con todo, con un fútbol alegre, vivaz y de

primera.
Audax no pudo lucir como lo hizo con O'Higgins por

una razón fundamental. El cuadro rancagüino es lento, par
simonioso, pesado. Unión fue todo lo contrario. La veloci
dad del ataque verde no fue suficiente para rebasar las úl
timas posiciones rojas, y cuando ello ocurrió, volvió a sur

gir la figura de Nitsche con su ubicación exacta y su segu
ridad pasmosa. En cambio, la retaguardia itálica tuvo mu

chos y crecientes problemas de ubicación y rendimiento que
fueron salvados repetidamente por un arquero inspirado.
(Al margen de sus extravagancias conocidas, Fernández fue

el sábado un meta excelente.) Desde un comienzo se ad

virtió, por ejemplo, que Adelmo Yori era vapuleado por
Bodi y Félix Landa al quedar entre ellos una y otra vez sin

el auxilio necesario para evitar el dos-uno. ¿Qué pasó? Que
Audax puso a Cortés sobre Honorino y Astorga sobre Mat

ti, de modo que el hombre que debió ir sobre Bodi (NP 10)

era Mario Torres. Y Torres no está para salir del área...

La situación se vio acentuada, porque Pancho Hormazábal
mandó a Matti y Honorino a la derecha, arrastrando así a
Cortés y Astorga al mismo sector y dejando de paso una

brecha visible por el otro costado. Y por esa brecha entro

muchas veces la Unión, provocando un penal que Fernández
contuvo muy bien y otros disparos que el meta sacó con

la punta de los dedos.

Así las cosas, Audax tardó en armarse. Lo consiguió
cuando Mario Torres se afirmó en el área —el zaguero
verde conserva su vigorosidad, ubicación y buen golpe de

cabeza— y cuando Araya y Manuel Muñoz lograron hil

vanar una serie de avances por la izquierda. Fueron los

mejores momentos del match. Porque se vio el fútbol que
más acomoda al ambiente chileno, el fútbol que gusta, el
fútbol de hoy.

■
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:Tv* frfty^

í^pF» ?
« EXCELENTE PRIMER TIEMPO DE LOS ROJOS JUSTI-

FICO SU VICTORIA FINAL. 2 A 0 LA

Ramlr«-íl¿^t"se' anticipa . a^óti£-ipÉ¡££i
^de'HonorS^anda^ -qde; Jtfe una pejatUH;
■aífisíVmétéati: de Audax 'barres, el otro;

Landa y TorírobserTanr^óníansiedadaflHIft»»!.,
rente. 2 a 0 ganó la Unión,- con goles dejp^g;

Cero a cero llegaron al descanso, y la verdad es que

esos 45 minutos se pasaron sin sentirlos. Pases, combina

ciones y remates a toda marcha. Fútbol a todo vapor. Con

el acelerador a fondo. Los jueces argentinos tenían razón.

Así no podían seguir. . .

Sintió Unión ese derroche juvenil e impetuoso de una

fracción electrizante, y Audax encontró entonces un ritmo

más propicio y un descanso que su defensa estaba pidiendo
a gritos. Astorga pudo dominar a Matti, Honorino Landa

no tuvo fuerza para el hilván final, Bodi y Félix Landa

perdieron precisión y Basilio González debió replegarse so

bre Muñoz y Vargas en vista que Reveco sufrió una lesión

que lo obligó a mantenerse en el área. Vinieron entonces los

tramos de Audax, los tramos en que el arco de Nitsche fue

visitado con frecuencia, los tramos en que se tuvo la im

presión de que el cuadro hispano podía perder un partido

que debió asegurar en la primera fracción. Fenómeno muy

corriente en fútbol, que no se concretó en esta oportunidad
por varías razones primordiales. Una, que la defensa roja

respondió con acierto. Otra, que la propia delantera de

Audax careció de justeza en su trabajo. Y una tercera,

que la Unión hizo los goles cuando no se esperaban . . .

Es más, el primer tanto tuvo su origen en un córner muy

discutido y Audax sintió el impacto. El resto debe atribuir

se a la labor de su delantera, en la cual Toledo y Vargas
no repitieron tareas pasadas, dejando
a Araya demasiado solo en el área. Nitsche y Aguilera fueron puntos altos en la re

Tiene muchas condiciones el piloto, taguardia de Unión Española.

UNION ESPAÑOLA Y AUDAX ITALIANO RECORDARON EL PASADO

CON UN COTEJO EMOTIVO Y ATRAYENTE. (Comenta Jomar.) ¡

pero es preciso acompañarlo más. Y

ocurre que Muñoz declina en el se

gundo tiempo, y Aquila —por hacer

el nexo—xactúa lejos de la zona brava.

Ya en los descuentos, cuando Audax

buscaba el empate en un alarde más

desesperado que positivo, Félix Landa

llevó y finiquitó un contragolpe en for

ma feliz. Aparentemente, el dos á cero

resultó un poco exagerado. Demasiado
severo para Audax. Pero, si se recuerda
con nitidez lo que fue el primer pe

ríodo, es innegable que en ese lapso
mereció la Unión el par de goles que

le reportaron la victoria. Con el agre

gado que, hasta el descanso, su traba

jo resulto gustador y convincente. De

Buena tapada de Fernández. Matti exi

gió al meta con tiro bajo y éste contu

vo parcialmente, para recuperar el ba

lón. Escobar y Landa siguen la acción.

Fernández detuvo también un tiro pe

nal en el primer tiempo. (Servicio de

Rivera por hand de Cortés.)

lo mejor que hemos visto este año a la escuadra de Santa

Laura.

Unión Española es un cuadro irregular —consecuencia

de la juventud de muchos de sus integrantes— y a menú

do desequilibrado. Cuando

su defensa marcha bien,
fracasa el ataque, o vice

versa. La sincronización se

produjo el sábado; la reta

guardia se afirmó en la ex

pedición solvente de Agui
lera y Reveco y en el apo

yo certero de Rivera. La

vanguardia, en la chispa de

Honorino Landa y en el

buen trabajo de conducción

de Matti. Fue un equipo
armónico en sus líneas y

en sus hombres, codicioso y

vivaz. Si los goles le hubie

ran salido cuando debieron

salirle, habríamos visto se

guramente una actuación

verdaderamente excepcio
nal de los rojos.

íPip



ARGENTINA
FUE UN JUSTO CAMPEÓN de los Juegos

y se le rindió elocuente homenaje como tal. No obs

tante, su triunfo es objeto de reparos. Como lo habría sido

también si el mérito le corresponde a Brasil o Chile. Pue.s

esa victoria de conjunto estuvo afirmada, por sobre todo,
en la cantidad de elementos. No en la calidad de valores.

Argentina venció por la acumulación de puntos conse

guidos en las carreras de fondo con su astro imbatible,
Osvaldo Suárez. Ya se ha comentado. Pero es conveniente

insistir sobre el hecho para que, como lo ha dicho el mis

ino Suárez: "No nos dejemos engañar por ese triunfo.

Nuo^lro atletismo está mal."

ARGENTINA, BRASIL Y CHILE SE UBICARON

.PERO EN SUS CONJUNTOS REFLEJA

RON SIÍMPRÍTuN MISMO NIVEL DEBILITA-

DO. LO BUENO Y LO MALO DEL TORNEO

Notas de Don Pampa.

La repartición de puntos de varias especialidades y la dispareja cantidad
de elementos con que luchaban los países permitió la clasificación del A B C
sudamericano en los primeros puestos, mas si se analiza pacientemente el ren
dimiento de ellos se podrá apreciar —con las excepciones lógicas de algunos
atletas— que como equipos rindieron por debajo de las campañas mejores que
se les conocen.

España debió ser el vencedor, precisamente, para poner en relieve el es

tado débil del atletismo sudamericano. Los dirigentes híspanos no pensaron al
alistar su equipo en el propósito de conquistar el campeonato, con la idea
de que Brasil seria el campeón. Porque de haberlo supuesto, con 3 ó 4 hom
bres más habrían hecho lo suficiente para obtener el primer lugar. Siempre
clasificaron bien a todos sus representantes.

CENTROAMERICA. POR CIERTO, "se robó la película" en los Juegos. Puso
el color, la novedad y el pintoresco desempeño de sus valores: los rápidos de
Venezuela y Colombia, los galgos de Panamá y Puerto Rico, y las gacelas del

Istmo. Calidad hubo en todos ellos para comprobar que el atletismo en Centro-

américa crece, progresa y posee un volumen superior al que le asignábamos por
estas tierras del sur.

La cláusula más impresionante que nos dejan estos primeros Juegos Ibero

americanos es que América del Sur se está quedando atrás. Si se levanta la

(Izquierda).— Puerto Rico vino a ga
nar el Iberoamericano, pero sus cálcu

los fracasaron. El garrochista Rubén

Cruz fue uno de sus valores que res

pondieron mejor.

cabeza y se da una mirada al orbe,

podría hasta decirse que forma el

grupo colista en el mundo atlético.

Porque hasta el continente asiático

avanza para quedar en nivel supe

rior.

Es tiempo de decirlo y repetirlo. En

atletismo, en basquetbol, en fútbol y

en todos los deportes. Y analizar y

fijar el punto bajo en la planilla es

tadística. Subrayarlo y apuntar fechas

para comenzar con orientación defi

nida la cruzada de recuperación, Es

tos costosos Juegos Internacionales

sirven para medir las fuerzas.

"Y no nos dejemos engañar", como

dijo Osvaldo Suárez. Aquí el grueso

publico que mira objetivamente el pa

norama, se impresionó por algunos

triunfos valiosos, por la superación de

otros y por el volumen del puntaje to

tal que, no hay duda, fue meritorio

para Chile. Y superó varios cálculos

elaborados en el escepticismo del mal

momento porque se atraviesa. Pero,
con todo, el atletismo quedó donde es

taba en su época crítica e induce a

repetir lo que se expresó antes de los

Juegos. "Es el peor momento de los

últimos tiempos". Lo otro es un espe

jismo dañino.

Y no nos debe consolar el hecho que

el mal sea sudamericano.

Cabe reconocer en este apéndice del

balance que, dentro de su estado ac

tual, el atletismo sudamericano es ca

paz de rendir más. El torneo vino en

primavera cuando en estas latitudes la

temporada está en el albor. En abril

se harán mejores marcas. La gente
no estaba con una preparación aca

bada. Pero esto no quita lo otro.

Y PUNTO APARTE A ESTOS co

mentarios ingratos por su significado,
No se na confeccionado el rol de

honor del equipo chileno, con los nom

bres de quienes con mucha dignídac
deportiva cumplieron por sobre lo pre

visto. En general, a todo el equipo
lo dominó dicho afán estimulado por

un público siempre generoso y com

presivo, pero la lista va con aquellos
que lograron marcas notables.

Ramón Sandoval brindó los dos úni

cos primeros puestos para Chile: 1.50.4

en 800 metros y 3.52.4 en 1.500 metros,

marcas muy buenas en su actual gra
do de adiestramiento. Doble campeón
iberoamericano.

Luis Meza, 4 metros 15, en garrocha,
Record chileno y sudamericano.

—

ío
—



Nancy Correa y Marisol Masot fueron dos buenos valores

del equipo de damas de Chile. Sus 12.4 para los 100 metros

y los 26.4 de Marisol, además, para los 200 metros fueron

bastante buenos para ellas.

Francisco Alien. 9.08.4, en 3 mil metros con obstáculos,
record chileno.

Equipo de posta 4 x 100 (Alberto Keitel, Eduardo

Krumm, Juan Mouat y Juan Byers) 41.6, record chileno.

Alberto Keitel, 21.6 en 200 metros, empate record chi

leno.

Pradelia Delgado, 12 metros 17, en bala, y Nelly Gó

mez, 1 metro 50 en salto alto, ambas campeonas iberoame

ricanas.

Yuris Laipenieks, 6.081 puntos en decatlón; Julio León,
48.8 en 400 metros y 1.51.9 en 800 metros; Cristian Raab,
4 metros en garrocha, y Ariel Standem, 14 metros 92 en

salto triple. Superaron todas las mejores marcas que se

les conocían. Igualmente Nancy Correa y Marisol Masot,
con 12.4 en 100 metros y 26.4, esta última, en 200 metros.

Fueron también destacadas las actuaciones de los atletas

clasificados subcampeones iberoamericanos: Dieter Gevert,

47.98, en disco; Alejandro Díaz, 52.16, en martillo; Euge
nio Velasco, 1.90 en salto alto; Pradelia Delgado, 39.15 en

disco, y Adriana Silva, 40 metros 22, en jabalina.
Entre los que lograron medallas de bronce como terce

ros figuran: Hernán Haddad, 47.88, en disco; Julio León

en 800, y Luis Meza, en garrocha. Elíana Gaete, 12 y 11.8,
en 80 vallas; Marisol Masot, en 100 metros, y el equipo de

postas de 4 x 100, 49.2 formado por Marisol Masot, Nancy

Correa, Eliana Gaete y Aurora Bianchi.

"ES VENTAJA SALTAR con esa garrocha de fibra de

vidrio que usaba el portorriqueño Rubén Cruz", declaró el

español Adarraga. Pues pienso que el mejor premio para

nuestro joven campeón Luis Meza, que brindó el record

sudamericano de -4 metros 15, sería una garrocha de ese
!

tipo. Sus amigos y admiradores podrían organizar una

colecta en ese sentido y encargarle una. Cuestan sobre los

300 escudos. Meza lo merece. Sería un hermoso y útil pre
sente.

YA SE CONOCÍAN ENTRE ELLOS los principales pro

tagonistas de los 3 mil metros steeplechase. Se midieron el

año 58 en el estadio de Sao Paulo, después de la "Corri

da de San Silvestre". En aquella ocasión ganó el español
Alonso con 9.24 y fue segundo el brasileño Sebastiao Men

des, 9.25.2, y tercero, el chileno Alien, 9.25.4. Se vieron los

mismos ahora en Santiago. Y Sebastiao Mendes se cobró

bien la revancha.

ES CIERTO QUE SE CORRIERON dos kilómetros de

más en la maratón aparte de que fue una maratón extra

ña. El tiempo muy malo para la calidad de los adversa

rios, especialmente de los argentinos. Aun a Osvaldo Suá

rez, pese al alarde que hizo al entrar al estadio, se le veía

agotado. Debió llegar entero, porque 2 horas 38 son un

paseo para él. Un dirigente que siguió la carrera me lo

contó. Hubo un tramo en que Suárez corrió demasiado

fuerte y reventó a todos, hasta a él mismo. Tanto, que hu

bo varios trechos en que debió caminar y se sintió muy

mal, Es la explicación de lo que hace suponer que no fue

una maratón regular.

UNA DE LAS PRUEBAS MAS BAJAS del torneo fue

el martillo y hubo dos netas defecciones, precisamente de

los que todos señalaban como lógicos vencedores: José Fal

cón, de España, y Roberto Chapchap, de Brasil. Ambos

hombres seguros sobre los 55 metros.

España trajo el equipo más homo

géneo y debió ser el vencedor de la

justa, Barris y Gómez, abrazados

con Sandoval y León, dos figuras
del equipo de casa.

En 100 y 200 metros tiuOo marcas

nunca vistas en Chile. Están en el

grabado el venezolano Romero, ven

cedor en ambas pruebas, con 10.3 y

20.8, respectivamente, acompañado
de su compatriota Estévez, que fue

segundo en 100, y el argentino Vie-

na, tercero en esa prueba.

PUERTO RICO VINO con pre
tensiones de campeón, aunque des

pués lo haya negado. Vi unos pro
nósticos previos como para pensar
seriamente en sus posibilidades, pe-
ro luego vieron que la realidad era iü
otra. Además hubo serias defeccio

nes entre sus hombres, varios extrañaron las comidas y
enfermaron. Puerto Rico esperaba tener una actuación

descollante en carreras de velocidad y medio fondo como

en las vallas. Apuntaban también las dos postas y 800 me

tros porque tenían el dato que Ramón Sandoval no esta

ba bien. Esperaban más de Villalongo, Guenard, De Jesús,
Andino, Delgado y de un lanzador de bala y disco que hi

cieron venir desde EE. UU. donde estudiaba.

No obstante lograron mostrar- la calidad de sus atle

tas con los primeros puestos de su posta de 4 x 100, de

Emilio Navarro en jabalina, Rubén Cruz en garrocha, y el

segundo lugar de Germán Guenard, en 400.

E

'Continúa en la página 20)

S LÓGICO QUE LOS COMENTARIOS rueden después de ter

minados los Juegos Artéticos Iberoamericanos, porque éstos

fueron un suceso que quedará entre los inolvidables de nues

tro deporte. Junto a los Mundiales de basquetbol, al fútbol de las

selecciones de España, Inglaterra y Brasil y a algunos grandes Clá
sicos Universitarios.

Los extranjeros vaciaron sus elogios y abrieron al máximum

el signo de su admiración. Hombres muy viajados, espectadores-de
las competencias mas importantes del mundo, incluyendo Juegos
Olímpicos, lo afirmaron, "Nada comparable con el espectáculo
maravilloso que ofrecieron en la noche inaugural." Aparte que el

reconocimiento alcanzó para la organización espléndida y la adhe
sión y comportamiento de nuestro público. 25 mil ó 30 mil aficio

nados, con profundo conocimiento atlético, se pueden ver solo en

contados países del mundo. En Finlandia, por ejemplo.
A pro-pósito, hubo un hecho que para muchos no pasó inadver

tido. En las ceremonias de inauguración y clausura, o en alguna
de las diferentes fechas del campeonato, nunca estuvo presente,
en la Tribuna Presidencial, algún representante del Gobierno. Al

gún Ministro de Estado. ¿SI el Presidente de la República asiste

al Ejercicio General de Bomberos o a la Exposición de Animales,
el deporte no tiene la importancia indispensable para merecer que
el Primer Mandatario realce con su presencia estas justas de ele
vado proposito, que reúne a las juventudes de 16 naciones? De
bió estar allí no sólo para darle jerarquía al acto, en la noche

apoteótica de la fiesta, sino para que hubiera conocido una cara

cautivante de su (pueblo que, seguramente, no ha visto Jamás. Una
expresión sana, estimulante y halagadora, de la cual se habría
sentido orgulloso como chileno y estimulado como Gobernante.
Como lo expresaron espontáneamente personeros caracterizados de

diversos idiomas: "Es demostración propia de pueblos de escogida
cultura."

Sensible la ausencia de los hombres de Gobierno, porque aden.
trándose en estas actividades es como llegarán a comprender que
no deben mezquinarse los dineros para el amplio desarrollo de la

educación deportiva en el país.



TRES EQUIPOS LLEVAN MAS FUERZAS PARA ALCANZAR AL TITULO EN EL CAMPEONATO ME

TROPOLITANO: TECNOLOGÍA, DE LA UC; UNION ESPAÑOLA Y FERROVIARIO, DE LA SANTIAGO

ES
CIERTO que en el momento de comenzar este comen

tario todavía subsiste un invicto, pero la creencia gene

ral, bien fundamentada, por cierto, es que en este Metro

politano no se salvara ningún equipo de caer una o dos

veces. Hay dos razones; los rivales son muy parejos y

la competencia se esta desarrollando en carácter relám

pago. Dos compromisos por semana para cada equipo que

no es mucho y es mucho porque en el hecho los jugadores
demuestran, con su irregular desempeño, en la mayoría
de los casos, que no alcanzan a reponerse de uno cuando

deben afrontar el otro. Es probable que la causa sea que
están sintiendo agotamiento en un torneo más duro todavía

que el oficial de Santiago, que ya lo fue bastante. Se debe

recordar que hubo necesidad de un Cuadrangular de defi

nición por el título y, por lo tanto, el handicap va en con

tra de los cuadros de la Santiago. Prueba evidente la da

Sirio que, en el Metropolitano, en ningún momento ha

podido jugar de acuerdo
a su línea de capacidad
y se nota que su gente
no resiste el ritmo,
aparte que ha sido un

año malo para el cua

dro de colonia por las
lesiones que han afec
tado a algunos de sus

hombres. Precisamente,
a los jóvenes indicados

para hacer la fuerza a

esta altura.

FERROVIARIO es el

único invicto, pero pa
rece que en la última

fecha lo salvó solamen

te un apagón. Perdía

con Tecnología, 62-58,
cuando el match debió

suspenderse por falta

de luz. El alumbrado

del sector donde esta

ubicado el Gimnasio de

la Federación quedó
cortado y no se pudo
seguir. El partido ten

drá que jugarse íntegro
de nuevo, según una

disposición reglamen
taria que, en este caso,

favorece al cuadro fe

rroviario.

La impresión es que
el invicto habría su

cumbido esa noche, pe
ro nada se puede asegu

rar, pues en dos minu-

Ferroviario estuvo muy

cerca de perder su con

dición de invicto frente

a Tecnología. El match

no terminó por falta de

luz. Juan Lichnovsky,
de Ferro, en acción hos

tigado por Helwig;
más atrás, Reed, tam

bién de Tecnología, con

junto éste que se alza

como rival de muchas

pretensiones.



Unión Española y Luis Ma Ctipjiíi 'jéxíííiggi

un punto, 56-55. Jaime .Figüéróa,Rf
dejado atrás a Mario Donoso y.|
busca colocación Selim Zara. Mate!

tico, como varios de este torneo. ¿í'j

Para este team no reza el ajetreo de una campaña
larga y sostenida y por el contrario es el que llega
más descansado por la escasa actuación en su tienda.

Ha ganado a Celo Coló, Sirio y Marambio, tres gran

des de la Santiago, y sólo perdido con Medicina, cam

peón de la Universidad de Chile, según sus partidarios
porque éste fue el primer compromiso, en el cual to

davía no se ajustaba. En este vistazo, a lo jugado, en

verdad que Tecnología se yergue como uno de los

más capaces.
PERO ES Unión Española el que hasta el mo

mento es puntero con el sistema del basquetbol de 2

puntos por victoria y 1 por derrota. Ha vencido a

Sirio, Medicina, Carabineros y Marambio, y perdido
con Coló Coló. Ferroviario lleva 4 victorias en 4 par

tidos. Son conjuntos donde impera el elemento más

joven. Como también en Luis Marambio que, si no

va en la misma posición de Unión Española, fue sólo

por una mínima diferencia.

56-55 se decidió este match sostenido en la mañana

del domingo. Jugado con la velocidad de dos cuadros

ganosos. Mañana intensa ofreció el Metropolitano con

dos partidos que se resolvieron cuando virtualmente

no quedaba tiempo. El doble con que Unión Española
obtuvo el triunfo sobre Marambio fue logrado con

un lanzamiento que, iba en el aire cuando sonó el

término del match. La pelota entró, el doble valió

y Unión Española fue vencedor por un punto de di

ferencia. Se calculará los sentimientos distintos que

MEDICINA, DE LA "U"; COLÓ COLÓ Y

MARAMBIO, DE LA SANTIAGO, VAN

TAMBIÉN APEGADOS AL PELOTÓN DE LOS

tos pueden suceder alternativas imprevistas, sobre todo en

instantes finales en que el apresuramiento influye para
que algunos se precipiten y cometan errores y otros se em

pinen para ganar. Era un cotejo trascendente porque esta
ban en la madera los dos conjuntos que han impresionado
mejor en la primera mitad de la competencia, cumplidos
cinco partidos de nueve.

Ferroviario es cuadro joven y en el Metropolitano está

ratificando con creces lo que se sostuvo de su campaña
en el Campeonato de la Santiago. Que había sido su me

jor revelación y que debió estar entre los cuatro que igua
laron el primer puesto por el título. Conjunto joven y bien

preparado y, por ello, de lozana y ágil predisposición en

un torneo que reúne a los más capaces de las tres asocia

ciones de la capital. Gente moza, se ha señalado una de
sus fallas causantes de que haya terminado con la cuenta
en contra en cotejos donde jugó más que el adversario: la

falta de un hombre fogueado y canchero que en pleno
juego ordene y sepa ver por dónde se hace agua. No todas

las directivas pueden venir desde la banca, aunque el entre

nador Eduardo Danovaro ha probado con este cuadro de

su "música y letra", que su capacidad es digna de consi

derar. Ferroviario es cuadro asociado y que se ajusta a

una labor diligente y capaz. Castro, Ribba, Queza-da, Guz
mán Sepúlveda y Juan Lichnovsky son sus titulares más

eficientes; sobre todo este joven pivote que fecha en fecha

esta demostrando progresos para que se le señale como

el mejor valor nuevo de esta temporada.

ESOS NOMBRES dicen poco cuando en el conjunto
adversario levantan su jerarquía y estatura dos valores

indiscutibles, como son Juan Guillermo Thompson y Ro

lando Etchepare, que, además, se afirman en la colabo
ración capacitada de Moreno, Helwig, Cuevas y Reed; sin

embargo, esa noche que se confronta

ron gustaba más el basquetbol fluido

y cohesionado de los "ferros", que el

cuadro de la Católica equilibraba y

ponía más cifras en el marcador por
las condiciones personales de Thomp
son y Etchepare, dos pivotes consagra
dos internacionalmente. Defendían

bien los de Ferro y hasta ganaban
más rebotes defensivos y aún perdien
do dejaban sentado el merecimiento

que este año los ha llevado al primer
plano.
Por otra parte. Tecnología, el plan

tel más destacado de Universidad Ca

tólica, está mostrando sus garras y hay

quienes piensan que en él se ve al cam

peón en potencia del Metropolitano.

PUNTEROS

hubo en los rivales. En el otro match, pasó algo seme

jante; Coló Coló venció a Normal en tiempo adicional por
un doble de ultísima hora, 91-89. La cuenta más alta regis
trada en el torneo entre dos cuadros que no se preocupaban
de la defensa, pero sí de ir al ataque y embocar én cual

quier forma. Por eso se fue tan arriba el marcador. En el

tiempo reglamentario empataron a 80 puntos. Duelo de

goleadores como que Gastón Aravena, de Normal, sumó

35 puntos y Luis Barrera, de Coló Coló, 34, mientras Sán

chez (N), anotó 26 y Vásquez (CC), 17.

Cotejo al revés del anterior, pues, pese a ser dos cua

dros rápidos y goleadores, se neutralizaron mutuamen

te con mayores arrestos defensivos. Aunque ajustadamente
imperó la más completa marcación de los rojos de Santa

Laura, se frenaron ambos y

'

fueron decisivos los lanza

mientos de distancia de Antonio Torres.

MEDICINA, DE Universidad de Chile, es otro de los

que van en el grupo delantero luchando con esfuerzos por
ir avanzando: Ljübetic, Beovic y Díaz son sus valores

más destacados. Ha vencido a Sirio, Carabineros y Tec

nología, ésta su victoria más valiosa. Coló Coló que se ca

racteriza de Derribador de Grandes ha derrotado a Unión

Española y Medicina, vale decir, a los campeones de la

Santiago y la "U". Unión Española pasó por dos adversa

rios muy temibles, Marambio y Medicina, Ferro sobre

Coló Coló y Tecnología sobre Marambio y Coló Coló. Todos

han sido partidos claves.

ENTRE LAS notas sorprendentes del torneo esta la

baja del Sirio, que ha perdido 4 de sus encuentros. Com

pletamente en desacuerdo con sus pergaminos.
DON PAMPA



Rubio y Funes, enhiestos aun después
de tres rounds emocionantes, se abra

zan satisfechos de su buen cometido.

IZQUIERDA: En media .distancia cap

tó e! lente a los moscas Domingo Ru

bio {pantalón claro) y Juan A. Funes,

protagonistas de un hermoso combate

en que ganó por puntos, merecidamen

te, el metropolitano.

ABAJO: Otros dos valores justamente

aplaudidos: los moscas José Flores, de

Valdivia (izquierda) ; y Sergio Lizama,

de Osoriio. Venció por puntos el val

diviano en brillante combate.

Evaristo Ojeda, peso gallo, de -Temuco, aplica un certero

recto izquierdo a José Aguüar, de Puerto Montt, que le cau

sará una fugaz caída. Un golpe más y el portomonttno
será puesto K. O. al minuto y medio del primer round.



LA
PRIMERA impresión del Campeonato Nacional de

Boxeo Amateur —a través de las tres primeras fe

chas— era de una pobreza franciscana. Uno que otro va

lor, muy verde todavía; uno que otro combate que desta

caba más que por su verdadera jerarquía, por el contraste

en un promedio muy bajo. Las dos jornadas de la semana

pasada, sin embargo, dejaron una sensación más optimista,
más alentadora. Fue mayor la cantidad de figuras que

merecieron atención y aplausos, el nivel general de los

encuentros fue bastante más elevado y hasta hubo alguno
que otro combate que entusiasmó de veras y más de un

aficionado que pareció bastante adelantado para lo que es

usual ver en estos días.

YA EL SUR había destacado por la superior calidad

técnica y física de sus representantes. Perdiendo o ganan

do, los pugilistas de Temuco, Valdivia, Concepción, Osorno

y Puerto Montt mantuvieron esa impresión general. Sin du

da que hay mayor preocupación en esa zona del país, me

jores medios, material con mejor base. La vida es menos

dura y vitaminas y proteínas están más al alcance de los

. muchachos. Una cruda realidad geográfica y económica

ha invertido los valores en el pugilismo amateur. Ahora

vienen del Sur los más fuertes. Y teniendo más fortaleza

están naturalmente mejor dispuestos para desarrollarse

también pugilístícamente.
El mosca José Ceballos, de Concepción, el liviano Juan

Alvarez y el gallo Evaristo Ojeda, de Temuco, el medio-

mediano ligero Luis Jiménez, de Concepción; el pluma Ro

lando Gallardo, de Osorno; el pesado Amoldo Riffo, de Te-

muco; los moscas Sergio Lízama, de Osorno y José Flores,
de Valdivia, y el mediomedíano Alberto Jaramillo de la

misma Asociación fueron la última semana valores sureños

que levantaron el nivel técnico del campeonato. A éstos

deben agregarse Domingo Rubio, de Santiago, y Juan Alex

Funes, de las Fuerzas Armadas, dos pesos gallos que res

ponden perfectamente al nominativo de su categoría.
CONVERSAMOS algunas palabras con el mosca iqui-

queño Joaquín Cubillos. Un niño todavía, que de entrada

nos hizo recordar a Osear Francino, la primera vez que

vino a un nacional. Cubillos tiene 16 años; es zurdo por
mala costumbre; posee nociones naturales de boxeo, es vivo,

astuto. Le preguntamos quién le ha enseñado en su tierra.
—Nadie, señor —nos contesta.

Inquirimos qué es lo que come.

—Un poco de pescado, es su respuesta.
He aquí las razones fundamentales de por qué un chi

co como Joaquín Cubillos perdió por K. O. con el pen

quista José Ceballos. Razones que pueden aplicarse exacta

mente a su conterráneo Pedro Godoy, peso gallo. ¡El recio

naval Luís Gálvez lo tiró a la lona de entrada. Y con esa

caída perdió la pelea. Después mostró excelentes cualida

des, un boxeo fácil, poder de recuperación, sagacidad in

tuitiva, temperamento de boxeador. Pero a Pedro Godoy
nadie le ha enseñado nada tampoco. Como no le enseñaron

al mediomediano Rubén Ferrada, de Antofagasta, ni al

mosca Hardder, de Arica, ni a muchos más que fueron

quedando en el camino.

ES LA dramática realidad del Norte, que presenta en

el boxeo sólo una de sus fases. Hay algunos entusiastas y

abnegados que algo les enseñan a estos muchachos, pero

que no pueden exigirles mucho, porque saben en las con

diciones en que se desarrollan. En estos días de grandes
planes, de amplios proyectos para incorporar "el pueblo
al deporte" y "el deporte al pueblo", debería mirarse hacia

el Campeonato Nacional Amateur. Acaso los proyectistas
comprenderían que no es con conferencias que se puede
alimentar ni corregir técnicamente a estos muchachos que

forman la base de uno de nuestros deportes populares y que

por su extracción son la base también de la nacionalidad de

portiva que se pretende formar.

SALIÓ SATISFECHO el público de las dos últimas jor
nadas. Hubo aplausos desbordantes, porque hubo calidad

y emoción. Ya hicimos una lista de los valores que los me

recieron. Detengámonos en algunos en particular. El medio-
mediano ligero Luis Jiménez, de Concepción, pareció in

cluso un amateur de recursos maduros, no obstante su

juventud. Con un buen repertorio de golpes muy correctos.

Es claro que con estos amateurs es fácil engañarse; Jimé

nez pareció bastante adelantado, pero habrá que verlo otra

vez. Porque en su propia delegación se dio el caso de un

muchacho que impresionó muy favorablemente en su pri
mer combate, y en el segundo se vino abajo. Sergio Robles
había protagonizado una de las mejores peleas del cam

peonato con el iquiqueño Herrera, pero en la segunda no

Amoldo Riffo sacude a Guillermo Caro con un buen recto

de derecha. El peso pesado de Temuco confirmó las bon

dades que había exhibido en su estreno en el torneo. Ganó

por puntos.

pudo solucionar uno solo de los problemas que le presentó
el naval Mario Torres, un pugilista veterano, ducho, con

amplios recursos de ring.
Rolando Gallardo, el pluma de Osorno, hizo frente con

prestancia y habilidad a la descontrolada agresividad de

Luis Hidalgo, de las Fuerzas Armadas. Uno de tantos casos

en que la ciencia vence a la fuerza, en duelo llamativo de

recursos diferentes.

Se ha progresado notablemente en este campeonato en

boxeo a media distancia, aspecto "tabú" por mucho tiempo
para nuestros pugilistas. En este terreno combatieron con

abundancia de aptitudes los livianos Juan Alvarez, de Te-

muco, y Guillermo Romero, de María Elena; combate de

difícil solución en que la balanza se inclinó por el sureña

que manejó mejor una buena izquierda.
ARNOLDO RIFFO se nos ocurre un pesado artificial

que podría ser un excelente valor en la categoría inferior.

Es seguidor, tiene viveza, es ágil, coloca bien las manos,

pero es muy liviano para la división máxima. Debe luchar

con el peso del adversario. Dio 7 kilos de ventaja al me

tropolitano Guillermo Caro, venciéndolo, de todas maneras,

con su movilidad y astucia.

LOS NOQUEADORES producen siempre el espectáculo

preferido por las masas. En tal sentido, estusiasmó la lim

pia faena del mediano militar Guillermo Salinas, que fue

subeampeón nacional el año pasado y que ahora se vio

más suelto y más contundente. Con limpísimos golpes ani

quiló en dos rounds a Manuel Hernández, de Valparaíso,
También el mediano ligero Eduardo Bolo, de Ferroviarios,
levantó al público de sus asientos al derribar espectacular
mente a Roberto Luna, de las FF. AA. y obligar al referee

a declarar el K. O. T. en su favor.

Pero las mejores palmas se las llevaron con entera

justicia los moscas José Flores, de Valdivia, y Sergio Lí

zama, de Osorno, y los gallos Domingo Rubio, de Santiago,
y Juan Alex Funes, de las Fuerzas Armadas. Dos combates

para cualquiera época de nuestro boxeo amateur y cuatro

pugilistas que también habrían tenido cabida —según lo

que mostraron el

viernes último—

en cualquier tor

neo del pasado.
Parecía más fuer

te el osornino en

el primero de los

combates a que
nos referimos; in

cluso hasta con

aires un poco so-

(Sigue en la 26)

Luis Jiménez, me
diomediano ligero
de Concepc ion,
con "Cacharro"

Tibaud , e) auto

rizado direc t o r

técnico de los

penquistas. Jimé

nez se vio un pu

gilista maduro en

sus recursos.

LOS MOSCAS JÓSE FLORES Y SERGIO LIZAMA, Y LOS GALLOS

DOMINGO RUBIO Y JUAN A. FUNES PROTAGONIZARON LU

CHAS DE JERARQUÍA.
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tó propicia a los aurinegros. Porque, además del volante defensivo, Oaupolicán
Pena tampoco estaba muy seguro.

■Ferrobádminton, como todo equipo chico, planteó su partido con criterio con

servador. Virtualmente Ferro tendió una línea extrema de cinco hombres (Man-

terola, Avelino (Díaz, Carmona, Hamos y Leonel Ramírez) , bajando a medía
cancha a López y al puntero Villegas. A los 7' se encontró ganando por 1 a 0

merced a la inspiración de Héctor Molina que, desde distancia, que por lo gene
ral nuestros delanteros desestiman como posibilidad, vio el claro y remató de

puntazo sorprendiendo : a Escuti. Situación muy favorable para un cuadro que
ha entrado a defenderse. Sobre todo tratándose del aurinegro, que es un equipo
recio, de mucho temple, que sabe obtener provecho de sus cualidades.

Pero pronto ¡Enrique 'González se asentó sincronizando como de costumbre

con Navarro atrás y Ortiz ¡adelante; Hormazábal empezó a distribuir juego con

sus celebrados pases de matemática exactitud, Mario Moreno a Írsele en el drib-

bling a Ramírez, y Bello en velocidad a Manterola. La formación defensiva de

Ferro fue eficaz, ñor lo demás, mientras Coló Coló no apuró demasiado el tren
de juego y, sobre todo, mientras no profundizó. Cuando Hormazábal colocó dos o

tres pelotas, sucesivamente, en profundidad, se vio que era peligrosa esa distri
bución de cinco hombres en línea, de Ferrobádminton. La jugada incisiva para
forwards más rápidos que los defensas aurinegros creó angustias a Coloma con

mucha frecuencia. Pero como -no siempre de las mejores maniobras salen ios go
les, se escapó .varias veces el guardavallas. Las dos mejores jugadas del ataque
blanco en los primeros 45 minutos terminaron en el vertical izquierdo del ar
co aurinegro. Y así . pudo Ferro Irse _

al descanso con la ventaja mínima.

Si en los primeros ¡minutos alcanzó
a insinuarse ¡Ferrobádminton como ri

val de riesgo y acaso como promotor de
una sorpresa, esa impresión se había

ido esfumando con el correr de los mi
nutos. Porque antes de Ja mitad del

primer tiempo ya el nexo
'

aurinegro
(Roberto López) también trabajaba en

función exclusivamente defensiva, con
lo que había quedado paira Coló Coló '

todo ese amplío sector de medio cam

po, desde donde Ortiz y Hormazábal
movían los hilos del juego con capaci
dad. Especialmente favorable era la co
modidad para el insider albo que, sin
tener compromisos defensivos, sin te
ner que correr a la búsqueda de la pe
lota ni pelear por ella, hacía las cosas

con ese magnifico sentido de fútbol

que posee.
Puede ser que las primeras conquis

tas de Coló Oolo no hayan sido meri-

En el primer tiempo Coló Coló debió

empatar o sacar ventajas, pero se fue

al descanso perdiendo por 1 a 0. Los

albos tuvieron dos hermosas oportuni
dades, en jugadas muy bien concebi-

> das, que terminaron en el vertical iz

quierdo del arco de Coloma. Una de
-

esas acciones registró el teleobjetivo.
Habilitado en 'profundidad por Hor

mazábal, Juan Soto entró muy bien y

disparó reciamente, pero la pelota dio

en el poste.

PRIMER TIEMPO, PUSO LAS COSAS EN SU LUGAR
4fib! ' ' ,*iv _
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EN EL SEGUNDO

Reapareció en el arco de Magallanes
Mario Ojeda; luego de un comienzo

nervioso, dio garantías a sus compañe
ros, especialmente con sus salidas deci

didas y oportunas. En el grabado, corta
un centro entre Julio Molina y Pizarro

y frente a Gatti.

tortas en su gestación, pero ya hemos;!!
dicho que los goles no provienen siem

pre de las mejores jugadas. Pudieron

producirse en esos remates de Juan

Soto y del mismo Hormazábal que die
ron en el posté, pero se produjeron de

otra manera; a los 3' del segundo

¡tiempo, Manterola manoteó una pelota
!que se llevaba Bello, dentro del área.
Penal que nadie objetó, con impecable
servicio de Hormazábal. A los IB, el

: mismo interior jugó en .profimdldadsf
el ¡balón a un hueco, y allí surgió el

puntero izquierdo, que estaba off-side

en nuestro concepto, pana batir por

segunda vez a Raúl Coloma. Cinco mi

nutos después un servicio libre dio

.oportunidad a Juan Soto de entrar sn;

juego, cuando Carmona lo ¡marcaba de

distancia y dándole la espalda y el ar

quero vacilaba en su salida. Cabeceó

hacia abajo el ¡piloto y quedó anotada

la tercera conquista blanca. Quedó
¡también decretada ¡la suerte del partU1'»
do. En plena euforia individual y (COSE

lectiva. Coló Coló jugó a placer. No te ¡

quedó más preocupación que la deblll- ,

dad de Caupolicán Peña, desde ¡hace
varias fechas la pieza más floja de esa
defensa, conjurada por Enrique Oon-t;';
zález, que fue a menudo en ayuda de

su compañero. Todavía hicieron los .al-'J
¡bos el cuarto gol —jugada individual í
de Bello, por la derecha—, pero todo lo
que había qué ver ya se había visto,
ün partido normal de Coló Coló con'
un comienzo de apuro. .,■-.' '¡-."'i,?'

Magallanes ya le había quitado
un punto a Wanderers en Playa An- 1
cha en la primera rueda. Habla sacri
ficado toda posibilidad de ataque a la

probabilidad de traerse un punto. SSj
se lo trajo. Visto el suceso de aquella
ocasión, planteó de manera parecida
el segundo match. La preocupación
primera de la dirección técnica albi-

HL

■i :



Juan Soto, semitapado por Carmona,
que lo marcaba muy mal en la jugada,
ha cabeceado el balón procedente de
un servicio libre de Bello y ha sorpren
dido a Coloma a medio camino, seña
lando asi el tercer gol de Coló Coló.

celeste fue destruir. Evitar que el ata
que del puntero se armara. Para eso

Jugó prácticamente sin volantes, se

gún la Idea que tenemos de éstos. Zú-
ñiga entró a seguir todos los pasos de

Ricardo Díaz y Molina los de Tobar,
adonde fueran, en donde estuvieran.
Borello tenia como misión fundamen
tal acosar a Gatti y en segundo tér
mino llevar el balón hacia adelante.
Pizarro quedaba libre para ir sobre el
hombre que consiguiera superar la

marcación y se acercara al área, Y la
¡fuerza ofensiva de Wanderers está en

su trío central. Los punteros son arma

dores de situaciones para que aquéllos
las aprovechen. Aunque Wanderers
abrió la cuenta a los 13', por interme
dio de Tobar —la única Intervención
verdaderamente acertada del centro

delantero—, consiguió plenamente su

.objetivo Magallanes. Desarmó al líder,
; no le dio tregua, en faena obscura, en

redada, a veces vehemente, pero disci

plinada a una idea original.
Ahora, para ganar el partido, Maga

llanes contó con un instrumento de

Inapreciable valor: el puntero derecho,
Segundó Castro. Ya en la primera írac-

: clin descompuso a Berly, un back-

wing comúnmente Implacable en la
contención del alero, rápido, resuelto y, si es necesario, recio.
En la segunda, Castro fue el animador de los ataques albl-
celestes, bajó a recibir la pelota —o a buscarla— , la jugó
de primera, corrió a recibirla dé nuevo, drlbleó, buscó los

¡huecos para escabullirse él hacía adentro o para meter el

balón. Se llevó a Berly y a quien le saliera, para lado y lado.

fÁftrló laruía al triunfo en momentos en que el match era

muy cerrado y todavía incierto. Mérito suyo, principalmen
te, fue el segundo gol dé Magallanes. Se fue velozmente a

la Izquierda con la pelota, arrastrando a la defensa wan

derina, hizo el pase a Vivanco; el puntero levantó centró
. que cruzó frente al arco sin que Espinoza atinara a cortar;
¡Borello, desde la derecha, hizo otro centro y lo empalmó
. Cortés con el cabezazo que envió el bailón a la red.

Wanderers hizo poco por superar todos los problemas
que le puso el adversario. Su desmarcación fue deficiente,

! por momentos ingenua. No hizo nada por cubrir esa brecha

que representaba Berly; personalmente tenemos la impre
sión de que un cambio de los zagueros laterales habría podi
do reducir el problema que significaba Castro; Valentín! es

! mas luchador, más ágil, más seguidor. Se quedó Wanderers
en su estructura habitual, con sus punteros preparando juego

: desde atrás para los centrales, que ahora estaban muy ama»

rrados, que siempre tenían dos hom
bres encima —el que los marcaba y
Pizarro, sí se encontraban cerca del

área, o Borello, si estaban afuera— . Se
nos ocurre que era lógico que, vistas
las circunstancias, esos punteros asu

mieran en esta ocasión responsabilida
des ofensivas. Pero no lo hicieron. Tan
to fue así que Magallanes tuvo su me

jor Instrumento de apoyo en Sergio
Oviedo, el defensa lateral que supo
aprovechar la libertad en que quedaba
por la posesión de Hoffmann.
Ceñido a su plan, Magallanes ex

plotó bien todas esas deficiencias que
mostró el líder y consiguió una victo

ria resonante, por las consecuencias

que puede tener en el desarrollo del

campeonato.
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CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicie del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE POLO

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.
Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, etc.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

PANTALONES

Tipo Americano

Bolsillos con

vivo de cuero

Sin bastilla

Siempre habrá

uno para

cada gusto

FABRICA

Super

Cotelé

Gran

variedad

de colores

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

Raquetas de tenis marca "SLAIEH-

GfRS" y "DOHHAV". PELOTAS DE

TENIS "SLUEHuERS" EN TUBOS DE

TRES.

I
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A CANADIENNE"»
171 VICUÑA MACKENNA 171

FIJA j^í^ír» TODO EL DÍA

VIENE DE LA PAGINA tiNO DEBEMOS...

IMPONENTE LA CONTEXTURA del argentino Luis
de Cursi. En realidad para un hombre tan bien dotado,
que nada tiene que envidiar en este aspecto a O'Brien y
James Pucks, lanzar 16 metros en bala no es ningún pro
blema ni proeza. Una vez que corrija defectos técnicos

llegará lejos y si fuera a EE. UU. a la vuelta de un año
estarla en los 18 metros, seguramente.

SON MAS BRILLANTES LOS TRIUNFOS de Ramón
Sandoval luego de conocer la campaña cumplida por To
más Barris, de España. Hablamos de la experiencia y del

fogueo de nuestro campeón. Pero el del hispano es mayor
—ha competido con mejores medio-fondistas de Europa—.
Y también en cuanto a marcas, las tiene mejores que el
nuestro.

MATCH
~yy:

'

';:;::'■' \~'::7?y

¡el nombre que designa
MB

la camiia .jjjjp||
más elegante

y finak

Pretiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMÁTCH
TRUBENIZEP ;

P<st. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

— 20 —



CE fueron las delegaciones y se apagó la llama, pero los
u

Juegos Iberoamericanos siguen latiendo en eí recuerdo
y en la charla.

Darán para mucho tiempo.
Hemos hablado de Sandoval y Meza, de Nelly y Pra

delia, de Keitel y de varios más. Nos falta uno. Nos falta
Julio León.

En la víspera, no se esperaba mucho del iquiqueño.
Estaba fresco, lo de Chicago y son conocidos sus contra

tiempos, los tropiezos que ha tenido siempre para entrenar,
las lesiones que lo han frenado en sus intentos. Le vimos

partir en su serie de 400 metros sin mayores esperanzas.
Mejor dicho, con esa ilusión escondida de las cosas íntimas.

A lo mejor se clasifica. A lo mejor. . .

Fue segundo de Fusil —49 para el venezolano y 49,1 pa
ra el nuestro—

, y al día siguiente apareció en las semifina
les. Un grupo muy bravo. Fusil otra vez, el brasileño Ferraz,
el portentoso Guenard Castro, de Portugal; Martínez, de Es

paña. Fue cuarto y quedó fuera. Pero se llevó un aplauso
grande, porque se comprendió su esfuerzo y se reconoció
su marca. Guenard, 47,7; Ferraz, 48,6; Fusil, 48,7; León

48,8... El mejor tiempo de su vida. Y con su mejor tiempo
no pudo ser finalista.

Sin embargo, el elogio mayor lo recibió sin correr...

Después de la final, esos 48,8 adquirieron cuerpo y volumen,
porque se comprendió que pudo dar puntos, que no estaba
tan distante de los que subieron a la tarima, que esas es

peranzas íntimas tenían base concreta. Brown fue campeón
con 47,4. Luego Guenard, 47,9; Ferraz, 48,5; Fusil, 48,7;
el mexicano Ahumada 48,8; Villalongo, 49,5...
EL DESQUITE

Por eso, los 800 metros constituyeron su desquite. Y

buena oportunidad para dispensarle una ovación clamo

rosa y merecida. Julio León, al igual que Sandoval, tiene

esa virtud. Llega a la masa, contagia con su tranco, emo
ciona con sus alardes. En todos los movimientos se advierte

al atleta consciente y esforzado, el atleta que pugna con

pasión, el atleta cuyo cerebro y músculos responden a una

vocación. Ya en la serie, el nortino proporcionó un alegrón
al clasificarse sin dificultades, aventajando a Barris, que

llegó sobrado, medido, guardando energías. Lo bueno estuvo

en la final. En esa segunda vuelta estremecedora, con San

doval adelante; Barris pegado a sus talones y León en

trando por fuera. Qué linda carrera. Para saborearla...

Para verla de nuevo...

De antemano se dijo que León no iría al sacrificio. Que
podía correr como Ramón. A ganar... Y así fue. Cuando

millares de aficionados vieron cruzar a Sandoval adelante,
con Barris de escolta, todos los ojos se fijaron en el tercero,
en ese chileno que arremetió con zancadas muy firmes y
un corazón enorme. En esa otra camiseta blanca con una

banderita que en una fracción de segundo volcó las palmas
a su favor. Tiempo para León, 1.51.9. . . El mejor de su vida

para los 800.

Estuvo muy bien Sandoval, cuando instado a dar la

vuelta invitó a Barris y León a que lo acompañaran. Para
el español, la tradicional hospitalidad chilena. Para el

nuestro, el reconocimiento a un esfuerzo ponderable. Y así

pasaron los tres por los cuatro recodos de la pista. Brazo
en alto y hermanadas. Sólo el deporte puede proporcionar
esas escenas. . .

ES el saldo que deja la actuación de León en estos

Juegos —sin olvidar su aporte en la posta larga—. Fus

uno de los que se superaron. De los que estuvieron por sobre

lo previsto. Añora se comprenden algunas desilusiones pasa
das y algunos contratiempos lamentables. Porque sucede

que cuando apareció en el escenario atlético, Julio León

pareció destinado a ser un^gran figura, el legítimo sucesor

de los Ehlers o de Ramón Sandoval, según las distancias a

que se dedicara; pero se había quedado, estaba demorando

mucho el proceso de su madurez plena. Las marcas espe

radas no salían y muchas veces pareció dilulirse una es

peranza de nuestras pistas. León ha tenido que luchar im

placablemente con dolencias musculares, y ellas, solamente

ellas, han impedido verlo en otras citas como lució ahora

en el Estadio Nacional. Con un agregado que debe darse

a conocer. Julio León es alumno de la Universidad Técnica,

pero debe trabajar duro para costear sus estudios. Y ade

más, entrena... Para todo se dá tiempo con una discipli
na admirable y un fervor ejemplar. Estudia, trabaja y en

trena cotidianamente. Casos que constituyen un pregón her

moso de perseverancia y amor por el deporte.
JUMAR

EN EL AFECTO POPULAR RECIBIÓ JULIO LEÓN LA RECOMPENSA

A SUS MARCAS Y SU ESFUERZO

:,..



Los veteranos siguen haciendo la fuerza en el fút
bol peruano. He aquí tres arqueros con muchos

anos de actuación: Cárpena, Segarra y... Rafael
Asea.

T IMA (especial para ESTADIO).— En el íondo, los pe-

JLj ruanos no creen en fútboí moderno, en entrenamientos,
en sistema ni en estrategias. Cuando Alianza-Lima le ganó
a la U., gracias a que tuvo, por lo menos, un buen esbozo

de planteo estratégico, aceptaron el asunto a regañadientes.
Al domingo siguiente, cuando Alianza-Lima perdió con el

modesto Ciclista, quedaron felices. Le había fallado "el

pizarrón" a Huapaya, entrenador de los "íntimos". ¡Se
acabaron las brujerías!

SEMANALMENTE se juegan cinco partidos oficiales,
en el campeonato profesional peruano. El espectador ve

los cinco. Porque todos tienen como escenario el Estadio

Nacional: dos el sábado y tres el domingo.
Esto, lógicamente, va en contra del jugador, porque,

de tanto verlo, el aficionado se aburre con él y no lo apre

cia debidamente. Hay equipos que, en España, el especta
dor los ve una o dos veces al año. Aquí, todas las semanas.

HAY DOS clubes del Callao: Sports Boys y Atlético

Chalaco. Sin embargo, nunca se disputan partíaos oficiales
en el puerto vecino a Lima, como Valparaíso y Viña. Ni

siquiera han levantado un estadio de capacidad como para
hacerlo así. En el Perú no hay locales y visitantes. Ade

más, el fútbol de las provincias no existe para el hincha
de la capital. Cuando se habla de incluir elencos de fuera
ai campeonato oficial, los delegados ponen el grito en el
cielo.

HAY COSAS realmente asombrosas. Sucede que se

juega la fecha, sábado en programa doble y domingo
en triple. Pero no importa que tal o cual equipo tenga
arrastre y llene el estadio. El total de lo percibido en la

jornada va a una caja común y se parte entre los diez

elencos de la División de Honor. Los ganadores obtienen

más y los perdedores menos. Se producen, entonces, hechos
absurdos. La otra semana, el Clásico Alianza-U. llevó al

Nacional 48.811 personas que pagaron más de 507 mil soles.
En la reunión del sábado, correspondiente a la misma fe

cha, asistieron 7,551 personas y la recaudación no alcanzó

LIMA
(Especial para '^Estadio") .

— El 14 de septiembre, el en

trenador Melchor Guerrero se hizo cargo de la selección pe
ruana de basquetbol femenino que ira al Sudamericano de'

¡§ ,¡v,i Chile. Desde ese instante está trabajando en el gimnasio del INEF

(instituto Nacional de Educación Física), con 14 Jugadoras, oías

- Selección femenina de basquetbol del Perú que se adiestra

para concurrir al Sudamericano de Santiago.

$ r>^ ^ ^ ^^Jfltf^

antes del viaje, dos de «lias serán eliminadas. El equipo tiene
como base al Club "Carlos Cáceres", formada por alumnos del

Físico, y del "Revólver". El sáceres" contribuye con Nelly Bed»-
gaL Loli Vallejos, Elizabefcn y Betsabé Chávez. Margot Hernández:
y Dantla Busto. . La colaboración del "Revólver", siendo Inferior en
número, es básica por la calidad Me sus integrantes. Ellas son
Rína Espinoza, Rosa Saltouana, Nelly .Castillo e Isabel Delgado.
Completan el team Soris Salettí, del Círcolo; Carmen Carrasco, del
Independientes; Delia Reyes, del Universitario, y Elsa Descalzi, de?
Centro Iquefio.

—HACE UN MES que trabajo con el equipo —«te expresó el

: entrenador Guerrero—, y estamos tratando de darle ensamble al
team. Además, necesita velocidad, puntería y buen pase.

Riña Espinoza, ibase del cuadro, la de mayor experiencia y
capacidad, piensa algo parecido:

PERSONALMENTE, me parece que a estas muchachas les 'al
tan fundamentos, no poseen los recursos técnicos de las chilenas

y brasileñas, suelen correr con la cabeza gacha y pierden ritmo
cuando tiran al aro. Pese a ello, observé que Betsabé Chivez e*

buena embocadora de distancia, y que Margot Hernández, lucha
dora, es también efectiva de lejos. Riña Espinoza signe siendo la

que lleva el Juego, el cerebro y el corazón del cuadro, y Rosa Sal-
nuana la que mejor podría pivotear, aunque esté muy distante
de las buenas «udamerlcnas de esa función.

-

.

*
■



COSAS DEL FÚTBOL PERUANO- LOS VETERANOS TO-

DAVIA HACEN LA FUERZA.- EXTRAÑAS MATEMATU

S|u . (Escribe PANCHO ALSINA, Corresponsal en

Viaje.)

¡Pese a todo, el Estadio Nacional de Lima se

ve concurridísimo en ocasión de los gTandes
partidos, porque, por encima de todo, al pe-
ruano le gusta el fútbol. He aquí un aspecto
del' hermoso coliseo limeño la tarde que ju
garon, en programa triple, el Clasico "Unt-

¿«» versitarío-Alianza". ■;-- w'.j.

De los valores de la nueva generación,
José Fernández es el más sólido. De

fensa central obligado de la selección
nacional peruana.

a los 70 mil soles. Pues bien, vean ustedes cómo son las
cosas. Los que Jugaron el sábado y que apenas pudieron
llevar 7.500 personas al estadio, ganaron 47.590 soles. Y Uni

versitario, que en el clásico metió en el coliseo casi cin

cuenta mil espectadores, percibió tan sólo 31.727 soles.

Como puede observarse, las matemáticas futbolísticas

en Lima son de lo más revolucionarias y ni Einstein las

entiende. Un equipo que llena el estadio el domingo, per
cibe quince mil soles menos que otro que no alcanzó ni a

una sexta parte de ese lleno dominguero.

Entonces, el negocio es tener un elenco modesto, con

jugadores baratos, porque a la postre se puede ganar casi

lo mismo que el team que tiene miles y miles de parciales

y se gasta millones en contrataciones y mantención de un

elenco de ases.

Así van las cosas en el fútbol peruano.

PERÚ TENDRÁ que jugar en enero próximo su primer

partido eliminatorio del Mundial con la selección de Co

lombia. Mientras los colombianos contrataron a Pedernera

para que entrenara el cuadro nacional

y ya está Adolfo trabajando en él, el
entrenador de la selección peruana,

Jorge Orth, pasea por Europa y no

anuncia su regreso al país. Por lo de

más, se escucha por aquí que no se

guirá en el puesto.

Qlaro, no -seguirá, pero todavía no

se le na designado reemplazante. Ni

tampoco se habla del team nacional.
Ni se dan nombres aún a pesar de que
también se sabe que la selección pe

ruana jugará un partido en Lima con la argentina en

diciembre.

Al parecer, ese partido con los argentinos será el en

trenamiento de Perú para luego disputar con Colombia el
derecho a asistir al Mundial del 62.

ALIANZA-Lima y la U. tienen canchas cedidas por
el Gobierno. Pero pese a que les dieron el terreno no

han levantado tribunas para tener estadio propio. No les
interesa porque para eso está el Estadio Nacional.

Por lo demás, existe el Estadio de San Marcos, que

queda más cerca del centro que el Estadio Nacional en

Santiago y nadie 'lo ocupa. Es que el limeño es cómodo,
quiere tenerlo todo cerquita, no molestarse mucho para
asistir al fútbol. Si no se lo dan bien a la mano, pues,
no le interesa.

LOS FUTBOLISTAS en el Perú nacen y crecen por

fContinúa en hi págiía 26 '

LIMA
(Especial para "Estadio").—En una sola tarde vi tres

encuentros de fútbol, este domingo. Recuerdo que, en 1958;
cuando tuve ocasión de asistir a varios encuentros oficiales

del torneo limeño, quedé bien impresionado del fútbol de esta tie

rra. Había entonces valores auténticos, mejor planteo, mejor esta

do físico. Ahora todo es diferente. Se Juega al tranco, no hay

Jugadas como esas que tanto gustan al aficionado limeño y, a la

postre, resulta que los mejores valores son los ya sobradamente

conocidos. MCrlstal", que perdía por cero a dos frente al "Castillo",

terminó por ganar tres a dos, gracias a un par de jugadas de Al

berto Terry. "Alianza derrotó a la "U", en el clásico con un her

moso gol de Vides Mosquera, y quienes más rindieron esa tarde

í«n el cuadro de los "íntimos" fueron, además de Vides, Barbadi-

Uo, el zaguero Delgado y el arquero paraguayo Rlquelme. Se ha

bla de la recuperación de Valeriano López, que señaló tres goles la

«emana pasada, de Tito Drago, todavía influyente en el "Munici

pal"; de Znnlno, un antiguo Jugador uruguayo. Hasta se asegura

que pronto reaparecerá en canchas limeñas el zaguero Raúl Pini,

Sue
ya parecía pertenecer a la historia. Así, ¿cómo va a progresar

l fútbol peruano? Es que aquí no hay campeonato de reservas, no

hay juveniles, ni cuarta, ni infantiles. No existen divisiones en

las que se puedan formar las futuras huestes nacionales, no hay

Inquietud y los buenos valores —como Joya, Benitez, Gómez Sán-

i? ches, Loayza, Seminario— se van del país, porque el futuro en ca

li . la es oscuro y no es porvenir para un futbolista de calidad con

aspiraciones. Así van las cosas por Lima y
sí no se le pega un remezón fuerte, si no
se cambia la ruta y se alarga el paso, to

davía puede Ir más a menos.

Las marcaciones son deficientes, el Juego
lento, la desmarcación casi inexistente. Se

abusa del juego lateral y, a poco que un

equipo marque discretamente, el adversario
se siente con las manos amarradas. La "TJ"

Jugó mas en el Clásico, tuvo más tiempo
el balón, atacó con frecuencia. Pero sin

plan alguno, a la buena de Dios, sin pro
fundidad. Huapaya, el entrenador de Alian
za de Lima, por lo menos supo planearme
jor las cosas y creo que si hubiera contado
en su equipo con un par de delanteros rá

pidos, sus contragolpes habrían resultado
tremendamente efectivos y habría podido
ganar por un marcador más elocuente.

En general, el panorama me pareció po
bre, el fútbol muy lento, muy sin asunto y
atrasado largos años. Todo lo ganado se ha
iesperdiclado y de lo que vi, en 1958, a la
realidad actual hay kilómetros de distancia.

ALBERTO TERRY



Llega a la redac

ción de "Estadio",
don LUIS CÁR

CAMO, Población

Nueva Esperanza,
sitio 59, de San

tiago, ganador de)

Concurso de Pro

nósticos FALA

BELLA y LAN-

CHILE, corres

pondiente a la

séptima fecha del Campeonato de Fútbol Profesional. El señor Cár

camo ganó la semana pasada con 50 puntos.

C^OMO
nunca tuvo aplicación la máxima latina: "Vox Pópuli, Vox Dei". . . El

a público molesto con la pobre expedición de Palestino y San Luis, quiso
impedir que continuara el partido y se quedó con la pelota...

EL GOL que le hizo Falcón, no fue propio de Zazalli. Vayan en compen
sación los muchos que ha evitado el arquero quillotano.

DESPUÉS de todo, la octava fecha fue la mejor para la Universidad Católica.

No por el hecho que al no jugar —el Clásico Universitario quedó para el 26 de

este mes— se haya evitado la contingencia de perder, sino porque perdieron
tres de los rivales con quienes se supone discutirá el descenso según el sistema

de promedios. San Luis, Audax Italiano y Rangers quedaron donde estaban
"

esta semana. Y hoy por hoy se da el curioso caso que interesa más la suerte

de los contrarios que la propia . . .

INDUDABLEMENTE, Francisco Fernández está, al fin, interesado de ve

ras en el fútbol, La manera cómo discutió un córner —debe haber tenido el

palpito que la jugada iba a terminar en gol
— asi lo hace pensar.

HIZO DE TODO el guardavallas de Audax Italiano en ese partido con

Unión Española. Atajó cosas imposibles, salió dribleando hasta casi la mitad de

la cancha y en una difícil situación que requería reacción instantánea, despejó
de cabeza, al verse ya fuera del área. Pueden parecer excentricidades suyas, pero

la verdad es que el arquero es un jugador más en el equipo, es también un

jugador de fútbol y perfectamente puede hacer uso de pies y cabeza si la situa

ción así lo requiere.

LA PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
''

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADO PORELMIN.DE ECONOMÍA]
BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVÁRRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL. STGO

■■CRACK. EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

DEL PAÍS

O'HIGGINS tenía el

domingo exactamente

once hombres en condi

ciones de jugar. Toda la
suerte que le acompa
ñó el año pasado en

cuanto a lesiones y otras

imposibilidades, le ha

faltado esta temporada.
El arquero Storch, el za

guero lateral Romero,
que había reaparecido
muy bien, y los delan

teros Enrique Rojas, Ra
mírez y Morales, esta

ban esta semana "fuera

de combate".

LO QUE SE LLAMA

un primer tiempo para
el gusto del hincha: cin
co goles en 40 minutos.

Cuatro de O'Higgins y
uno de Santiago Morn

ing.

24

OCTAVA FECHA (Segunda Rueda).

PALE5TINO (2): D-

SAN LUIS (1): Zazalli, U añoso. Castillo, Ga

X.

E 4

Alvar»

Gole

, Rolan y

s: Fernán<

R. Ort

ez, a lo 1; Millas a los 42

a los 43

ée: C. Rob

>N ESPA

les.

■JOLA 2) =

Refe

UNIC Nitsche; Mirande

Aguilera, M. Rodríguez; Reveco, Rivera; B. Gon

NUNCA hubo partido más corto. Amarillos de Quillota y tricolores de San

tiago jugaron exactamente, CUATRO MINUTOS DE FÚTBOL, con todos los

ingredientes que hacen de éste un espectáculo sabroso al paladar y grato a la

vista del espectador. A los 41' de la segunda etapa José Fernández hizo el pri
mer gol del partido; a los 42', empató Millas, y a los 43' Falcón puso en ventaja
a su equipo. (Para completar los cinco minutos, ya sobre la hora, el centro de

lantero Juan Alvarez, estuvo a punto de lograr nuevamente el empate para
San Luis.)

AUDAX ITALIANO (O);

y Vargas.

? 17 y F. Lai

SI uno analiza detalladamente a «Juan Falcón, le descubre muchas más im

perfecciones que virtudes. No es un buen jugador de fútbol, en el sentido cabal

del vocablo. No es un jugador definido. Es goleador, sin poseer las cualidades tí

picas de éstos. Hay partidos, como ése del sábado, en que el scorer del Cam

peonato Profesional pasa largos ratos sin entrar en juego, y cuando entra, sin

producir nada. Pero por ahí viene el centro, o la cortada en profundidad o la

pelota, que queda dando botes en el área, y aparece Falcón para alojarla en las

redes. Oportunismo, sentido de gol, visión del arco, lo que sea, son recursos que

le permiten al piloto palestinista hacerse perdonar sus muchos vacíos.

19.401 personas.

icion: E° 20.625,96.

COLO COtO (4): Es.

FERROBÁDMINTON (1):
ib, l. Ri

opez, H: Molina, Tapia y

POR LO GENERAL los equipos esperan resarcirse de puntos cuando les

corresponde jugar en su cancha. Es lo natural, lo lógico. Sin embargo, nos sor

prendieron los de San Luís con su desaliento después de perder con Palestino

en Santa Laura:
"
—Ahora estamos embromados —decían—. Nos tocan dos par

tidos seguidos en "Quillota..." La verdad es que San Luis ha ganado más como

visitante que como local este año.

MAGALLANES (2):

t£5S32XÉS&

a a los 29 del

del segundo.

O'HIGGINS (4): V.rg

SANTIAGO MORNING (2); Godoy; Leal, Lepe
i seo; Cruz, Ari

calida y G. D

vales: Meléndez, a los 13; Ri

Tor

del

■'"'E
P

» 41- del primer tiempo; Fuenzalida, a los 36

segundo.

stadio El Tranque, Viña del! Mar.
úblicó:. 2.635 personas.

R

ecaudación: E? 1.3 70,50.

EVERTON (2): Contreros; l.
_ González, H. Mar

;.; M, Rojas, Miranda y

RANGERS (0): Oy

Alca

irzún

no.

Ramírez, Badilla, i

Per ez; Cantatrore, Ca talán ; Remero, A. Sepúlve

5CORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON 18 goles: J. Falcón (P).

CON 12 gol.
H. Molina (FB).

CON 10 gol
CON 9 gole

S. Leiva (SM), L. Tapia (FB).



MUCHA GENTE se extraña y reprocha que

Santiago Leiva, el eficiente insider de San

tiago Morning, no figure en los planteles inter
nacionales. La explicación está en el propio
equipo bohemio. Al parecer un muchacho tan

bien dotado como Leiva tiene limitaciones de
orden físico. No consigue hacer una temporada
completa. Cierta insuficiencia muscular lo dis

pone al desgarro y otras lesiones con alarman
te frecuencia. Esta última fecha, ya no pudo
jugar por esa razón. Y ha faltado muchas
veces en el año.

TABLA »E POSICIONES — 28.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

JORGE MIRANDA es un producto de las
divisiones inferiores evertonianas ; pertenece a

la última selección juvenil, que salió del torneo
realizado precisamente en el Estadio El Tran

que. De todos los interiores izquierdos que ha

probado Everton este año, a la postre va a ser

el mejor. Lo vimos muy bien contra Wander
ers en Playa Ancha; una semana antes le
había hecho dos goles a Unión Española. El

domingo, le hizo uno a Rangers.

DOS cuadros que venían en racha de triun

fos, fueron frenados bruscamente esta fecha:
Audax Italiano y Rangers.

CAYO el telón, definitivamente, en el Cam

peonato de la División de Ascenso 1960. Ya se

sabía que Green Cross era el campeón, pero

quedaban por ver aun otras cosas interesantes.

Desde luego la definición en el extremo infe

rior de la tabla. El asunto estaba entre Cen

tral San Bernardo y Alianza de Curicó, que

llegaron a la última jornada con 11 y 12 pun

tos, respectivamente. El colista desaparece
—"vuelve a la -Asociación de origen"— salvo

que sea alguno de los cuadros procedentes de la
Primera División, los que tienen la opción de

permanecer un año más en División de As
censo. No era el caso esta vez. Green Cross
fue el campeón, Deportes La Serena, el segun
do, Iberia el octavo (con 18 puntos) y Uni
versidad Técnica el décimo (con 14 puntos).
Pues bien, mientras Central San Bernardo ga
naba en su cancha a Coquimbo Unido por 3

a 2, Alianza de Curicó caía en Los Andes frente

a Trasandino por 0 a 3. Se quedaba, con ese

1960

C. Coló ¡0—0

¡0—0|0—010—310—112—4|0—3¡1—1|1—1|Z—1|2—2(1—2|2^3|0-¿Z(
[ !3—1| |2—1|0—0¡

'

|2—0.1 | |1—0|0—íljO—2) "| 16' | 10.°

J]
'

¡o—413—112—114—0|3—l|!l--l|t-^2|0—0|5--2|1—Zil-^2|04-OÍ¡ I

| |2—l|4t-rl[l—0[2—2|1—2[ ■ '..'■["■ |2—1| ■.. |3—Ó|l—1I/V j'29 | .'-fcí

Everton ¡0—014—0|
fl—3[l—2|

1—014—010—211—111—0|3-^-l|0—213—2|Z—115—1|1—3f |

| [ |0—0(2—0| (2—1( |3—2|3—4|2—2|26 |

Ferro 13—011—3|0—Í| |2—4(1—2|2—3(4—1)2—l|l-^Z|3-^0!0—2|0—110—II |

| |1—«| | |2—4|2^rí| |1—Z|2—0|0-r2| ■, ,"|3—2|1—3|- '1/15 ( 13.'

Magall. Ti—0(1—2]0—4|4—2| ¡2—211—011—3[0—1|3—0¡4—210—1|0—1|1—11? ¡'
|1—2|0—1| |4—2¡ |0—lf |2—0|1—2| | :. ( |2—3|2—1| 18 | 9.'

Ó'Higg. |4—210—4|2—0|2—1(2—2¡¡-

¡0—0¡2—2| |I—2|1—0|
13—2(1-^-0(0—0(0—1|2—0|1^-1|2—4(2—2| , |

| . ( | |4-2(I^1| |1—1|1—3| 24 I

Palest. 13—011—311—113—2(0—1(2—3| |2—1|4—013—112—3|2—3(1—1¡2—2] I

¡1_1|2_1¡0—0| | |.| |0—1¡2—1|1—1|3—2| ■ ¡4—1| ( 24 | 5.?
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■|1_2| :.|0_«¡i_l|p_-2|,; . |1—0|- ,-.', ¡2-^I| |2—1|2—1| | : | 16 ¡- 10-°

■

S. Luis 11—1|2—4|1—3|1—2|1—0|0—0(0—4|6—1| |Í—3,'3—2|3—1|4^0|1—1| I

'( | | |0-^.212—1| |1—2|1—2|
■■

■

|1—3(2—2(0—1| |1—Z| 16 | ll

S. M. ¡1—2|0—0¡2^-0¡2—1|0—311—0|1—3|1—1|3—1| |0-
i ¡i—Z|l—2(2

—

0| IZ—4|1—1| (3—1|'- |2

J. C. I2^2|Z—5|Z—3¡0—3(2—4J0—2|3—2|0—0¡Z—3|0—01
'

|1—1| II I (1—1|2—3|1—Z|Z—2|2—Z|'

)|3—1|1—1|0^3|
'

I

SJ".". ... I- |lr-3| 20 | 7.?

|Z^4|1—0(2—6| i |

] |
■

|0—2| 11 | 14.'

ü. de Ch.¡2—1|2—1¡1—2¡2—0|1—01—1|3—2|0—1|1—3|1—3(4—21 |1—2|1—0| |

|1—0¡0—3|2—3|2—3| II |1—Z|l—0| ||| |Z—2| 20 | 7.'

U. Esp. |3—Z[2—1J1—5)1—011—0|4—3|1—113—0¡0-4jl—1]0—1|2—1| 10—21 I

|2—0|1—1|4—3|3—1(3—2)1
—

1¡1—4| .' II | I I |1—1| 27 ( 3.'

Wand. 12—0|0—0|3—1|1—0|1—1|2—2IZ—ZIZ—0|1—1|3—06—Z|0—1|Z—0| | |.

| | . |2—2| |1—2|2—1| | |2—113—1|2—0|2—Z|l—1| | 30 | l.'

A LA ORILLA DEL RING

—

Ij1^ 'es*-as peleas de los amateurs nunca se sabe si es que unos pegan mucho

Xj y otros aguantan muy poco, o viceversa.
—MAY peleas que lo mejor que tienen es que son cortas (máximo tres rounds).

—NUN'CA estuvieron los "chistosos" de galería más acertados que cuando el anun

ciador oficial dijo: "Categoría pesado", y ellos a coro le contestaron: "¡Escoba!"...
—HAY representantes de la Naval, de la Aviación y de la Militar, Y además,

"de las Fuerzas Armadas"; bueno, ¿a qué fuerzas pertenecen, entonces, los ante

riores? ...
—UNA 'DISPOSICIÓN que se presta a comentarios. En la primera reunión, ven

ció el peso pluma de Santiago, Charles Roberts; salió maltrecho del combate y fue

retirado por prescripción médica del campeonato. Pues bien, cuando le correspon
día combatir con el "aviador" Luis Hidalgo, salió en su reemplazo Sergio Aguilara. . .

Hasta ahora, en caso de no presentación de un púgil, ganaba por W. O., sencilla

mente, el rival.

— ¡POBRES muchachos de provincia! Se hacen un lío bárbaro con las instruc

ciones que les dan en los descansos. Hasta el rincón se acerca el Delegado de la

Asociación, el presidente de la delegación, algún pugilista veterano conterráneo... Y

cada cual les dice cosas diferentes. Total, los que menos instrucciones pueden darle,
son sus directores técnicos y seconds.

—'EN los púgiles de Concepción se advierte la mano de un profesional pan-

quista que destacó por su buena técnica y su sobriedad: "Cacharro" Tibaud. Fue

una lástima que cuando le tocó hacer su segunda pelea al gallo Sergio Robles,
Tibaud no pudiera estar en el rincón.

—(CLAUDIO BARRIENTOS está en el rincón de los pugilistas de Osorno. Ojalá

que sus consejos se limiten al gimnasio y al ring. . .

mismas tácticas de Palestino, con el

antecedente de su mayor juventud para
hacerlas más efectivas. Una linda cam

paña que vino a tener el tropiezo ya

sobre el estribo. Núblense venció a

Unión San Felipe, en Chillan, por 3 a

0, y con eso le privó de un halago que
bien se merecían: ser subcampeones en
empate con La Serena. De todas ma

neras, el tercer puesto es bastante

honroso, promisorio y alentador para
5l conjunto de la ciudad cordillerana.

UNA NOVEDAD en este torneo :

Unión Calera cumplió su más baja ac

tuación en el Ascenso. Estaba acos

tumbrado a ser el escolta de los líde

res (segundo o tercero, a lo menos) y
ahora sólo fue quinto, en empate con

Transandino de Los Andes.

resultado adverso, en el último lugar
con sus 12 puntos, en tanto que los

sambernardinos hacían 13...

Un final cinematográfico que elimi

na del Ascenso a uno de sus más anti

guos participantes.

CCMO todos los años, conforme ter

mina el Campeonato de Ascenso, em

pieza "la batalla" por defenderlo. Por

que ahora, como siempre, hay muchos

interesados en suprimirlo. Empieza el

segundo capítulo, que suele ,ser más di
fícil que el propio campeonato...

NO PUDO despedirse en grande el

Campeón 1960. Primero, porque empa
tó ñor más y luego, porque fue a jugar
su último partido a La Serena, lo que

era igual que "mencionar la soga en

casa del ahorcado"...

DIECIOCHO fechas estuvo sin per

der Unión San Felipe, dirigido por Ju

lio Baldovino, con la receta de Sco-

pelli. Los sanfelipeños aplicaban las

fUVARALA GRIPE?]

TOME

CAFRENALI

25 —



FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con número! $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello í 23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón aiul, blanco

y negro
* 800

Pantalón »n piel, con hebilla y elástico!, tipo profesional $ 1.200

Medial en lana EXTRÁGRUESA, en vario! colores ... $ 1.5S0

Pelota N.9 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $ 13.000

Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.S00

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

grue.a
$ 2*-°0C

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

americano ■ $ 19.500

Pelota N.? 6, legitima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos
••■ 1 1*000

Soquete en lana gruesa, madia caña, tipo americano $ 1.350

Zapotillo "FINTA" Sello Azul, 38 al Ai, suela aprensada $ S.500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, planrtilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico»; ... $ 1.300

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHfk" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión te pide el 30% anticipado.

SANPABLO204S
ELEF0N0 65488 CAUL ¿ A 3545

PANORAMA LIMEÑO viene de la pagjna 23

generación espontánea, como las flores silvestres de los

campos. No existe inquietud por las divisiones inferiores,
no hay campeonatos de juveniles, infantiles o cuarta. No

hay torneo de reservas. Cristal, que es un club muy pro

gresista, ha organizado un campeonato para juveniles.
Pero jugarán en él los chicos de los barrios que aprendieron
fútbol sin maestros, sin quien les diera consejos ni los pu
liera.

Sin embargo, Perú produce buenos futbolistas.

CORNELIO HEREDIA tiene ya cuarenta y cuatro años

de edad. Hace dos años, Alianza-Lima, su club de siem

pre, lo dejó de mano , estimando que ya no le servía. Cor-
nelio se fue al Ciclista y el domingo 17 jugó por primera
vez contra su ex club. Pue la figura de la cancha, el pun
tal máximo de su defensa y el mejor jugador de la fecha.

Recibió ovaciones con sabor a lágrimas,
hubo emoción en el corazón del magní
fico veterano y en las tribunas. Here-

dia, que es de Chincha, la tierra de

Mauro Mina, llegó tarde al fútbol li

meño, cuando ya andaba por los 27 ó

28 años de edad. Sin embargo, fue capi
tán de las selecciones peruanas en nu

merosas contiendas internacionales y
brilló en las canchas de Santiago, Li

ma, Buenos Aires, Río, Montevideo,
Guayaquil y quizás cuántas capitales
sudamericanas más. Sirvió a Alianza-

Lima durante trece años y todavía tuvo
'ahora la energía suficiente como para
ser la figura más destacada del ori-
mer match que sostuvo contra sus vie

jos amigos de Alianza.

EMPLASTITA ACCeeck

no debefaltar ey loshogares
Son muy útiles poro la protección de rasguños, cortaduras y heridos pequeñas. Evitan

las infecciones y duron muellísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten los

mojaduras. Par* su seguridad pido claramente EMPLASTITA ALLCOCK. M. R

VIENE DÉ LA PAGINA 15MUCHO MEJOR...

bradores. Muy bueno su trabajo de media distancia. Pero el

valdiviano lo superó sistemáticamente en velocidad, en

aprovechamiento de las circunstancias y
—lo que fue una

sorpresa por la apariencia física de ambos— en contunden
cia. Una linda pelea con un meritorio ganador —Flores— ,

entusiastamente vitoreado.

De extraordinaria calidad —

para el momento— y de

gran emoción el otro combate. A Domingo Rubio, de exce

lente técnica, de boxeo elegante, con un hermoso hook de

izquierda de corte profesional, con magnifico aprovecha
miento de las cuerdas —en¡ las salidas de los rincones estu
vo sencillamente admirable—, le salió al camino un rival

irreductible, al que había que parar a golpes. Y lo paro. El

público vio ganar al aviador Funes, pero la verdad es que
su mérito, indiscutible, no le había alcanzado para equipa
rar las bondades del adversario, aunque sí para dar gran
colorido y emoción a la lucha.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trqjes de medida, desde $ 49.500

Pantalones de cotelé $ 12.500

Trajes de niños, desde . . $ 12.500

— 26 —
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r TNA SERIE DE FACTORES le dieron más consistencia, importancia y atrae-
\J tAvo al campeonato nacional de esgrima 1960, cumplido en varias jornadas
en la Casa de la Esgrima. Una afluencia de espectadores no frecuente en estos
torneos, el mayor contingente de tiradores y la técnica más definida de una
parte de los competidores generaron un certamen que ha levantado el optimismo
de dirigentes y cultores.

Se exhibió buena esgrima, se apreció la reaparición de consagrados en ade
cuada forma y surgieron elementos nuevos bien encaminados para rápidamente
terciar con los mejores. Panorama alentador. Tanto, que se piensa en el
ambiente que ha llegado el momento de cristalizarse un repunte para que
Chile vuelva a desempeñarse con la jerarquía que en otro tiempo le dio títulos
sudamericanos.

No hay dudas de que la causa de esta alza son el efecto de la campaña de
difusión en que está empeñada la Federación Chilena, las funciones de la Escuela
de Esgrima y también la mejor acogida encon-

'

trada en el ambiente, tanto de la prensa como

del público.
SUCEDIERON HECHOS INUSITADOS, co

mo la competencia de sable que reunió a más de

30 competidores, lo cual obligó a efectuar series

semifinales y finales, prolongándose una compe

tencia maratónica que duró desde las tres de la

tarde hasta las 4 de la madrugada, en ininte

rrumpido programa de asaltos. Fue una demos

tración del entusiasmo y del interés de los ti

radores, como también de los dirigentes, que es-

LA CANTIDAD Y CALIDAD DE CULTO

RES DE LAS TRES ARMAS SEÑALAN S
UN PERIODO DE RECUPERACIÓN DE y$
LA ESGRIMA CHILENA. ROBERTO £
LOWY Y SERGIO VERGARA, CAM- Ü

PEONES

tuvieron allí en la pedana hasta cerca del ama
necer.

El campeonato en las tres armas se exten

dió, aparte la serie de varones, a damas y ju
veniles. Acaso la impresión más halagadora la
brindaron los jóvenes, que con brío mozo e

indiscutidos moldes técnicos se hicieron aplau
dir. Ricardo Sánchez, de Carabineros, en flore

te; el cadete Enrique Alvarez, de la Escuela

Militar, en espada, y Héctor Bravo, del Club Sca-
ramouche, en sable, fueron figuras distinguidas
Ester Cruchett, campeona femenina, fue otro

elemento de méritos.

EN LAS COMPETENCIAS de esgrimistas de

primera fila se dio la línea, pues los títulos de campeones de Chile quedaron
en las mejores manos, en las de aquellos hombres de ya indiscutida experiencia
y que han llegado a la madurez de su ciencia técnica. Campeones que con sus

frecuentes cambios de manos en el extranjero, forjados a las diversas modalida

des de ataque y defensa, han podido adquirir el bagaje para no dejarse sor

prender e imponer en los momentos claves la esencia de sus virtudes técnicas.
Es el caso de Roberto Lowy, ya astro de fama en pedanas chilenas y sudameri

canas, que conquistó los títulos
.
de campeón en florete y sable, mientras en

espada le correspondió este honor a Sergio Vergara, quien estuvo una tempo
rada en Francia siguiendo cursos bajo la tutela de capacitados maestros.

EN LOS ASALTOS DE ESPADA, junto al campeón Sergio Vergara. del

Estadio Francés, destacó Luis Carmona, de la "U", otro tirador de experiencia
y categoría que logró el título de vicecampeón nacional. En realidad la espada
fue el arma espectacular del certamen por la calidad de los adversarios, pues,
ademas de Vergara y Carmona, de prestigios sólidos, estaban otros que no lo

son menos, como Patricio Arriagada, Jaime Moreno y Roberto Lowy. Es decir,

fue una lucha de campeones. Se produjo un triple empate por el primer lugar
entre Vergara, Carmona y Moreno y hubo de hacerse una rueda por el título,

quedando ubicados en ese orden. Cada uno de ellos, dada la prolongada com

petencia, combatió en 21 asaltos.

La clasificación en sable fue la siguiente: i.° Roberto Lowy, 2.° Roberto

Ivanhy y 3.9 Jorge Bejarano. En florete: 1.? Roberto Lowy, 2.9 Edgardo Lattes y

3.<* Roberto Ivanhy.
En juveniles, campeonato nacional que se efectúa por primera vez. Sable:

Héctor Bravo, Ricardo Sánchez y Sergio Núñez. Espada: Enrique Alvarez, Al

berto Bravo y Ricardo Sánchez. Florete: Ricardo Sánchez, Sergio Salas y Car

los Crisóstomo. D. P.

En damas, disputaron la final Ester
Cruchét (de blanco), campeona nacio
nal de florete, y Lilian Bravo. Pocas
veces se vio un torneo con más con

currencia de público.

Sergio Vergara triunfó en espada, que
fue la especialidad espectacular del

torneo tanto por la cantidad de compe
tidores como por la calidad. Gran com

petencia en que hubo otros excelentes

tiradores, como Luis Carmona, Jaime

Moreno y Lowy. ''-,',--■;■-..,

Roberto Lowy. avezado tirador en las
tres armas, ratificó su jerarquía al con-

s

quistar los títulos nacionales de florete
y sable. Recibe las felicitaciones de Be-

jarano, campeón nacional de espada
en el torneo del año pasado. :

LA
VA l*»

©CIÑA
Tralet da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
SAN DIEGO N.°M3 FONO 66665
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DEJANDO EL BASQUETBOL POR EL ATLETISMO,

OTIS DAVIS, EN SOLO DOS AÑOS, LOGRO

LA PRIMACÍA MUNDIAL EN LOS 'JUEGOS
'■:; .■■■

OLÍMPICOS DE ROMA

A GIL, desenvuelto, armónico, Otís Davis ganó merecidos

-¿V elogios como jugador de basquetbol durante su disci

plinada vida estudiantil en la Universidad de Oregón. Dos

años atrás y cuando nada hacia presagiar lo contrario.

pues se le daba como enrolado definitivamente en uno

de los equipos más poderosos de este Estado norteameri

cano, repentinamente desvió el curso de sus inquietudes
hacia el atletismo. Definitivamente dejó el cesto por la

pista. Ni él mismo ha podido explicar satisfactoriamente

el móvil que lo indujo, a tan sorprendente determinación.

A los 26 años, un cambio de esta naturaleza no es, preci
samente, lo más aconsejable o acertado, a no ser que las

cercanías de los Juegos Olímpicos cieguen de tal manera

a algunos que no titubeen en echarse a andar por la ma

ravillosa pero a la vez peligrosísima senda del ensueño.

A falta de otras razones, convengamos que éste fue el caso

de Otis. El hombre tenía sus ilusiones. Además, era ambi

cioso. El bien sabía que era un magnifico jugador de bas

quetbol, pero magníficos hay por centenares en USA. Sa

bía también que no llegaría á formar nunca en la élite de

DEL DEPORTE EXTRANJERO

:>¿---„*«a«#j

fjfftl

feí:>» |í"5!%. Jk *r
*****

i"í< I- >?

^Cuándo Ótis corre,

*"da": la impresión de

que el tíónco se va

quedando atrás ante

la fuerza y velocidad
de sus piernas, como
si éstas estuvieran

forcejeando por se-,

¡pararse del resto del

acuerpo.' ... ■'.""".'.,

para mantenerse en forma. Así empezó a acostumbrarse

a hollar la ceniza con sus trancos vigorosos. Tuvo ocasión

ahí de entrenar con los sprinters más notables del Estado.

Se cotejaba con ellos, siendo superado, pero' no por trechos

11
los excepcionales. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapa
to. ¿Por qué entonces, si andaba en busca de gloria y

honores, insistir en un deporte en el cual estaba destinado

a marcar el paso? Después de todo, para llegar a Roma lo

único que necesitaba era correr más que otros. Así echó a

andar sus ilusiones. Faltaban dos años para los Juegos.
Tiempo suficiente como para preparar las piernas, alentar

esperanzas y gozar en sueños viéndose ya ungido entre

los vencedores en la tarima olímpica. Pero no caigamos
en la aberración de creer que era un advenedizo. Tenía

hechuras físicas propicias y coraje. Era resistente y rápido.
Cuando el baloncesto entraba en receso, la pista le servía

(Con ':.: datos de

I a revista

"Sports lllustra-

ted". Redactó

CARACOL).

desmoralizadores. Muy al contrario, esos aprontes le hacían

decirse, cuando volvía a tomar contacto con la nueva tem

porada de basquetbol: "Si yo entrenara todos los días como

ésos, a lo mejor..." Hasta que llegó 1958, año en que hizo

abandono del deporte que lo había popularizado, para vestir

el anónimo traje del atleta en perspectiva.
Luego de los titubeos propios de quien no sabe a cien

cia cierta qué especialidad elegir, optó por los 400 me

tros. La mitad de esta distancia le resultaba un tiro

demasiado corto. Mucha parte de sus energías quedaba
sin consumir en el tramo de doscientos metros. Entonces,
respondiendo a ese afán siempre sentido de seguir corrien

do, planto la meta de sus aspiraciones
ahí donde se juntan partida y llegada
de la clásica vuelta. Al mes ya bor

deaba los 50 segundos en el circuito.

Antes del año, ya participaba en com

petencias de relativa importancia, co

sechando no pocos sinsabores. Adqui
riendo experiencia a trueque de amar

gos momentos. Era un corredor en po
tencia, con todos los atributos, pero
a la vez era un pésimo administrador

de energías. Su punto flaco. A meses

de los Juegos de Roma, a fuerza de

pujanza, fue ocupando lugares de pre
ferencia, inquietando siempre a los

técnicos por su irregularidad. Un día
era primero con 46"1 y a la semana,
tercero o cuarto con 47"8. Síntoma de
un mal gobierno. En dos ocasiones tuvo

oportunidad de alternar en amable
charla con Gleen Davis, el mejor co

rredor de vallas bajas del mundo. Este
le dio algunos consejos de distribu

ción de fuerzas, que algo ayudaron,
pero en ningún caso cortaron el mal.

Demasiado impulsivo y lo peor de to

do desconfiado, su irregularidad per
sistió. Bill Bowerman, su entrenador,
luchó incansablemente por quitarle ese

complejo que lo hacía desconfiar tan

to de sus propias fuerzas. Que lo hacía
entrar a correr siempre contra los ad
versarios por temor a ser aventajado,
siguiendo generalmente un tren falso

que le era negativo e iba en perjuicio
de sus aspiraciones. No tenía concien
cia de su propio valer. "Debes regular
el tranco —le decía Bowerman— , y
correr tu carrera. Deja que el resto se

Enfocado en diversas actitudes, el cam
peón muestra su regocijo por la vic
toria. El atleta con jersey a rayas es

Kaufmann, dignísimo perdedor, en el
momento de las congratulaciones.
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preocupe de ti. Si alguien se te adelanta en los primeros
doscientos metros, déjalo, con la convicción íntima de que

más adelante lo alcanzarás. Corre como si tú fueras siem

pre el mejor y no el peor, como lo haces". Asentía Otis,

pero, a la primera de cambio ese extraño impulso de no

dejarse dominar cambiaba radicalmente sus planes, y

vuelta a las andadas.

Llegó así la primera semana de jubo de 1960. Semanas

antes había corrido la vuelta en 45"7. Era, pues, muy pro

bable que lograra una plaza en el equipo olímpico que iría

a Roma. Sólo su compañero de raza, Ted Woods tenía un

registro mejor. Momentos antes que se

diera comienzo a la prueba, decisiva,
porque era la única chance que se

daba para formar en el equipo, Bo

werman le dijo: "Esta es tu gran opor
tunidad. Eres, quizá, el único atleta'

del mundo que puede correr esta vuelta
en 45" clavados. ¡Quiero verte hacién

dolo!" Gleen Davis, por otro lado, en

los vestuarios, le aconsejaba sabiamen
te: "¡Cuidado con esos primeros dos

cientos metros!"

Minutos después, Bowerman presen

ció la más desastrosa carrera que vie

ra de su pupilo. Las palabras previas

parecieron olvidadas. Hizo todo lo po
sible por perder y sólo mediante la imprudente inexperien
cia de Ted Woods, de 19 años, quien malgastó sus energías
en errado tren, permitió que Otis Davis clasificara en ter

cer lugar, con 47"2 a la zaga de Jack Yerman (46"3) y

Earl Young (46"9). Mediante ésta, casi1- milagrosa alter

nativa, pudo USA disponer en su team titular de corre

dores de 400 metros, con el aporte de Otis Davis, quien,
en Roma, habría de causar sensación con su escalerilla de

records, porque Otis confundió a todos los técnicos del

mundo, y por lógica consecuencia a sus compañeros, al em

patar el record olímpico de la distancia en su primer entre

vero en los cuartos de final, registro que desde 1952 estaba

en poder de los jamaicanos Rhoden y MacKenley, con 45"9.

Luego, en las semifinales, superó esta marca anotando nuevo

record olímpico con 45"5, para decidir a su favor a continua

ción la lucha decisiva con la fantástica marca de 44"9, de-

CURIOSO CASO DEL ÑOR

TEAMERICANO, QUIEN

APRENDIÓ A CORRER RE

CIÉN EN LA PISTA ROMANA

jando atrás el record mundial de Lou

Jones, que era 45"2.

¿Cómo se habla operado tal milagro?

¡^'■¡^j^^ t :"- «!»] Dejemos que el propio Otis Davis lo ex

plique:
"Tenía razón mi entrenador Bower

man cuando me decía que yo era capaz
de correr la vuelta en 45" clavados. Yo

tenía mis dudas. Tenía razón también

en otras cosas y aun cuando no lo

crean, recién aprendí a correr aquí en

la pista de Roma. Mis tres interven

ciones anteriores a la final me sirvie

ron de tubo de ensayo, de manera que

cuando llegué a la disputa definitiva

con el alemán Kaufmann, con la me

jor marca del mundo durante el año

(45"4>, tenía muy bien pensado cómo

encararía el pleito. No bien sonó el

disparo, Kaufmann se adelantó. Lo

dejé irse mientras yo flotaba a la zaga

en la primera recta. En la curva apre

suré el paso, lo pasé y entré a la recta

final con 3 yardas de ventaja. Las co

sas se presentaban como yo quería. El
alemán apresuró el paso para darme

alcance, mientras yo me daba un ligero respiro. En cuanto

lo tuve cerca a centímetros y malicié que se preparaba a

su vez para darme el golpe de gracia aceleré a fondo. La

maniobra tuvo su compensación haciendo estéril el salto

final de Kaufmann por aventajarme en la meta".

Si quedaron dudas de la superioridad del atleta nor

teamericano de color, ahora de 23 años, se despejaron cuan

do ambos volvieron a cotejarse en el último relevo de la

posta de 4 x 400 que ganó USA con record mundial de 3'2"2.

Después de correr Gleen Davis el tercer relevo en 45"5 dé

cimas, entregó el bastón a su tocayo Otis con 4 yar
das de ventaja sobre Kaufmann, y
5l alemán un portentoso atleta que me

recía mejor suerte, corriendo tras Otis,

registró 44"5, pero el norteamericano

uo se dejó alcanzar y apresuró tanto el

tranco que terminó corriendo la vuelta

en 44"4. Se ha dicho que ésta ha sido

la posta mejor planeada de la historia,

El equipo alemán era bravo. Muy bra

vo. Era. pues, necesario emplear la

más acabada de las estrategias si se

deseaba superarlo. El solemne Jack

íferman sería el primero en partir.
Luego el asustado y nervioso Earl

young, con sus 19 años. Después, el sa
bio y quizá el más extraordinario atle

ta que compitió en Roma, Gleen Davis, quien no en balde

tiene la mejor marca del mundo en 440 yardas planas (45 "7),
y, finalmente, Otis Davis. Todo fue planificado al centímetro

y la victoria alcanzada no fue sino reflejo de la estrategia
puesta en práctica, afianzada por un cuarteto de reservas

físicas e inteligente accionar como no hubo otro en el mun

do. El orden de la salida de los atletas estadounidenses jus
tificó plenamente el acierto del coach. Basta mirar los tiem

pos parciales para comprobarlo: Yerman, 46"7; Yoxmg, 45"6;
G. Davis, 45"5, y O. Davis, 44"4.

El público del estadio romano recordará siempre a

Otis Davis. No sólo campeón olímpico y mundial, sino

porque cuando Otis corre, da la impresión de que el tronco

se va quedando atrás ante la fuerza y velocidad de sus

piernas, como si éstas estuvieran forcejeando por sepa
rarse del resto del cuerpo. CARACOL
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POR EL MUNDO DEL FÚTBOL

AHORA
los españoles empiezan a

pensar seriamente si han hecho

bien en posponer el "fútbol nacional"

al "fútbol espectáculo", Porque mien

tras Real Madrid y Barcelona siguen
siendo considerados los mejores equi
pos de club del mundo, la Selección

hispana ha sufrido dos estruendosas

derrotas en menos de una semana, las

que vienen a agregarse a la que, sin

pena ni gloria, experimentaron hace

unos meses en Buenos Aires, ante una

discreta selección argentina.
Inglaterra, cuya campaña interna

cional tenía también confundidos a sus

técnicos, venció a España en Wembley

por 4 a 2, quedándoles a los hispanos
la buena explicación —

que en su caso

no es tan buena— de una cancha pe

sadísima y de un tiempo inclemente.

(No es tan buena, porque tales condi

ciones climatéricas les son familia

res) . Pues bien, si podía pasarse con

buena cara la derrota de Wembley,
apuntada frente a un equipo ingles
que fue una sorpresa para su propia
gente, no sucede lo mismo con la ex

perimentada días después en Viena,

bajo los austríacos. Se sabe que Aus

tria no es potencia de primer orden

en el concierto europeo. Incluso, sus

propios problemas hicieron que los vie-

neses se abstuvieran de presentarse a

las eliminatorias para la Copa del

Mundo de 1962. Esto es lo que produce
doble escozor a los españoles. 92.000

personas vieron regocijadas cómo los

locales vencían por 3 a 0 al equipo de

Di Stéfano.

Entre tanto, no soplan mejores vien

tos para los franceses, cuya campaña
internacional de esta temporada es

también desalentadora. En Estocolmo

cayeron los galos frente a Suecia, que
está en pleno plan de preparación pa

ra la Copa del Mundo, en la que está

dispuesta a defender con dignidad su

condición de subcampeón del 58.

LA COPA JULES RIMET ya está en

marcha. Haremos próximamente el re

sumen de todo lo jugado hasta ahora

en los cinco continentes. Mencionemos

en esta oportunidad el capítulo más

interesante de las eliminatorias para

llegar a Santiago. En Belfast, Ale

mania Occidental, superó por 4 a 3

a Irlanda; como el otro participante
en el grupo 7 es Grecia, puede anti

ciparse que los campeones mundiales

del 54 pasarán sin dificultades la fase

de eliminación. Su escollo más duro

era el de Belfast.

LA TEMPORADA internacional eu

ropea de 1960 está conducida a prepa
rar los cuadros para las eliminatorias

de la Copa del Mundo. A unos les lle

va tranquilidad y optimismo y a otros

aguda confusión y desaliento. Por

ejemplo, para los húngaros han sido

una desolación sus encuentros con los

belgas. En Bruselas la Selección "A"

—la de Grosic, Sandor. Tichy y la reve

lación Albert— perdió por 1 a 0, re

sultado que se considera un desastre

por la modesta cotización del adversa

rio. Y en Budapest también cayó la se

lección "B" frente a Bélgica, por el

mismo score.

LA
PRUEBA que anualmente organiza el club Bata es una de

las más interesantes de) calendario pedalero oficial y de las

que más atraen a los competidores. Una dura carrera sobre varia

do escenario. Este año se hicieron presentes la mayoría de los

"routiers" de primera fila. Prácticamente puede decirse que sólo

faltaba José Ramírez, para que saliera al camino lo mejor que tie

ne el ciclismo en el momento,

La doble "Peñaflor-San Felipe", fue
dividida en tres etapas, comprendien
do entre ellas una contra el reloj, en
tre San Felipe y Los Andes. Como

siempre, o casi siempre, el club CIC mandó en la ruta. En la pri
mera etapa, Juan Pérez sostuvo emotiva lucha con su compañero
de equipo, Juan Vallejos, al que superó escasamente en la meta

sanfelipeña. Contra el tiempo, el que anduvo mejor fue Isaías Ma

caya, y en el regreso, entre Los Andes y Peñaflor, se alternaron

varios competidores en la lucha por la llegada. Durante largo ra

to pareció que Juan Pérez sería también el vencedor de la etapa,
con lo que habría sido el vencedor absoluto de la carrera, pero lamentablemen

te para sus posibilidades sufrió una rodada que le costó tiempo precioso. Poste

riormente, José Santibáñez escapó peligrosamente y no habrían podido, segura
mente, darle alcance, si no hubiese extraviado de ruta. Corrió varios kilómetros
de más, estérilmente. De este error se aprovechó bien Hernán Delgado, del club

"Livetti", para ganar la tercera etapa, perseguido por Juan Vallejos.
En estas carreras fraccionadas, vale por sobre todo la regularidad. Vallejos

no ganó ninguna etapa, pero fue segundo en dos, y quinto en una (contra-re
loj), y con ello ganó la interesante carrera. Juan Pérez, que fue el vencedor en

San Felipe y que, como hemos dicho, venía bien colocado en el regreso, sólo que
dó en cuarto lugar.

La clasificación final de la doble PEÑAFLOR-SAN FELIPE 1960 fue: 1.»

Juan Vallejos (CIC), 9 hrs. 5"8. 2.* Hernán Delgado (Livetti), 9 hrs. 6'57". 3.?

Isaías Macaya (CIC), 9 hrs. 7*59". 4.' Juan Pérez (CIC), 9 hrs. 8'53". 5.° Raúl
Saint Jeans (Bata), 9 hrs. 9'14'\ 6.? Guillermo Vargas (Green Cross), 9 hrs. 10*31".
7.? Augusto Silva (Quinta Normal), 9 hrs. 10'59". 8.? José Santibáñez (Unión Es

pañola), 9 hrs. 12'1". 9.? Jaime Inda (FACH), 9 hrs. 13'36", y 10.? Manuel Guz-
mán (CIC), 9 hrs. 13'57".

LA
Regatas sudamericanas de Escuetas Navales y clubes civiles desta-

r~

carón a tres tripulaciones de méritos que convencieron sobre sus \K.
capacidades. El ''ocho" de la Escuela Naval argentina de boga /irme

y rendidora, manejada con estilo y ritmo regularizado a 40 paladas por

minuto, probó que 'se trataba de un conjunto bien adiestrado. Fue cam- '.

peón sin ninguna, duda al respecto. El equipo estaba formado por: I '

Horacio Fisher, Jorge Colombo. Jorge Yacianci. Rubé7i Canalla, Eduardo I
Schmitz, Enrique Píate, Car

los Pazo, Enrique Domenech

y Jorge Acosta (timonel).
La forma con que el cuatro

con timonel del club Regatas
Unión de Callao se impuso en las cuatro carreras, de su especialidad
fue demostración notable de un equipo de remada 'vigorosa, coordinada
y /luida que le permitió siempre llegar a la meta en un ritmo entero

y cundidor. Fue el bote que mostró calidad en el torneo y el remo peruano quedó muy
bien cotizado. Formaban esta tripulación chalaca: García Calderón, Ricardo Vega, Al
fonso Esquerre, Roberto Romero y Alfredo Paz, timonel.

La revelación fue el dos con timonel del club Regatas Valparaíso. Por la forma en

que venció siempre y porque es mi equipo joven, de buen físico y disciplinado para pen
sar que se ha generado con grandes posibilidades futuras. Técnica y capaz, la tripulación
dejó la mejor impresión entre los veedores nacionales y extranjeros. Gerhdnd Schwenke,
Hans Kramm.er y Peter Reutter, universitarios de Santa María. Derrotaron a la tripula
ción del club Flamengo de Rio de Janeiro, que no respondió a sus pergaminos, y al
Gimnástico Alemán de Concepción.

El mar no es la pista más apropiada para el buen rendimiento; sin embargo, la bahía
amable permitió que los participantes realizaran exhibiciones técnicas de calidad y que
los críticos porteños sostuvieran que habían sido éstas las mejores regatas vistas por
mucho tiempo en Valparaíso.

^sr-'^

TRES TRIPULACIONES

pN
los momentos que la Asociación Nacional de Boxeo de Estados Unidos des-

í-l conocía a Archie Moore como campeón mundial de los medio pesados, el
italiano Giulio Rinaldi vencía al pugilista norteamericano por puntos en un com
bate donde no estaba en disputa el título. La pelea efectuada en Roma, ante un

publico de mas o menos 12 mil personas, tuvo caracteres emotivos y la victoria
del italiano fue recibida con un ensordecedor griterío. Archie, según la Associa
ted Press, gano cinco rounds, empató tres y perdió 2. No se dio el cómputo de los
jueces italianos. Lo cierto es que al final del combate dominó abiertamente el
púgil local. Moore fue multado por excederse de peso en mil dólares, suma que
se descuenta de los 20 mil que percibía como premio.

u j

En Nu,fiva Yorll> P°r otro 'ado, el púgil panameño nacionalizado argentino
Federico rhompson se vio en duros aprietos para mantener su condición de as

pirante N.»_l al titulo que posee Bennet (Kid) Paret. Thompson venció por la
decisión unánime de los jueces, uno de ellos le asigné 5 rounds de los diez esti
pulados. Otro lo favoreció con 6 y el tercero con 4.

El boxeo chileno, por su parte, consiguió impresionar muy favorablemente
"°n '5 aeración Que le correspondió a Abelardo Siré ante el pugilista argentino
Alfredo Bunetta, a quien había vencido en Chile. El público que asistió al Luna
Park. de Buenos Aires, aplaudió sin reservas el comportamiento de ambos púgi

les en un combate dónde hasta la primera mitad Si
ré hizo prevalecer su mejor boxeo, pero más adelan
te, como a menudo acontece a nuestros representan

tes en Buenos Aires,
[ mermé su resistencia y

por ende su movilidad,
permitiendo que la con-

tudencia del rival y su

> | | agresividad encontraran terreno más propicio al no

poder escabullir a tiempo las arremetidas. El triunfo
de Bunetta no tuvo, pues, otra razón que la ostensi
ble falta de energías del chileno en los últimos
rounds.

EN LOS RINGS



ARGENTINA EN EL REMO NAVAL

SE
REDUJO A ULTIMA hora el nú

mero de participantes; sin embar

go, el torneo correspondió con creces

al propósito de la Federación Chile

na de Remo. Ofrecer un certamen

atrayente, lucido y de efectos saluda

bles para el deporte de la boga en

nuestra costa. Como un homenaje al

año del Sesquicentenario.
Y de aspectos novedosos con las re

gatas sudamericanas reservadas a las

escuelas navales. Fue éste el número

de fondo que resultó de caracteres

muy satisfactorios a fin de difundir

el remo en las instituciones que forman

a los oficiales de la Marina de cada

país. Para Valparaíso fue aún de mayor

relieve, para su afición entendida, que
es numerosa y entusiasta. Varios mi

les de personas se situaron durante los

dos días en la Casa de Botes y a lo

largo del Malecón del puerto, para

presenciar lo que nunca se .había vis

to en la bahía portena, pese a su larga
tradición remera : regatas con botes

de ocho remos. Razones de impedi
mento material para izar y guardar
los "shells" de más largo perfil lo ha

bían impedido. Se sabe que la regata
de ocho remos es la de más fuerte

atracción por la faena coordinada de

mucho efecto visual que ofrece a los

espectadores. La faena colectiva con

ritmo y belleza plástica que, sin duda,

se convierte en la más impresionante
demostración de la técnica remadora.

Tres embarcaciones compitieron en

cuatro recorridos que se efectuaron de

dos por día, y cada uno atrajo inten

samente la atención de los aficionados

porteños. Y los cuatro tuvieron el mis

mo orden de llegada. 1.° Argentina,
que no dejó dudas sobre su superio
ridad; 2.? Perú y 3.° Chile. Las luchas

por el segundo puesto entre Perú y

Chile proporcionaron las notas de ma

yor emoción en la competencia. La tri

pulación de la Escuela Naval de Chile

se esforzó en ponerse al nivel de sus

rivales, mas dejó de ver que por muy

novata todavía no puede superar a Ar

gentina y Perú, que ya tienen el fo

gueo de las competencias oficiales en

sus respectivos países.
No todas fueron llegadas holgadas, y

hubo una en que los tres botes entra

ron a la meta con no más de un largo
de distancia entre los tres. Fue el me

jor espectáculo de estas regatas sud

americanas.

SEIS CONCURSANTES tolo I :

el Concurso

Chile, cor

don Jor

tiago; oon mi

6047, Santiago;
¡da 6683;
• don Robi,

orteo de rigor, la for

JORGE r*AVAS DÍAZ, que a<

_j__ j_

i_t partido* Wnn-

n luis. Coló Co-

iión Española-Audax liá

is a O'Higgins como ga-

RESULTADOS GENERALES DEL CAMPEONATO IBEROAMERICANO

DE ATLETISMO-

Damas

100 METROS PLANOS 3.9 I. PfuJler (Arg.) 38,61

, „ „ „ „ ,„ , „„,,„
4.9 S. Yanakawa (Br.) 38,60

1.9 C. Gooden (Pan.) 11' 9 5.0 A Herrera (Cuba) 38,54
2.? E. Berg (Arg.) 12"3 s.o T Gálvez (Ch.) 34,14
3.? M. Massot (Ch.) 12"4

4.? N. Correa (Ch.) 12"4 LANZAMIENTO DE LA BALA

5.9 M. Bongiorno (Arg.) 12"5
^ p ^^ (ch) ^

200 METROS PLANOS 2.9 I. Pfuller (Arg.) 11,52

, n x 1 ■ ,„ * »„,..,
3-9 M- Caldera (Br.) 11,03

1.9 J. Holmes (Pan.) 24"8 4.0 s Dezulovic (Ch.) 10,94
2.9 L. Dunn (Pan.) 25"7 5.0 j Meilo (Arg-) 10 9]
3.9 M. Bongiorno (Arg.) 26" 6.9 M. Barcelona (Uní.) 10,59
4.9 A. Brenner (Arg.) 26"2

5.9 E. López (Br.) 26"3 LANZAMIENTO DE JABALINA

6.9 N. Correa (Ch.) 26"4
,

1.9 M. Terezinha (Br.) 40,72
80 METROS VALLAS 2.9 A. Silva (Ch.) 40,22

10 vu a^ «„„*„,. ,»., ■,,„-
3.9 S. Yanakawa (Br.) 29,22

1.9 W. dos Santos (Br.) H"d ¿oí 7avni- im i 27 «?

2.9 M. de Lima (Br.) 11"9
*' L" Zavala <ch-> ¿7'8i

3.9 E. Gaete (Ch.) 12" POSTA 4 X 100
4.9 B. Ascanio (Ven.) 12"1

5.9 J. Padrón (Cuba) 12"2 1.9 PANAMÁ (S. Hunte-C. Go-

6.9 G. Azcuaga (Mex.) 13"2 oden-L. Dunn-J. Holmes) 47"2.

„.„__.
29 ARGENTINA (M. Formesso-

SALTO ALTO m. Bongiorno-A. Brenner-E.

Berg) 48"9

Jo Sí 5Óm?z (%} , H" 3.9 CHILE (E. Gaete-A. Bianchi-

11 i?- ™ L*'-ma^ 1 í'52 M. Massot-N. Correa) 49"2.

Vo 5; Martínez (Uní.) 1,45 4,o BRASIL (E. Zanardo-M. de
4.9 W dos Santos (Br.) 1,45 Lima-E. López-W. dos Santos)
5.9 B. Ascanio (Ven.) 1,40 .jgi.g
6.9 S. Dezulovic (Ch.) 1,40 50 MÉXICO (G. Azcuaga-E. Pu-

SALTO LARGO T,"'Y- vJnc&urt-S. Caire)

H i'. Char/íBrT-
'

ül ™NTA,E FINAL DAMAS

3.9 E. Zanardo (Br.) 5,30 10 rracii <m

4.9 N. Correa (Ch.) 5,19 í¿ ™„r *\
«■o f £32?. ÍY6"-? til «:* argentina •■:::::::: : m
6.9 G. Paviotti (Arg.) . 4,80 4 o PANAMA 46

LANZAMIENTO DEL DISCO 5.9 VENEZUELA 7.

6.9 MÉXICO 5

1.9 I. Mello (Arg.) 39,34 URUGUAY 5

2.9 P. »elgado (Ch.) 39,15 8.9 CUBA 1

V LAñf-CHtLS
I iv»4n CUrOH cwfci CUTOH n n OJTUH OJTOH Iup«n CUTOM tvpin CU»OH CUTON a*OH ti



"jV/TENU'DA sorpresa se

llevaron los dirigentes
de Coló Coló cuando su

pieron el matrimonio de

Luís Hernán Alvarez. El

forward albo se casó un

sábado, veinticuatro horas

antes del partido con San

tiago. . . Al comienzo se ha

bló de una sanción, pero

después se tomó el asunto

por el lado humano y le

dieron incluso unos días

de vacaciones al nuevo

marido. Total, que Alvarez,

según propia confesión, vi
vió una semana feliz. Contrajo enlace muy enamorado,

sus compañeros le dedicaron el triunfo sobre Santiago y

cuatro días después apareció en^ la portada de nuestra

revista... Se lo dijo a Eugenio García, con quien se

encontró en la calle.
—Dígale a los amigos de

gracias. . .

Fue un lindo regalo de bo

das . . .

E1

Por Juma r

"ESTADIO" que muchas

~ —

.f?APlDO„6£ BSTA AH06ANP0 UÜA ¿eNORAL..

OCURRIÓ
en Catamarca

el mes pasado. ¡Se

presentó un subcampeón
brasileño llamado Alves Da

Costa, frente al argentino
Osear Cachin Díaz, que

aspira al título de los plu
mas. El triunfo de Díaz

fue tan aplastante, que los

promotores comenzaron a

dudar de los títulos del

brasileño. Un K.O. terri

ble al segundo round. Se

recordó que al firmar el

contrato de combate, el vi

sitante no presentó docu

mentos, aduciendo que se

los habían retenido los

funcionarios policiales al

llegar al país. La investi

gación fue corta y contundente. Y llevó a una conclusión

desoladora. El púgil de marras no se llamaba Alves da

Costa, no era subcampeón y ni siquiera era brasileño . . .

Era argentino. . .

N el Círculo de Perio

distas Deportivos ya se

están recibiendo solicitu

des para la próxima tem

porada veraniega. Todos

los años, los socios y sus

familias descansan en la

casa que posee dicho orga

nismo en El Tabo. Gusta'
i

vo Aguirre —el cotizado'
relator— ra sido un entu

siasta habitué en los últi

mos años. Y le han ocu

rrido algunas cosas anec

dóticas. Por de pronto, su

piel morena lo traicio

na. Porque da la impresión de que lleva un mes en

la playa. El propio "Negro" cuenta que el año pasado,
vinieron a pedir su intervención porque una señora sé

estaba ahogando... Ocurre que lo vieron tan tostado,

que lo confundieron con el bañero...

■jpL Metropolitano de Bás-

JLr quetbol ha tomado co

lor, y noche a noche el

Gimnasio de la Federación

palpita con finales muy es

trechos. Uno de los mejo
res equipos es el de Tec

nología. Un equipo con ba

rra leal y bullangera. Lo

malo es que el nombre no

se presta mucho para el

aliento ni menos aún para
el retruque. La noche que

enfrentó al Luis Marambio,
los adeptos de este últi

mo no encontraban modo

de contrarrestar la claque
de los universitarios. Y op
taron por lo más rápido . . .

Gritaban Burrología . . .

LA
Serena cuenta con un

:

FALABELLA

<

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEI.

E1

BASES

L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha de! Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo

ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el casó" de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo.

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 (S 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre
sentación del ejíairpln" de '.a ""vis' a rí "i cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el, torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del- campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro

cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

9 AI terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200.

PLAZOS

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos,

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronós
ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fec

diente, 'en forma automática quedan fuera del concurso.

Directorio que no tre

pida en sacrificarse con tal

de ayudar al club. Única
manera de poder evitar el naufragio. Todos ponen el
hombro... y la billetera. Entre las directores figura un/1
deportista escocés, que ha roto toda la tradición de mez

quindad que rodea a ese país. Cuando fueron a pe

dirle determinada canti

dad para salvar una situa

ción, su respuesta fue de

terminante:
—Con todo gusto, pero (

lo que me piden es poco..
Yo quiero dar más...

correspon-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEl

CHILE
recuperó la Copa

Mitre y estuvo a pun
to de ganar también la

Copa Osorio. Nuestras da

mas perdieron por un pun
to después de una lucha

muy brava que se resolvió

prácticamente en el do

bles. Pancho Alsina, que
comentó esos encuentros

desde Lima, apuntó en sus

crónicas que María
r

Tort

no había estado muy afor
tunada en su single con

Nora de Somoza y en ese

encuentro de dobles tan de

cisivo. La esposa de Ayala,
leyó esas crónicas con cier

to escozor. . . Y se llevó un

palmo de narices cuando

supo que los comentarios

los habían traído ellos mis

mos. Se lo dijo Lucho

sin poder evitar la risa:

¿Quieres que te diga una

cosa, Maruja? Pancho Al

sina me entregó la corres

pondencia en el aeropuer
to... Era el sobre que
traíamos de Lima...

^■^Z
&*"*//+



Fuerte

y seguro.

Ud. es el hombre que las mujeres admiran. L:

¡¡usta estar bien arreglado y soberbiamente

afeitado.

A Ud. le gustará PlilllSIIM porque su acción

rotatoria afeita los pelos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz.

coríortaüe y suavemente. Es par es'.a que

PIIILICKAVE es la máquina da afeitar c léctric 3

que más se venda en el rr.undo.
El tónico

poderoso

y agradable

BASE: Vitaminas A, B, D y PP. Ex! malta. Hipo-

fosfitos múlt. y vino medicinal.

Empresa Ediloia Zig-Zag. S. A. Santiago de Chile. 19011





LUÍS MEZA, recordman

sudamericano del

salto con garrocha.
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la zapatilla

QUE USAN

¡los campeones

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

.UHSON BÁLFOUR Y CÍA., S. A. Y WEÍR SCOTT, S. A. C
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SE quejaba un hincha albiceles-

fre:

—Cosas como éstas le suceden

únicamente a Magallanes. En una

sola fecha hemos perdido doce

puntos: los dos que nos ganó San

tiago Morning y los diez que ga

naron Rangers, San Luis, Ferro,
Audax Italiano y Universidad Ca

tólica. Con otra fecha así tendre

mos que irnos a jugar con los Ami

gos del Fútbol . . .

EN esta fecha, todos jugaron

para Wanderers. Menos Wander

ers.

ESE 5 a 2 de Rangers a O'Hig

gins es una muestra cabal de la

solidaridad sureña.

Y el 1 a 0 de Audax con Wan

derers debe ser una muestra de

solidaridad entre "verdes".

¿QUE iba a hacer el domingo
Unión Española si su rival era el

vecino?
'

NO hay duda de que los prime
ros en adherirse al paro nacional

fueron los punteros del fútbol.

PARECE que la Católica partici

pó en este campeonato nada más

que para ganar a Unión Española.

LO que más duele a los porte

ños es que Audax los ganó con

camiseta blanca. . .

QUE nos perdonen los talqui
nas, pero hay muchos que toda

vía no pueden creer cómo se las

ingenió Rangers para hacer cinco

goles. . .

LO único normal de la fecha fue

el gol de Honorino Landa.

ALGUNOS dicen que "Chico" Ve

jar no dejó buena impresión en

Chile. Mucho peor es la impresión

que se llevó él de nuestros dirigen
tes del boxeo chileno.

FUE
la tarde de los tristes, de los que luchan heroica

mente por no' irse al descenso, por ios olvidados de

la suerte en esta competencia futbolística de 1960. En

Talca, en Quillota, en Valparaíso, en el Estadio Nacional

y en Independencia, las divisas triunfadoras fueron las

que más han sufrido en este campeonato, las aporreadas,
las que han vivido meses de infortunio y para quienes no

había sonrisas ni ovaciones.

El fútbol, contradictorio a veces, les dio la cara esta

semana. Fueron para ellos los vítores y los pañuelos agi
tados emocionada™ ente en tribunas y galerías. Para

ellos, para los que no sabían de estas satisfacciones y

veían el porvenir obscuro, lleno de nubarrones amena

zantes, constantemente estremecidos por el fantasma del

descenso.

Fue la del domingo una tarde alegre para los olvida

dos, una linda tarde de sonrisas.

Audax Italiano, Universidad Católica, Rangers, Ferro
bádminton y San Luis vieron sus colores en lo alto y se

sintieron reconfortados por la conquista de puntos difí

ciles y necesarios: puntos de oro. Antes de entrar a la

cancha, en los números y en los comentarios previos,
ellos tenían las de perder. Y ganaron. Fue doble la satis

facción, más significativa la victoria. Porque no sólo in

fluye en sus posibilidades en el puntaje, sino que habrá

de servir para levantar la moral un poco alicaída, la fe

trizada por tanto infortunio.

El fútbol, que suele ser caja de sorpresas, sabe brindar

estas alegrías de tarde en tarde. Se acuerda de todos,

reparte triunfos y derrotas para darle más sal al cam

peonato, para hacerlo de más permanente emoción. Asi

el aficionado encuentra cada semana un nuevo aliciente

y una nueva razón para seguir apegado al popular de

porte.
Es una lástima que, en todo esto, siempre haya un

perdedor. Nada es perfecto en la tierra, quizá porque la

perfección absoluta llegaría a aburrir. Es la mezcla de

penas y alegrías lo que les da sabor a la vida y al de

porte.
P. A.

CACHUPÍN
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COMO

uno de los números de celebración del sesquicen-

tenario nacional se efectuó' en Recreo un certamen

internacional de yachting en la clase lightning. Concurrie

ron, salvo muy escasas excepciones, los mismos partici

pantes del ultimo torneo sudamericano de este monotipo
efectuado el pasado verano en Algarrobo y que registró
un hermoso triunfo nacional. En aquella ocasión los ex

tranjeros cayeron derrotados en forma inobjetable por la

tripulación chilena del yate Bambi II. El segundo lugar
lo obtuvo el argentino Migone en su yate Swan, especial
mente traído desde Buenos Aires. En esta nueva oportu
nidad se impusieron claramente los representantes de Bra

sil, Uruguay, Colombia y Ecuador. En quinto lugar re

mató Chile y en sexto Migone, de Argentina. Es decir, los

dos países ganadores del torneo oficial, a que hemos hecho

referencia, fueron superados por las mismas tripulaciones
a las cuales habían vencido sólo hace unos pocos meses.

¿Qué puede significar tan rotundo vuelco? A nuestra

manera de pensar, sólo que las pruebas efectuadas en una

y otra ocasión acusan diferencias fundamentales. En Al

garrobo ganaron Melero con Bambi, y Migone con su

Swan. demostrando capacidad en todos los aspectos que

valen en yachting. Aparte de destreza en la conducción y

habilidad en las maniobras, e inteligencia en las tácticas,

Melero y Migone constituyeron, junto a sus embarpacio-
nes, hermosas obras de conocimiento, interés y prolijo
trabajo. El yachting, como la equitación o el automovilis

mo, requiere una perfecta armonía entre tres factores: el

humano, el material y los imponderables. Sólo así se es

tructura un buen conjunto vencedor. Se dice entre la gen

te de autos: "Máquina, piloto y suerte". Entre los hípicos
no se conciben los triunfos sin que exista armonia entre el

caballo y el jinete. En ambos casos el mérito de los ven

cedores estriba tanto en la conducción durante la prueba
como en el trabajo previo a la competencia misma, que ha

hecho posible esta estrecha unidad de conjunto.

El triunfo de Melero y el segundo puesto de Migone en

Algarrobo constituyeron una clara demostración de todo

esto en yachting, Bambi y Swan fueron parte del triunfo:

conformaron con sus tripulantes un todo de intima rela

ción entre si. El trabajo de los propietarios antes de la

regata era evidente sólo mirando a esos hermosos ligh
tan estilizados y tan bien puestos sobre el agua. El mismo

espectáculo que puede observarse, ni más ni menos, con

un buen conjunto automovilístico y una hermosa estampa
ecuestre.

En Recreo las regatas fueron distintas. Se debió re

currir al sistema de rotativa de embarcaciones. Creemos

que se trata de otra manera de hacer yachting, casi podría
decirse de otra especialidad, en la que todo es distinto,

pues la técnica, ¡as tácticas, deben ser cambiadas funda

mentalmente. Esta vez, como hemos dicho, los vencidos

del último verano fueron los vencedores. Melero remató

quinto y el argentino Migone sexto. Bambi y Swan, por
otra parte, no tuvieron mejor suerte que sus timoneles

habituales en manos extrañas. Sólo la vez que Melero co

rrió en su barco ganó fácilmente, en un hermoso desplie

gue de capacidad. Fuera de esa ocasión, nunca más, en

el curso de las seis regatas corridas, ninguna de estas dos

embarcaciones supo de un triunfo parcial. Lo que quiere
decir que al romperse la unidad, al quebrarse el conjunto,
esas embarcaciones no parecieron tan buenas, ni sus tri

pulaciones las mejores, como había ocurrido en el certamen

oficial.

Para los verdaderos amantes del yachting siempre se

rá más completa y más justa aquella regata que permite
apreciar el conjunto de méritos de un yachtman y que se

puede sintetizar en trabajo previo, conducción e impon
derables.

Sin embargo, es necesario reconocer que existen im

perativas razones para que cada vez se vayan haciendo

más frecuentes las regatas con rotativa de barcos. Preci

samente esta clase de contactos internacionales, tan bene

ficiosos para el progreso de! deporte, hace casi imposible
que cada participante concurra con sus propias embarca

ciones. La rotativa elimina esta grave dificultad y hace

posible la mayor frecuencia de los torneos de este tipo.
Claro que al popularizarse el sistema se corre el peligro
de que los barcos vayan decayendo. No puede existir la

misma preocupación por barcos destinados a ser tripula
dos por todos los competidores. Y con ello se perderá uno

de los aspectos más interesantes de) yachting, quizá si su

MELERO Y MIGONE, CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN

EN EL TORNEO SUDAMERICANO DE LA CLASE

LIGHTNING, FUERON SUPERADQS AMPLIAMEN

TE EN RECREO POR LAS

BRASIL, URUGUAY, COLOMBI

¿CUAL ES EL VERDADERO

(Escribe A. J.

ULACIONES DE

Y ECUADOR.

ACHTING?

misma razón de ser. No otra cosa habrá de suceder, para

seguir con uno de nuestros símiles, con la equitación. Na

die puede discutir que la formación de un buen caballo de

saltos es una apasionante tarea, que junto con representar
muchos encantos, es de laborioso desarrollo y a la vez la

esencia misma de este deporte. Si desaparece, el deporte
mismo estará condenado a sufrir grave mengua. Y por úl

timo quién no recuerda los triunfos de Lorenzo Varoli y

quién no lo hace teniendo aún en las retinas aquel con

junto en que la máquina y el piloto se habían identifica

do, hasta un grado superlativo, en muchos días y muchas

noches de trabajo en el taller.

A. J. N,
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limpio amor propio, se consagró en

cuerpo y alma a su deporte, dedicán
dole todos sus afanes. Diez años tiene

ya en las pistas. Se habló de él, por pri
mera vezj poco antes de los Juegos
Panamericanos de Buenos Aires, en

1951. Era corredor de 400 metros, sien

do no obstante .evidente que le faltaba

velocidad para la prueba; había en él

más fuerza que rapidez. Su primera in;-

eursión internacional fué un fracaso,
del que se sobrepuso con las carácter

rísticas más valiosas de, su persona

lidad.

Saltó á.ía popularidad én 1953, cuán

do en el Campeonato Sudamericano

celebrado en Santiago, batió el record

Sudamericano de los 800 rn-, con

1'52V& Desde entonces:: fue el hombre

de los records; y dé los grandes especr

táculos. Én 1956 acometió los 1.500 m.

y también quebró la marca continen

tal dejándola en 3'48"4 y superó su

propio registró sudamericano de los

800, estableciendo 1'49".

En su mejor momento quiso viajar

a Europa para prepararse convenien

temente con miras a los Juegos

Olímpicos de Melbourne, pero la pe

quenez del medio frustró sus anhelos.

Concurrió a las Olimpíadas^ pero no

tuvo figuración. En 1958 viajó becado

a Estados Unidos, al Lámar College de

Texas, y desde allí viajó con una breve

licencia a Montevideo, para participar
en el Sudamericano de ese ano. Fue

: una vez más vencedor de las tíos prue

bas de medio fondo, batiendo nueva

mente su propio record sudamericano

de los 1.500 m., con 3'47"5.

Tuvo, además, excelente actuación

eri los Juegos Panamericanos de Mé

xico de 1955, superando al norteameri

cano Whitfieíd, y siendo aventajado

; sólo por los otros estadounidenses: Se-

well y Sprurrier. Después de diez años

de competencias, mira aún hacia ade

lante, estimulado por sus triunfos en el

Primer Iberoamericano, en los que con

firmó su categoría de monarca absoluto

del mediofondo en Hispanoamérica,
agregando a ella a España, y Portugal.

Fue un reportaje de AVER.

P.—¿SIGUE siendo para usted el atletismo, a través de los años, lo que era

en los comienzos de su carrera?

R.—La única diferencia que siento es que cada día tengo mayores responsa

bilidades. Por lo demás, todo es igual. El atletismo sigue reportándome una ín

tima felicidad, que no sabría describir, y representando una verdadera necesidad

para mí.

P—DE sus records, ¿cuál es el que aprecia más?

R.—Uno que no esta inscrito en las tablas: es el de la regularidad alcanza

da en una larga campaña.

p.—¿PODRA el Sandoval 1960 superar las marcas del Sandoval 1953 o 1956?

R.—El Sandoval 1960, tal vez no, pero sí el de 1961 . . . Estoy trabajando en

un plan de siete meses, con miras al Sudamericano de Lima del próximo año, y

para entonces creo que estaré por encima de todo lo que
hice hasta ahora. Me

faltaba el estímulo de triunfos importantes y lo he tenido ahora con los del

Iberoamericano.

P—¿CUALES de sus principales virtudes de hace siete años ya no tiene, y,

en compensación, cuáles tiene ahora que entonces no tenía?

R.—Por ley natural, tengo un poco menos de ilusión, a pesar de que lucho

para mantenerla. En compensación, poseo la experiencia que dan muchas cam

pañas y la frialdad que también da la experiencia, para
'

ver" mejor las carre

ras antes de correrlas. Al comienzo sólo pensaba en el record y contaba para lo

grarlo con condiciones naturales; ahora pienso en el triunfo y cuento con la ex

periencia para conseguirlo. Si vienen los records otra vez, serán obtenidos gra

cias a un intenso y científico plan de preparación.

P.—¿TIENEN hoy día sus triunfos el mismo valor y sentido que antes?

R.—El mismo sentido, sí. El mismo valor, no. Creo que valen más los de aho

ra, porque son el producto de un mayor esfuerzo, de un mayor trabajo; se han

agregado otros factores con los que hay que luchar: el paso del tiempo, la menor

confianza del ambiente, y es doblemente satisfactorio superarlos.

P.—¿QUE preocupaciones y qué estímulos, que antes no tenía, influyen en la

actualidad en su carrera?

R.—Una preocupación que es a la vez un estímulo: mi hogar. Me he casado

hace dos años, y tengo dos hijos. La vida entonces hay que mirarla de otra ma

nera. Me preocupa el porvenir económico, porque ahora no soy yo solo el que de

pendo de él; los problemas que se presenten en este sentido lógicamente que tie

nen que afectar al atleta, que necesita tiempo, tranquilidad, entusiasmo para de

dicarse a su deporte y buscar la superación. Tengo preocupaciones de otro orden,
también. Antes, el tiempo que le dedicaba al atletismo era "mi tiempo"; ahora a

veces siento como que es el "tiempo de los míos", que yo les robo para ir a entre

nar. Felizmente, tengo una esposa comprensiva y espero que cuando mis hijos es

tén en edad de dedicarse al atletísmo comprendan, también, la razón de mis

"escapadas". . .

"El estímulo nuevo es precisamente el de tener al lado a seres con quienes
compartir íntimamente mis buenos éxitos. El pensar que mis hijos puedan sen

tirse orgullosos de mí es un aliciente poderoso.

P.—USTED fue con muchas ilusiones a Estados Unidos; tenemos la impre
sión que después de su permanencia en Lámar College, bajó atlétlcamente, para

recuperarse ahora último. ¿Qué consecuencias, positivas y negativas, tuvo para

usted aquella experiencia?
R.—De acuerdo. Bajé. Pero creo que aprovechar esa beca ha sido una de las

determinaciones más felices que he tomado en mi vida, y la experiencia que ga
né en Estados Unidos, una de las mejores contribuciones a mi carrera. Aprendí
muchas cosas interesantes. Desde luego, a depender exclusivamente de mi mis

mo. Al principio me sentí huérfano en un medio extraño y difícil, que poco a po
co fue suavizando la extraordinaria calidad humana de mis companeros. (Dígalo,
para aquellos que creen que el norteamericano es frío y exclusivista.) Contrarres

té las primeras dificultades entrenando con verdadero fanatismo. Yo siempre
fui bueno para entrenar, pero creo que aprendí verdaderamente a hacerlo en Es

tados Unidos. Tuve que habituarme a prepararme y competir bajo las condicio

nes climáticas más opuestas, lo que me endureció y me dispuso bien a los ma

yores rigores. La consecuencia de esto fue que al concurrir al Sudamericano de

Montevideo el 58, corrí los 1.500 en 3.47.5, nuevo record sudamericano, y en 1.49,6
los 800, a 6 décimas de mi record.

"Me afectó, negativamente, el exceso de competencias. Durante tres meses

corrí las dos pruebas (media milla y una milla) TODAS LAS SEMANAS. Y las

dos carreras en el mismo día, a veces con menos de una hora de intervalo entre

una y otra. Naturalmente, que con este régimen, no se puede hacer marcas.
"Me ocurrió lo que le sucede tiempre al atleta que se satura de entrena

miento y competencia. Bajé, agravado con el hecho de que, terminada mi actua

ción, trabajé intensamente tres meses en Estados Unidos, para reunir unos dó

lares y venir a casarme. (A propósito, encontré buenas oportunidades para tra

bajar en USA, porque allá al deportista se le ayuda de esa manera.) Pero los be

neficios de aquella experiencia los empiezo a recoger ahora.

P.—¿CUAL habrá sido su mejor momento a través de sus siete años de atle
tismo en primera línea?

R.—Mis años de atletismo son, en realidad, diez. Sin duda, 1956 fue mi gran
año. Estaba preparado para correr los 1.500 metros en 3*44. Tenía la ilusión de

que me mandaran a Europa antes de la Olimpíada de Melbourne, para entrenar
tres meses con los ases que se preparaban para los Juegos. Estaba seguro de que

de haberlo hecho habría tenido una

Ramón Sandoval, en nuestras oficinas,
días después del Iberoamericano. Son

riente, como siempre, se somete al "in

terrogatorio" de ESTADIO.

buena actuación olímpica. No lo hicie

ron, y eso me produjo una fuerte des

moralización que creo repercutió en

Australia.
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P.—¿COMO haría un ranking de los adversarios que tuvo en

America?

R.—En los 800, 1.? Sowell (USA) ; 2.? Spurrier (USA) ; 3.? Ba
rris (España) ; 4.' Balducci (Argentina) ; 5.* Argemiro Roque
(Brasil). En los 1.500, 1.» Burlesson (USA); 2.? Barris (España);
3.? Wes Santee (USA); 4.? Balducci (Argentina), y 5.? Eduardo

Fontecilla (Chile).

P.—A PROPOSITO de Barris; cuando salen bien, todos los

planes de carrera son buenos. Personalmente tenemos la impre
sión de que ese tren lento de las primeras vueltas de los 1.500
metros en el Iberoamericano favorecía a los españoles, cuya ma

yor velocidad usted conocía. ¿Qué tuvo en cuenta al planear su ca

rrera?

R.—Lo que parece lógico es que, con hombres de mayor velo
cidad al lado, yo tratara de "reventarlos" para que al final no

pudieran imponer su cualidad sobresaliente. Pero sucede que yo
era una incógnita para mí mismo. Había entrenado siete sema

nas, lo que no es suficiente. (Como dato comparativo le doy éste:
con miras al Sudamericano de Lima del próximo año, ya estoy en

un plan de preparación de SIETE MESES, que es lo prudente.)
Preferí entonces algo más "cerebral", algo "psicológico". Arriesgar
mis triunfos al factor sorpresa, confusión para el adversario. Ba
rris tiene que haber estado preparado para el plan lógico de ca

rrera que debe haber pensado iba yo a desarrollar. El cambio de

táctica lo desorientó. Por lo demás, me tenía mucha fe para "me

ter pierna" en 500 ó 700 metros. Ya para los 800, lo tema preocu

pado y me fue más fácil aún imponer mi plan de carrera.

P.—¿CUAL cree usted que es el efecto del entrenador sobre el

atleta?

R.—Fundamentalmente; un efecto psicológico. A él correspon
de promover la comprensión, la verdadera identificación con su

discípulo, después de lo cual, éste hará lo que aquél se proponga.
Un efecto moral también. Lo he experimentado personalmente en

momentos de decaimiento; mis entrenadores me han "levanta
do" muchas veces. El poder de convicción —basado en su autori

dad, en sus conocimientos y en su personalidad— de un buen en

trenador ha hecho muchos buenos atletas y muchas grandes
marcas.

P.—¿A QUIEN o a quiénes le debe más en el atletismo?
R.—Una vez lo dije para "ESTADIO": primeramente, a mis

padres. En seguida, a cada uno de los entrenadores que se preo

cuparon de mi, a los que no nombro por orden de importancia, si
no por orden cronológico: Alberto Tenorio (del club Green

Cross) ; Edgard Laipeniecks, Kovacs, Mainella, Tyrus Terrell (del
Lámar College, Texas) y Benz. Luego, a los grandes hombres que
vi en las pistas y de cada uno de los cuales extraje algo; en la

imposibilidad de nombrarlos a todos, me quedo con los que más

hicieron en mí en ese sentido: Whitfield, en los 800; Roszavolgy,
en los 1.500, y Zatopek, en el fondo.

P.—¿CREE usted que en el atletismo lo hace todo el entrena

miento y la condición física?
R.—No. No todo. Puede hacerse con tales ingredientes un

buen atleta "de laboratorio", pero lo importante es el atleta "na

tural", que es el que puede llegar más lejos. Además de prepara
ción y físico, se necesitan muchísimos otros factores, como cabe

za, moral, voluntad, paciencia, entereza, etc.

P.—PERSONALMENTE, ¿se considera usted un producto que
nació superdotado?

R.—Nunca me he considerado tanto. Tuve una buena base na

tural, indispensable y que me permite considerarme lo que yo lla

mo un "atleta natural", pero lo demás lo fue haciendo el tiempo,
el medio y el trabajo. Oportuno es decir aquí que tampoco basta

con ser un "superdotado innato" para llegar a la cima. Yo he co

nocido muchachos muchísimo mejor dotados que yo, en todo

sentido, y no llegaron a ninguna parte. Veo a algunos juveniles y
me parece que están destinados a ser poco menos que campeones
del mundo, pero de ellos, muy pocos llegan. En casa tengo el me

jor ejemplo: hace siete años le hablé de mi hermano menor, Wal-

ter, con condiciones muy superiores a las mías, pero es un "co

meta" del atletismo. Podría ser una maravilla, pero todavía no

es ni mucho menos.

P.—¿EN qué consiste su entrenamiento?

R.—Estoy aplicado al plan de Benz, un plan científico y racio

nal, basado en la elasticidad según el ánimo del atleta y las ener

gías que demuestre. Un día, por ejemplo, practico dos horas, otro,

cuatro, según lo que me pida el cuerpo. Un dio corro 33 veces 200

metros, con un minuto y medio de descanso entre carrera y carre

ra, y a un promedio de 30". Al siguiente, hago 50 veces 100 metros,

y al tercero, 20 veces 400. Es un plan para aumentar, fundamental

mente, la capacidad orgánica. De diciembre a mayo, trabajaremos
en las mismas distancias a mayores velocidades.

P—¿Y QUE piensa usted de los 5.000 metros? ¿Fue su última

carrera en esta distancia un anticipo de lo que pueda hacer más

tarde?

(Continúa a la vuelta)



"ALONSO e HIJOS" se complacen en presentar a los l«por-
Mstas en general sus famosos zapatos de fútbol:

"SUPER ALONSO EXTRA"

"SUPER ALONSO"

"ALONSO ESPECIAL"

Zapatos, cuero bqx-calf de 1.a, con refuerzos blancos, al costado,

punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre ba

se de fibra, del 38¡al 43 .;

Zapatos, cuero box-calf de 1 °, con refuerzos negros al costado, pun

ta blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

de fibra, del 38 al 43

Zapatos, cuero box-calf de 1.°, punta semiblanda, toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 36 al 43

Zapatos, cuero boxTcalf, modelo una pieza reforzados, punta dura;

toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 36 al 43 ...

GRAN SURTIDO

Camisetas fútbol en raso, gamuza, brin
- Medias - Pan

talones • Pelotas - Protectores - Rodilleras - Tobilleras -

Musleras - Vendas - Canilleras - Mallas para arcos -

Bombines ■ Bladders - Pitos - Copas - Trofeos, etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HI JOS"
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Santiago

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN

RECARGO.

C01f

GOMINA

FIJA&001O DO EL DÍA

VIENE DE LA VUELTA

B.—Los 5.000 me han gustado muchísimo, es una prue

ba que me ha tentado muchas* veces, pero es opuesta a mis

posibilidades. La preparación es diferente a todo lo que he

hecho hasta ahora, y el proceso de formación de un buen

fondista es muy largo y no me parece que a estas alturas de

mi carrera pueda pensar en plazos largos. . . Necesitaría

tres años para hacer marcas que verdaderamente valieran

la pena. ¿Y quién me dice que en tres años más voy a estar

todavía en la pista? Tengo mis planes en la cabeza, y

ellos se oponen a las perspectivas que me pueda ofrecer el

fondo.

P.—¿ES -Ramón Sandoval un atleta satisfecho?

R.,—Sí, muy satisfecho. En mi balance personal, las ale

grías pesan mucho más que mis decepciones. Me faltó una

sola cosa para considerarme feliz absolutamente: haber te

nido mejor actuación olímpica. Haber aprovechado mejor
ese momento de 1956, cuando pedía que me mandaran a

Europa unos meses. ..

■HtAWBQO
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cíe chicos y graneles

REGALA ESTAMPILLAS Y ALBUMS !



~iON el propósi
to de buscar

compradores para
su libro "La His

toria de Demp-
sey", el ex campeón mundial está re

corriendo todo el territorio estadou

nidense. Aprovecha la ocasión al mis

mo tiempo para manifestar su des

agrado con respecto a la actual situa

ción del boxeo en general. Es de opi
nión, como un medio para sacar este

deporte del caos en que lo ve y echarlo

a andar por el camino del resurgimien

to, aplicar el sistema que hace años

y por espacio de una década impuso

EL
VELOCISTA británico llave Segal

aprovechó una beca ofrecida me

ses antes de los Juegos Olímpicos
de Roma, por la Universidad de Fur-

man, Gmenville. en el Estado ág Caro-

Una del Sur, USA. La (Federación Atlé

tica del Imperio, en un comienzo no

autorizó la salida del atleta por consi

derar que la beca iba en contra de los

principios del amateurismo, Más tarde

consintió, cuando desde la propia uni

versidad el Consejo Superior comuni

có por carta que, habiendo Segal supe
rado satisfactoriamente el examen pre
vio de rigor, estaba en condicionas de

.seguir los cursos de estudio que esti
mara convenientes, sin que ello signi
ficara la obligación de participar en
competencias atléticas.

Partió entonces-. Segal alentando la

esperanza, que una vez en USA la (Fe
deración británica cambiara de opinión,
pero los directivos ingleses mantuvie

ron su posición y a pesar de algunos
movimientos convincentes que partie
ron desde USA, Segal no fue autoriza
do para participar «n torneos oficiales,
Ínteruniversitarios, de carácter amisto- :

do, etc. El atleta se vio entonces mar

ginado sólo a entrenar, observar y re-
'

coger consejos. De vuelta a su país no

titubeó en atacar a los dirigentes in-

Í
rieses por su cerrado criterio que le
mpidlera alternar con Morrow, Norton,
Sime, Tidwell, Budd u otros velocistas

de nota como eran sus

propósitos para bien per-

I sonal y por lógica conse-

, cuencia para bien del atle
tismo británico. Con . «1

'

fin de abrir los ojos a los

directivos y evitar .futuros

mal entendidos, Segal ex

plicó cuál era el "modus

| operandi" en estas becas,

> En los colegios estadonnl-

¡ denses de primera ense-

| fianza, los jóvenes practi
can toda suerte de depor
tes, especializándose gene-

I raímente después en uno.

; Cuando estos muchachos

de 17 a 18 años muestran

condiciones especiales, no faltan entre

nadores de diversas universidades que
los visitan ofreciéndoles becas, que sig
nifican un ahorro de 700 dólares. Si el
muchacho se interesa, deberá, ante to-
do. superar el examen de admisión.
Salvado este escollo, deberá seguir sus

estudios en forma regular. Cualquier
falla en sus notas es penada con la

suspensión de toda actividad deporti
va mientras se pone al día. En caso

contrario, se le pide que abandone la

universidad. Mientras cumpla como es

tudiante se le otorgan todas las facili
dades que sean necesarias para su for
mación deportiva. Primero, entonces,
están los estudios y luego el deporte.

el Estado de California. Es decir, pro
piciar y realizar combates de sólo 4

rounds de duración. Aparecerán en

tonces —

a juicio de Dempsey— los

púgiles técnicos de acabada ciencia

que hoy son escasos, porque habrá

oportunidad para todos, dado que 4

rounds son más fácilmente absorbidos

por el boxeador, y por lo tanto, podrá
combatir en forma más continuada con

el consiguiente provecho físico, técnico

y mental. Hoy, por sobre el hombre

técnico, en la mayoría de los casos
—opina— , se impone el hombre fuerte

físicamente en un largo de 10 o quince
rounds. En cuatro las cosas serian di

ferentes, ganando con ello este deporte
que está desdibujándose como arte.

Además, "El Gran Jack" se ha

transformado en uno de los más bata

lladores miembros del comité que lu

cha por una ley nacional que proteja
en todos sus, aspectos a los pugilistas
retirados de

'

toda actividad. Una ley
que resuelva el gravísimo problema que

se presenta a los boxeadores en el dia

de hoy, los cuales, por carecer de las

regalías de una previsión estatal, se

ven en penosa situación al término de

su carrera, debiendo en muchos casos

cobijarse en una institución benéfica

para ancianos o un asilo de enfermos

si es que han tenido la suerte de no

ir a parar a una casa de orates.

PERDIDA DE KILOS

En el partido jugado en España en

tre los bilbaínos y el equipo de Di

Stéfano, la temperatura reinante su

peró en diez grados la normal en días

calurosos, lo que trajo como consecuen

cia una pérdida de peso en los jugado
res participantes, que se salió también

de lo normal. He aquí los datos corres

pondientes a los kilogramos que per

dieron los players del Real Madrid

Domínguez, 1,800 Kg.; Marquitos,
3,100; Santamaría, 3,000; Miche, 1,300

Vidal, 2,700; Zárraga, 2,600; Herrera,

2,100; Del Sol, 2,900; Di Stéfano, 3,400

Puskas, 3,500, y Gento, 1 kilo 550 gra

mos.

Y ya que estamos en esto del fútbol

español, anotemos que en el último

balance de la Mutualidad de Futbo

listas Españoles, correspondiente a la

temporada 59-60, se registraron 6.689

jugadores lesionados de un censo de

41.897. Entre éstos lesionados la cifra

mayor corresponde a los arqueros en

un número de 838. Se señala también

que la extremidad derecha de los pla
yers fue la más> afectada, alcanzando

a 2.821 los que mostraron golpes o dis

tensiones musculares en esta pierna.

UN NUEVO VALOR

En los recientes torneos atléticos ce

lebrados en Bucarest, un joven ruma

no, Eugen Ducu, prácticamente un ni

ño, de la categoría júnior, siguiendo
las aguas de la muy famosa campeona
mundial y olímpica rumana Iolanda

Balas, saltó por sobre la varilla colo

cada a 2 metros dos centímetros, esta
bleciendo un portentoso record para

su edad, y lo que es más satisfactorio,
mostrando atributos de real futuro

campeón. "No está lejano el dia —de

clararon los técnicos— que este mu

chacho esté disputándole el cetro mun

dial al norteamericano Tilomas y al

ruso Brumel.

EL DOLAR EN EL TENIS

Se sabe ahora con exactitud las su-

Puskas, del Real, perdió tres kilos y
medio jugando contra los bilbaínos.

mas que debió desembolsar el empre

sario Jack Kramer para aumentar el
número de su célebre troupe. Al espa
ñol Andrés Gimeno, 23 años, le garan

tizó como mínimo 16 mil dólares bajo
firma de un contrato por tres años.

Al francés Robert Haillet, 20 mil dó

lares al año más 75 dólares por cada

encuentro ganado. La oferta que re

chazó el italiano Nicola Pietrangeli fue

de 50 mil dólares por tres años de ac

tuación. En lo que respecta al ofre

ciente hecho a Pierre Darmon, as del

tenis francés, se sabe hoy a ciencia

cierta que el jugador galo rechazó la

proposición, porque ella iba a interve

nir en su vida privada. Casado recien

temente con la tenista mexicana Rosa

María Reyes, Darmon manifestó que

prefería el amateurismo, porque asi

no se vería obligado a separarse de su

mujer. La encasa cuota de contratados

por Kramer en esta temporada repre

senta la menor cifra registrada desde

que se inició como empresario.

ti

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajas do medido, desde $ 49.500 (* n Cf\ IT/**\C
Ponlolonei de telele $ 12.500 V-KXUI | KJO

Traje, de riño,, desde S 12.500 $an D¡eg0 227



Todo el partido se jugó en ei^e)c*j>r defensivo
de Audax Italiano, donde Yori; portes, Torres

y;. Escobar, principalmente cumplieron ituación

'descollante. En el grabado, el defensa central

reciía'ír-.' hacia un costado, cuando Tobar se pre

paraba para recibir el balón.

AUDAX ITALIANO RESISTIÓ ADMIRABLEMENTE UNA

PRESIÓN SIN PAUSA DE WANDERERS Y GANO EN UN

CONTRAGOLPE. (Comentario de Aver)

LLEGABAN
las noticias de los otros Estadios. Everton

había perdido ya con Ferrobádminton; San Luis aven

tajaba a Coló Coló, y Universidad Católica a Unión Espa
ñola. Escuchamos en la tribuna de Playa Ancha: "Todos
están jugando para Wanderers". Era cierto; a esas alturas
habían perdido ya o estaban en desventaja los perseguido
res inmediatos del puntero, que empataba transitoriamen
te con Audax Italiano, a cero. Pero sucede que Wanderers
no jugaba para él. para aprovechar esa ayuda que le venía
de todas partes. Sostenía, es verdad, una presión insistente
sobre el área de su visita, presión que se había iniciado-
junto con el primer silbato del referee. Pero no conseguía
hacer claudicar a una defensa muy bien plantada, muy se

rena, muy bien posesionada de las circunstancias. El bloque
posterior de Audax Italiano, y particularmente su cortina
extrema, resistía inmutable, con absoluto orden con per
fecta sincronización, todas las embestidas. Y no se veía
realmente apurada. No era la suya una afanosa tarea de
destrucción, sino una limpia faena de contención.

Quizá si los únicos minutos verdaderamente angustiosos
los tuvo Audax en el comienzo del partido. En cinco minu
tos de juego anotamos dos recios remates de Ricardo Díaz
una entrada a fondo de Eugenio Méndez, un tiro sor-'
presivo de Tobar que contuvo muy bien Francisco Fernán
dez y dos corners que esa defensa concedió de apuro Pero
pronto Yon, Cortés. Torres y Escobar hicieron pie firme y
comenzó el rechazo metódico, la intervención oportuna y
medida, la cobertura atinada. Sistemáticamente el ataque
wanderino llego a estrellarse en un muro de imponente
macicez. La habitual desmarcación de los forwards porteños
no lo alteró en lo más mínimo, porque los defensas auda-
cinos no marcaron a hombres determinados, sino puestos
indicados. Ricardo Díaz, el más animoso de los delanteros
locales, buscó por todos los lados posibles penetrar esa ba
rrera, pero salvo en una ocasión no consiguió franquearla
Recostado sobre su izquierda, encontró a un Adelmo Yori
inspirado, más veloz que él. más ducho; por el medio sur

gieron Ramiro Cortés, en una de sus grandes actuaciones, o

Mario Torres, celoso centinela del área, superándolo en

alcance, en vigor y sobre todo en serenidad; recostado so

bre su derecha, debió hacer frente a la aspereza de Astorga
y a la tenacidad de Escobar. Y los problemas de Ricardo
Díaz —

que mencionamos en particular por haber sido el
mejor de los forwards de Wanderers— fueron comunes a

toda la línea.

Allí construyó Audax Italiano su valiosa victoria. En su

defensa, que resultó inexpugnable. Que llevó todo el peso
del partido, toda su responsabilidad. Muy poco pudo hacer

el ataque metropolitano. Águila y Vargas trabajaron siem
pre en función defensiva, y de los forwards adelantados,
Muñoz resultó muy lento y blando y Toledo muy desorde
nado y atrabiliario para que prosperaran sus intenciones
de contragolpear. Sólo el novel Araya inquietó esporádica
mente a Raúl Sánchez. Se agudizó esta situación cuando
a los 11 minutos del segundo fueron expulsados Toledo y
Hoffmann. Prácticamente el contraataque de Audax quedó
entregado a dos hombres de los cuales uno no reúne en

estos momentos las características esenciales para desem
peñarse en esa función.

Pero la verdad es que para Audax Italiano el asunto no

tenía una importancia fundamental porque había ido a Pla

ya Ancha con la esperanza de traerse un punto y lo estaba
defendiendo muy bien.

Entre los 15 y los 30 minutos del segundo tiempo volvió
Wanderers a forzar las acciones, a intensificar sus movi
mientos ofensivos y nuevamente tuvo algunas oportunidades
de definir el partido; especialmente una le brindó la oca

sión de abrir la cuenta, cuando a los 20' Ricardo Díaz
consiguió superar —por única vez— en velocidad a Mario
Torres y rematar con mucha intención; Fernández rechazó
con una pierna cuando el gol parecía inminente. Una vez

más la defensa visitante se aglutinó, limitando las acome

tidas a la entrada del área.
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Hemos dicho otras veces algo de la

vehemencia, del temperamento de los

jugadores porteños. Cuando las cosas

no salen a su gusto, incurren en erro

res de grueso calibre que comprome
ten sus partidos. El domingo, cuando

su intenso dominio se hacía estéril,
Bozaila, Salinas, Valentini y Berly
hicieron lo peor que podían hacer;

también se fueron adelante. Además

de crear una congestión en el sector

defensivo rival, dejaron solo a Sánchez

entre dos adversarios, Muñoz y Araya.
Y de esa imprudencia provino el gol
que decidió el partido. Vargas, desde su

posición defensiva de todo el match,
alargó una pelota para Muñoz; el de

fensa central wanderino se vio aboca
do al problema: o dejaba que se fue

ra adentro el "10", con la posibilidad
de que alcanzara a recuperarse alguno
de sus compañeros y lo alcanzara, o

salía él a romper, con el riesgo de que
Muñoz lo sobrara jugando ese balón al

centrodelantero, más veloz y de mejor
remate. Optó por lo segundo y las co

sas se produjeron como era lógico: Mu

ñoz levantó la pelota por sobre la ca

beza del defensa y entró en posesión de

ella Araya, cómodamente, para avan- [fc'^cs^.
zar unos pasos y disparar cuando E^^vS^:^-.!^---»^v-r-i>i¿Li5¿.
Carlos Espinoza intentó la salida.

Esa jugada se estuvo presintiendo todo el partido, especialmente des
de que, paulatinamente, e instintivamente, la defensa de Wanderers se

adelantó.

Así fue como el puntero perdió la preciosa oportunidad de arrancarse

otra vez a tres puntos. Por primera vez Wanderers pierde este año en su

campo. Y una vez más, como viene ocurriendo desde hace tres o cuatro

fechas, demuestra que está sintiendo el peso del campeonato y las alter

nativas de su campaña. Es duro ser puntero todo el campeonato. Hay allí

piezas que no responden con los mismos reflejos que a mitad de compe

tencia; Sánchez, Bozaila, Tobar y Díaz, columnas fuertes de Wanderers,

están jugando menos. En las intermitencias de su faena se advierte su

cansancio. Wanderers tiene algunos minutos muy buenos (los 10 ó 15 pri
meros de la etapa inicial, los comprendidos entre los 15 y los 30 de la

segunda), pero baja después. Y al bajar, pierde la serenidad; pretenden
sus hombres suplir con voluntad lo que decaen de juego y de físico. En

tonces se producen esas enormes lagunas, esos divorcios de líneas como

el que le costó el partido del domingo, y le ha costado cinco puntos de

los seis que entró a disputar en las últimas tres fechas. Voluntad hay, pe
ro faltan fuerzas, reflejos y capacidad de discriminar entre lo que es y

no es prudente.
Audax Italiano se juega la vida en cada partido; no tiene un ataque

incisivo ni de acción fácil, pero uno o dos goles puede hacer. Por eso

ha reforzado su defensa formada por hombres experimentados, muy tran

quilos. A esa defensa corresponde íntegramente el mérito de este triun

fo, de esta excepción de haber sido los únicos que este año han doblegado
a Wanderers en Playa Ancha.

YORICORTES-TORRES-ESCOBAR, CORTINA INEXPUGNABLE

1

Tobar ha tratado de entrar por la izquierda ...

de su ataque, pero le &a]e al encuentro Raúl

Águila; 'J¡|l&$|$feHjér 'derecho "que jugó exclu- ¡

divamente en función defensiva. Yori se ha

cerrado'también sobre el ,átea.: L \Jy;á$¡tfip

'-El gql ,que, definió el partíc de'- V

fensa> de Wanderers imprudentemente ade-
,

'
.

^lanted^l^.íSánchez se enfrentó ;xon Muñoz _;

: —que ÉecHSió el pase de atrás, de Vargis— v

"Araya. Tía^iisider izquierdo de Audax h itulito

>, y éste remató cuand^Es^|'|á^|

que Berly pudiera impedírselo. i^^;



■EOMENTÑRIOS DE BñSQitETB&t:
EL METROPOLITANO REFLEJA

LA EQUIVALENCIA DE FUER

ZAS ENTRE LOS MEJORES

CUADROS DE LA CAPITAL

HA
ESCASEADO la técnica y sobrado la emoción en el

Campeonato Metropolitano. Y una impresión ha disi
mulado la otra; de esta manera, los públicos, que han sido
numerosos en el gimnasio de la Federación, han visto un

espectáculo que ha ofrecido bregas intensas y finales eufó

ricos. Es difícil que pase una reunión sin que el entu

siasmo hierva y la gente se desasosiegue al compás de un

acicate apasionado. Efectos de las fuerzas parejas y del sus

penso que surge de planteos semejantes y de juegos que
arriban a los últimos minutos con saldos nivelados en el

marcador y en los cuales el triunfo depende de un punto
o de un doble. En el análisis general de este torneo, al co

rrer de las primeras fechas sostuvimos: "No se podrá llegar
a las jornadas finales sin dos o tres derrotas encima. To
davía se sostienen algunos invictos, pero ya caerán". Y ca

yeron todos. El último que reinó fue Ferroviario, precisa
mente, un conjunto joven, señalado como verdadera reve

lación, y que con el derroche de juventud y de bríos reno

vados logró pasar cinco fechas sin derrotas. Pero no po
día más y en cuanto enfrentó a adversarios más descansa
dos tuvo que ceder.

Se le acabó la cuerda a Ferroviario, porque vino el de
rrumbe anímico una vez que perdió el primer match. Aflo

jaron sus muchachos y se dieron cuenta de que habían en

tregado el resto en un ritmo ascendente de superación y que
habían llegado al tope. Hermosa campaña que no pudo man
tener hasta el final. Es el cuadro que ha jugado más que

todos, porque debió ganarse el derecho de intervenir en el

Metropolitano en rueda aparte y luego el match con Tec

nología hubo de jugarse dos veces; el primero quedó trun

co por falta de luz cuando sólo faltaban 2 minutos y frac
ción para el término. Le tocó duro y se vio que Lichnovsky,
Quezada, Castro, Guzmán, Ribba y Compañía no daban
más.

TECNOLOGÍA, de Universidad Católica, lo abatió pri

mero (66-54), y luego Medicina, de Universidad de Chile

(76-67), en bregas en las cuales los vencedores fueron evi

dentemente mejores. No hay dudas de que el cuadro de la

Asociación Santiago estaba disminuido en energías y con

los reflejos gastados; se veía aventajado en. 'todos los mo

vimientos y escasearon su penetración y puntería. Con Tec

nología luchó un tiempo, el primero, 36-30, para los de la

UC, a costa de muchos esfuerzos; en la cancha resaltaba

el juego jerárquico de Thompson y Etchepare, bien secun

dados por Moreno y Hellwig. Con Medicina hubo un tiem

po inicial con los de Ferro como autómatas y no hubo lu

cha. Medicina, que es cuadro que mueve la pelota y dispa
ra con acierto, le sacó 20 puntos, 39-19. Mas en el segundo
tiempo reaccionó Ferro con Juan Lichnovsky, y descontó

pero no lo suficiente. No hay duda de que en este repunte
influyó la flojedad de Medicina al ver tanta ganancia en

la cuenta.

HA TERMINADO la séptima fecha y quedan dos que se

jugarán en el transcurso de la presente semana, y la equi
valencia de posibilidades no ha podido reflejarse en grado
más expresivo. Hay cinco equipos punteros, con 5 triunfos y
2 derrotas: Unión Española, que fue superado por Coló Co

ló y Ferro, ante este último por un punto (55-56). Es el

único cuadro de la Santiago que ha sacado la cara por sus

prestigios, por algo es campeón; no ha perdido todavía an

te ningún equipo
de las asociaciones

universíta-

rias. Ferroviario,

que tiene los dos

contrastes señala

dos, con Tecnolo

gía y Medicina.

Coló Coló, supe
rado por Ferro

viario y Tecnolo-

irt
Los cuadros universita

rios tienen la primera
voz en las últimas fe

chas del Metropolitano.
Medicina, que es cua

dro cohesionado y de

certera puntería de dis

tancia, ha convencido
con sus triunfos sobre

Ferro y Marambio. En
la pose, Luis Ljubetic
(9), Julio Díaz (5),
Giorgio Sollmano (4) ,

Mauricio Brofman e

Ivo Beovic.

gía. Medicina, por
Unión Española y Coló

Coló, y Tecnología, que
no ha perdido con nin

gún cuadro de la San

tiago, pero que ha caído

ante dos de la "U":

Medicina y Normal.

Marambio, campeón
del año pasado, quedó
un lugar atrás; Sirio se

sabe que no ha cumpli
do en su capacidad, y

Normal, que resucitó un

poco tarde, está jugan
do para poner en aprie
tos a todos los grandes.

EL enfoque a esta ai-

Han abundado los en

cuentros de finales emo

tivos. Coló Coló derrotó

a Carabineros ya sobre

la hora por un punto,
72-71. Luis Barrera si

gue siendo excelente

embocador de zurda

(N.? 5) : lanza por sobre

Styles (13) y Hald (9).



FATIGADOS POR UNA INTENSA CAMPAÑA, LOS GRANDES DE LA "S" IMPRESIONAN MAS LOS UNIVERSI

TARIOS: TECNOLOGÍA, DE LÁÜC, Y MEDICINA, DE LA U.

tura del torneo, con siete fechas corridas, destaca como

cuadros más solventes a tres: Tecnología, de la UC; Unión

Española, de la Santiago, y Medicina, de la U. de Chile. Es

muy posible que se produzca un triple o cuádruple empate
al final y haya necesidad de jugar una rueda de definición,
exactamente igual como sucedió con el extraordinario cam

peonato oficial de la Asociación Santiago. De los tres gran
des mencionados, sólo dos podrán ser, porque hay un match
en que deberán encontrarse Tecnología y Unión Española,
y uno de los dos se verá rezagado.

Medicina es el que tiene camino más abierto, pero tam
bién le espera un peligroso adversario: Escuela Normal.

Conjunto este de jugadores eficientes que no están bien

ajustados a una faena colectiva. Cuadro un tanto indómi
to que no ha podido ajustarse bien. Algo ha conseguido en

las últimas fechas de este Metropolitano y de inmediato se

ha tornado temible. Su victoria resonante la obtuvo frente
a Tecnología, y estuvo a punto de batir también a Unión

Española. Match perdido por un doble, en tiempo adicio
nal, 73-75, luego de un empate a 64.

MEDICINA se ve bien en cuanto a estado físico y ac

ción colectiva. En juego simple defiende a la zona, mueve la

pelota y aprovecha la labor de Ivo Beovic, veterano y cor

pulento pivote que sigue siendo un elemento útilísimo por el

problema que significa para toda defensa. El equipo posee,

además, una cualidad superior-a todos los adversarios: pun
tería de distancia. Luis Ljubetic es hombre decidor en este

aspecto, y, además, en cada match apuntan dobles psicoló
gicos Julio Díaz y Mauricio Brofman. Cumple bien su fun

ción dentro de lo que puede este conjunto: no es de juego
vistoso, pero es económico y rendidor. No derrocha energías
y evita caer en demasiados errores, con cierto parecido al

basquetbol del Sirio. Lleva cohesión en su gente y buena

preparación.

TECNOLOGÍA también defiende la zona y su basquetbol
tiende a aprovechar la estatura y la calidad de dos valores

tan conocidos como Thompson y Etchepare. Son piezas que

pueden ser determinantes en la obtención del título.

Thompson luce ágil, impulsivo y positivo, como en su

mejor momento, bien respaldado por la habilísima labor de

Rolando Etchepare, técnico de primera nota y maestro del

pase. En el balance de este torneo deberán figurar en pri
mer plano: el rebote y el tiro de Thompson y los pases de

Etchepare.

El conjunto de Tecnología, lo mismo que el de Medici

na, dispone de otros elementos que ejecutan con marcado

acierto y son notorios colaboradores: Julio Díaz, Mauricio

Brofman y Giorgio Solimano, de Medicina; Raúl Moreno y

Hernán Hellwig, de Tecnología.

SE VEN con más capacidad física los cuadros univer

sitarios, detalle que justifica la explicación de que pudieron

llegar enteros al campeonato de fin de temporada, debido
a las campañas más livianas en sus competencias oficiales.
Mientras que los de la Asociación Santiago tuvieron que
afrontar el campeonato más largo y disputado que se re

cuerda. Con la sola excepción de Ferroviario, que en el
"Metro" jugó más que en el oficial —hasta la quinta fe
cha—

, el resto no ha podido repetir sus mejores actuacio
nes. Unión Española es el que se defiende, pero sin llegar a

su mejor estado. Coló Coló con altibajos. Marambio soportó
bien la mitad del torneo, y Sirio fue el que más declinó.

UNION Española es cuadro con enjundia y aunque no

rinda en el tope de su capacidad, tiene juego para mostrar

jerarquía. Cuenta con una dirección sabia y aplomada. To
das estas aptitudes afloraron en el match tan ajustado con

Escuela Normal, cotejo que estaba perdido para los rojos y
que salvaron porque no se precipitaron ni se afectaron por
el tiempo angustioso de los momentos decisivos. Luis Va

lenzuela pedía un minuto, insistía con otro, hacia un cam

bio, remediaba un error, y Unión, que era el perdedor, fue
descontando con paciencia la ventaja de Normal, mientras
éste persistía en un ritmo desbocado para esos momentos

cruciales y dejó escaparse la victoria.

En brega de mucho nerviosismo, descontrol, y errores y
con un arbitraje deficiente, Unión se esforzó poí salir de su

medianía, pese a que Torres y Sibilla, sus púntales, se ex

pidieron imprecisos y negligentes. En cambio, Pidal, Saray,
Garay y Mario Donoso —

que acaba de regresar de Espa
ña y está jugando como un crack ágil rebotero— fueron la

columna en este triunfo tan desesperado de los rojos.

NORMAL tiene plantel valioso. Se ha dicho, pero más

impera el afán individual en sus hombres, y entre ellos des

cuella Gastón Aravena, convertido en uno de los primeros
actores del torneo. Habilísimo de fintas y desplazamientos,
es hombre que virtualmente las defensas no pueden dete

ner en el hombre a hombre. Por la fisonomía de juego de

este crack y de sus compañeros, parece imponerse la defen

sa de zona en el adversario para neutralizarlos. Gustan en

trar a la zona de tablero en penetración individual para

embocar, y son efectivos. Para Normal, defensa de zona, pe
ro no para Medicina. Ferroviario dio toda clase de facilida

des esa noche que cayó con Medicina. Ante un equipo que
lanza de lejos con puntería de varios hombres, la zona es

como un castillo de naipes. En Normal, aparte de Gastón

Aravena, que ha jugado para descollar entre los mejores
hombres del campeonato, están Francisco Sánchez, Mario

Meléndez, como jugadores de aptitudes.
Normal, que por su magra campaña inicial no va en

tre los que luchan -por el primer puesto, se ha convertido
en el cuco de los grandes, especialmente por el juego ex

cepcional de Gastón Aravena.

DON PAMPA.
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ESTA
DEL fútbol ha sido una fecha de absurdos. De aquellas a beneficio de

quienes acostumbran afirmar que en el fútbol no hay lógica. Y también

para los que gustan de lo que llaman "la gloriosa incertidumbre del deporte".

Fueron derrotados los seis elencos que todavía encabezan la tabla de posicio
nes y, de siete encuentros jugados, seis fueron ganados por los elencos que, al

salir al campo, tenían menos puntaje que su adversario. El único en el que

venció el de puntaje mayor fue el que Santiago Morning le ganó a Magallanes.

CONTINUANDO CON esta especulación de resultados y cifras nos encon

tramos con que todo sigue igual, arriba y abajo. Todo, menos la posición de

Magallanes. Porque si perdieron todos los que iban adelante, ninguno perdió. Y

si ganaron todos los que iban atrás, ninguno ganó.
Hubo, al término de la fecha, un solo y dramático perdedor: Magallanes.

Porque, sorpresivamente, está colocado en tal posición en la tabla que, de ter

minar en estos momentos el campeonato, el club albiceleste tendría que des

cender. Justo a la semana siguiente de estar celebrando su aniversario y el

triunfo sobre el líder de la competencia.

UNIVERSIDAD Católica, frente a Unión Española, no parecía colista. Por

que no había en sus jugadores desesperación ni desaliento. No ese esfuerzo

desesperado del que se está jugando la vida y quiere salvarla ni tampoco el

desgano del que se siente vencido de antemano. AI contrario, los defensores del

cuadro estudiantil actuaron con plena conciencia de lo que hacían, plantean
do los problemas con habilidad y buen criterio, manteniendo una línea de so

briedad y buen fútbol que, realmente, asombraba. Y asombraba justamente por

tratarse de un elenco que todavía está en la más baja posición de la tabla

y que no ganaba un partido justamente desde que, en la primera rueda —en 90

minutos dramáticos— derrotó también a Unión Española con nueve hombres.

EXISTEN errores de visual en el fútbol. Por lo general se suele creer que

los que más corren son los que juegan más rápido. Y se olvidan que, por mu

cho que corra un futbolista, nunca podrá correr más que la pelota. En las de

lanteras de Unión Española y Universidad Católica se advirtió exactamente

este hecho: los rojos llevaban el balón amarrado

al botín, corrían por toda la cancha y terminaban

viendo morir sus avances en una maraña a la en

trada del área enemiga. Los de la Católica, sin

correr gran cosa, estiraron el paso. Desde el centro

D. JORGE NAVAS DÍAZ, fue el ganador del Con

curso de Pronósticos Falabella y LAN-Chile, co

rrespondiente a la octava fecha del Campeonato
de Fútbol Profesional. El señor Navas fue capta
do por el lente de ESTADIO en los momentos en

■que visita nuestra redacción para recibir el

premio.

del campo, Mario Soto hacía pases largos a las

puntas, y con esto se abría la defensa roja, que nun
ca atinó a ponerle remedio al problema. Así pu
dieron los de la U. C. explotar la peligrosidad de Pesce y Lezcano —dos goles
cada uno—, que resultaron piezas fundamentales en el triunfo.

SI recordamos al Magallanes de la primera rueda que, ganando o perdiendo,
se mostraba como un once macizo y guerrero con este que se presentó el sábado
ante Santiago Morning tendremos que reconocer que lo han cambiado. Ahora
es un cuadro desordenado, sin línea táctica alguna, sin garra, que juega como
si lo único que desearan sus hombres es cumplir con los noventa minutos del
match.

Algo anda mal en el club listado, profundamente mal. No es falta de con
dición futbolística, sino tal vez falta de responsabilidad profesional en muchos
de sus defensores.

"íPERNIL" Torres envió un centro alto y el arquero Mario Ojeda se encargó
de convertirlo en gol.

A LA DISTANCIA aparece absurdo ese descalabro de O'Higgins. Porque se

pensaba que ya estaba encontrando su mejor estado, y, por lo demás, su defen
sa no ha mostrado flaquezas. Sin embargo, los talquinos se dieron el lujo de
derrotar a esa defensa cinco veces.

JUGANDO LESIONADO, Tito Fouilloux demostró lo bien que se pueden
hacer las cosas tan sólo con desprenderse a tiempo de la pelota y buscar la ju
gada más simple y rápida.

LA DELANTERA de Santiago Morning, cuando no figura en ella "Pajarito"
Leiva, se ve inconsistente e inofensiva. El sábado daba la impresión de que, por
mucho tiempo que estuviera en el campo, no podría convertir gol alguno Y, sin
embargo, los bohemios ganaron por dos a cero.

Lo que sólo tiene una explicación: la colaboración que encontró esa delan
tera en el arquero y la defensa adversaria.

HONORüNO Landa es un muchacho notablemente dotado para el fútbol.
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TABLA DE POSICIONES
1

CAMPEONATO PROFÉSIONAlíDE: FÚTBOL

Jugador de reflejos y de genialidades.
Pero cuando sus chispazos no le re

sultan va, poco a poco, desapareciendo
de la cancha, bajando la guardia y
desentendiéndose del partido. Jorge
Luco se encargó de frenar sus inten

tos el domingo y, al final, se entregó
igual que todos sus demás compañeros.

NITSCHE estuvo inseguro en algunos
instantes, más que todo por los yerros
de sus compañeros de defensa. Sin em

bargo, el "Flaco" evitó varías caídas

de su valla saliendo a tiempo al delan
tero cortado solo y cerrándole así el

ángulo de disparo. Porque, aunque cau

se sorpresa a quienes no vieron el par
tido de Independencia, la U. C. pudo
haber ganado por una cuenta más abul
tada que ese insospechado 4-1. Por de

pronto, conviene no olvidar que Nakwa-

ki desperdició la ocasión de abrir el

marcador al servir un tiro penal conce
dido a raíz de un violento foul contra

Fouilloux dentro del área.

EN EL PRIMER tiempo del partido,
Santiago Morning no veía la pelota, o
simplemente, se escapaba de los pies
de sus hombres. Coincidía esto con una

infortunada actuación de su medioza-

guero Cruz, que llegaba tarde, que no

saltaba con eficacia y hasta se veía

obligado a recurrir a vistosos fouls. Pe

ro comenzó la segunda fracción, Cruz

agarró con brillo un par de balones

altos que parecían del contrario y se

afirmó. De nuevo volvió a ser el efi

ciente volante que_ha_sÍdD_du]canteJ_.da_
éste año y el panorama cambió: San

tiago Morning asumid la ofensiva y !

Magallanes empezó a fracasar en to
das sus lineas.

1960

< I O 1 65 I 6,
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['i-üfo-il' ¡4—a¡ lo-ii fa—011—3)0—af | fa—sja—1| i«

OHigg. 4—2|0—412—0|2—1)2—21 |3—211—010—0|0—112—011—1|2—412—21 .

0—0|2—Zl |l-^|l-0| I j3—5¡ Ml-l| |l_l|l-z| 24

Palest. 13—0)1—311—1|3—2¡0
—112—31'" j2—l¡4—013—1|2—312—311—1)2—2|

11—112—10—01 [0—1 12—ll1—1 13—2|2—4|4—1 1

Bang. .|1—1|1—410—1|1—1)3—110—1|1—21 |1—611—1¡0—0 1—0 0—3 0—2

1—2 0—21—10—2|5—Z|l—0| |2—1| |2—1|2—l) | I 18

S. JLuis |1—1|2—4|1—3|1—2|1—0|0^-0|0—4|6—1| II—3)3—213—1)4—011

| |s_i| |o—2|2—1| jl—2|1—2| |l—3¡2—2|0—1| |l—2| 18

\ ¡1—210—Z[Z—0|2—110—311—0¡1
—3)1—113—II 10—013—111—110—3!

| 1—2|1—2|2—0|2—0|2—4|1—1| ¡3—1| . |2—2| | |l—S| 22

|2—2|2—5|2—310—S

11—11

410—2|3—210—0)2—3|0—0|
11—1|2—3)1—2|2—2|2—2| |4—1|0—2| 13

AL ENTRAR en prensa esta edl-

clon, se anunció que la Federación
_________

de Boxeo de Chile había decidido

repetir el combate por la semifinal en la categoría plu
ma, entre ei naval Mario Torres y el militar Gonzalo

Azocar. También dispuso la confrontación del campeón
de los médibpesados ítaúl Jauregui (Ferroviario) y Eu

logio Cerezo (Militar) , a título de semifinal ; el vencedor

disputará la corona con el valdiviano Orlando Hernán

dez, que había sido declarado perdedor por W. O., no

obstante habérselo declarado previamente semifinalista.

V. de Ch.12—1)2—1|1—2|2—011—0)1—1)3—2|0—111—311—3)4—21 11—211—01 I

jl—0)0—3|2—3)2—3| | |4—211—211—0| 1,1 I |2—2| 22 I

U. Esp. 13—2|2—1|1—5|1—011—0|4—3¡1—1|3—0)0—4|1—110—112—11 |C
|2—0(1—1|4—3|3—1|3—2]1—1|1—4| ¡ | |1—4J ■] jl-

Wand. |2—010—013—1)1—0|1—112—2)2—2¡2—0|1—113—016—2)0—112—- 01 | I

JO—1| J2—2| jl—2¡2—1| | |2—1|3—1J2—0|2—2|1—1| | 30 |

CABRERA Y JUAN CORTES están llamados a la se

lección nacional: Y los llamaron porque estaban demos

trando en la cancha que se merecían la designación. La
mentablemente", ahora que ya se les consideró, se empeñan
en demostrar que fue un error pensar en ellos.

EN LO que va del torneo, las dos actuaciones más con

vincentes del paraguayo Lezcano las ha cumplido como

rival de Unión Española. En la primera rueda ganó lauda

torios adjetivos supliendo ail arquero Krebs y atajando más

de lo que convenía a los intereses de los forwards rojos. El

domingo, con dos goles de precioso contenido moral, se en

cargó de levantar el ánimo a las ya casi alicaídas huestes

católicas, cooperando efectivamente en el triunfo de su

team. Se comprueba así que el color rojo lo acicatea como*

a los toros en el redondel. ¿No podría buscarse una fór

mula para que los próximos rivales de los católicos usen

uniforme rojo?

LA VICTORIA de Ferro sobre Ever

ton, conseguida luego de ir perdiendo
1 a 2, mediante la aplicación de un

alto porcentaje de espíritu combativo

y una dosis bien aplicada de téc

nica en ei pase, que se encargó de ad

ministrar el entreala López, permite
a Ferro en estos momentos encabeza1'

la lista úe promedios que servirán pa

ra determinar quién cederá su plaza
a Green Cross. Las cifras son las que

siguen: Ferro, 22,60; Santiago Morning,
22: U. Católica, 21; San Luis, 20; Au

dax, 20; Rangers, 20, y Magallanes,
19,66.

EN EL trío de veteranos que se pre

sentó a jugar en Talca, Robledo, Me

léndez y Cremaschi, éste último file el que mejor supo sacar

provecho de las circunstancias. Sagaz en el drrbbürng cor

to quedó a tiro de cañón en dos oportunidades y no las

desperdició. Estos dos tantos -vuelven ail "tínico" a la ac

tualidad después da. -Una .larga _pennanencia, al-jnargen del _

cuadro. La victoria de Rangers. por otro lado, no fue sino

una ratificación a lo ya tradicional: a orillas del Piduco

"os rancagümos nunca han logrado superar a los ran-

guerinos.

A PESAR de su derrota Coló Coló sigue manteniendo

la primacía como el equipo más goleador del torneo, con

44 goles, en tanto Wanderers aparece como el menos ba

tido. Sólo 21 caídas en 22 encuentros disputados. Univer

sidad Católica, con un encuentro menos anota en su contra

el arco más batido, con 48 caídas; siendo Audax el team

más inefectivo, con 21 goles a su favor. Este equipo a su

vez, conjuntamente con Wanderers y Everton, tiene a su

haber el mayor número de empates: ocho. Coló Coló es el

conjunto que ha ganado más encuentros, doce, y Univer

sidad Católica el que ha vencido en menos ocasiones: tres.

Ganó dos veces a Unión Española y a Palestino en la otra

oportunidad.

EN LA última reunión tres equipos, Coló Coló, Ever

ton y Audax presentaron oncenas chilenizadas; seis teams

apelaron a los servicios de un solo jugador extranjero:
Unión Española, San Luís, Wanderers, Universidad de Chi

le, Rangers y Santiago Morning. El resto de los conjuntos
aprovechó los dos permitidos por el reglamento. En total

jugaron 17 elementos foráneos.

PARA LA GRIPE?



RESPONDER A LA IMAGEN QUE EL PUBLICO SE

IA HECHO DE EL, FRANCIS "CHICO" VEJAR DES-

SIONO EN SU DEBUT. UN EXPONENTE TÍPICO DEL

BOXEO NORTEAMERICANO DE LA ÉPOCA

(Comentario

Uno de los golpes

Í
(referidos de Vejar:

a izquierda larga a

la linea baja, que

molestó, bástante a

Selpa. Especialmente
: én la primera mitad

del combate, el nor

teamericano aplicó
'

ese ¿pipe con buen

éxito.

mi

LA
MAS alta concurrencia de la temporada, el clima más acentuado de ex

pectación, el ambiente de mayor colorido e interés en el año pugilístico, de

cían a las claras la atracción que despertó el estreno de Francis "Chico" Vejar,
el mediano norteamericano consanguíneamente vinculado a Chile. Gente que

nunca había ido al boxeo o que va muy esporádicamente se hizo presente en el

Caupolicán atraída por la novedad del muchacho de Stamford en nuestros

rings.
Se creó un clima psicológico interesante que es necesario presentar, porque

estuvo intimamente relacionado con la reacción posterior que despertaron el

combate mismo y el fallo. La sola presencia de un púgil norteamericano en el

cuadrilátero sugiere expectativas y exigencias especiales, mayores si se trata

de un hombre de conocida campaña, de un boxeador que estuvo mucho tiempo
en el ranking y que enfrentó a lo más destacado de un medio que, a la distan

cia, se considera inconmensurablemente superior. El slogan "hijo de padres
chilenos" entrañaba una doble responsabilidad para el boxeador estadouniden

se. Sentimentalmente, el público estaba con él, por esa relación de sangre a

que nos hemos referido y es natural que deseara verlo lucido, convincente y...

ganador.
Y sucede que "Chico" Vejar estuvo muy lejos de satisfacer tales anhelos

populares. Ni lució, ni convenció, ni ganó. Tres desilusiones para la masa que

empezó a expresar su disconformidad hacía el final del combate y que reaccio

nó contra la decisión de los jueces; más que una protesta por el fallo mismo,

que a juicio nuestro no se justificaba, fue la reacción natural del desencanto,

de sentirse frustrados, de no haber visto al Vejar ni el espectáculo que se

esperaba.

UN ENCADENAMIENTO de factores hizo que los acontecimientos se pre

sentaran así. En primer término, la personalidad de "Chico" Vejar, que parece

corresponder en muchos aspectos al padrón pugilístico norteamericano de estos

tiempos. Boxeador rudo, cuyas bondades técnicas hay que buscarlas exclusiva

mente en la factura de determinados golpes favoritos. Hombre de ataque, con

desprecio absoluto por los impactos del adversario, aun los más repetidos y más

fáciles de bloquear, como esa derecha alta de Selpa que entró tantas veces co

mo-la lanzó el argentino. Peleador esencialmente de media distancia, en donde

debe sacar excelente partido de la ve

locidad de sus brazos y de la insisten

cia de su acción, en cuanto lo dejen
realizarla sin pausa.
Por mucho que se escriba y se vea

en los cortos cinematográficos de estas

tendencias comunes a todo el boxeo

norteamericano, el público nuestro no

sabe apreciar estos matices, ni le agra
dan. Precisamente sí en nuestro medio

la mayoría de los boxeadores son nulos

en el "infighting", es porque no en

cuentran estímulos para prosperar en

esta modalidad, fundamental del pu

gilista estadounidense.

El rival elegido para el debut de

Vejar fue otro de los factores deter

minantes de la tónica del combate y

de sus aristas principales. Andrés Sel

pa es un hombre ducho, astuto, de vas

tos recursos efectistas. Es un excéntri

co del ring que sabe sacar partido de

todas las circunstancias; que tiene

personalidad, indudablemente, positiva
y negativa. Conociendo —o suponien
do— las características del rival que



tenía al frente, rehuyó la lucha en nueve de los diez rounds,
haciéndese presente en la ofensiva exclusivamente con el

contragolpe de derecha, sin sucesión de continuidad. Hubo
vueltas en que, a lo largo de los tres minutos, el argentino
colocó un solo golpe. No aceptó, por ningún motivo, el

cuerpo a cuerpo. Retrocedió, amarró y hasta bajó la guar
dia delatando supuestos golpes bajos cuando en realidad
sentía los impactos.

El tercer factor, muy importante, fue el control de la

brega. Seguramente para evitarse incomodidades o situa
ciones embarazosas, el referee no permitió la pelea en "in-

fighting" y en muchos pasajes se sugestionó con los gestos
y ademanes de Selpa, ordenando el "break" en plena ac

ción. Como Vejar buscaba la manera de plantear la lucha
en este terreno, que < conoce a fondo, las intervenciones del
arbitro y la reticencia de Selpa le quitaron continuidad a

las acciones y limitaron las posibilidades del yanqui.

QUEDO DESCONTENTO el público con el combate,
e hizo blanco de su disposición preferentemente al pugilista
norteamericano. Nos pareció injusto. Francis Vejar es un

obrero del ring, un hombre que va recto a su objetivo,
sin sutilezas de ninguna especie. Que tiene las virtu
des y los defectos propios del medio en que se desarrolló.
Es pertinaz en el empleo de sus recursos básicos, sin
mucha variación, y no acude a otros cuando aquéllos no

le reportan buen éxito. Hizo buen uso de los que le per
mitieron usar —el adversario y el juez—, resultando es

pecialmente efectivo su recto y su cross de izquierda, apli
cando aquél de preferencia a la línea baja. Si el com

bate no fue mejor, debe imputarse a la reticencia de Sel

pa.

PROVOCO también disconformidad

el fallo de empate, estimándose que

perjudicaba al argentino. Personal
mente disentimos de tal criterio. En

nuestro concepto, si alguno de los dos

tenía ventajas, era Vejar, que había

tenido la iniciativa durante todo el

combate, a excepción del décimo round,

que había sido menos efectista, pero
más sólido. Por cada derecha alta de

Selpa, Vejar conectó tres o cuatro iz

quierdas poderosas y algún "cross" de

derecha que acusó el argentino. Le fal

tó si al norteamericano aire suficiente,
para mantener su ritmo. Lo mejor lo

hizo en la primera parte del combate.

"Chico" Vejar se nos mostró

como un obrero del ring, sin

asomos de sutilezas. Su so

briedad, su inmutabilidad en

los preliminares del combate
—en uno de los cuales lo cap
tó el lente— y aún en el cur

so dé las acciones fueron as

pectos de su personalidad.

Izquierda: En el primer
round, Selpa contragolpeó con

una seca derecha alta, que

desequilibró totalmente: a Ve

jar. Pareció que el estadouni

dense se iba de punta, pero
se recuperó rápidamente.

¡Empate! El fallo, resisti
do por gran parte del públi-
co, mereció la reprobación de

Selpa y la conformidad de

Vejar. En nuestro concepto, el
norteamericano merecía la

decisión por su iniciativa per

manente, pero no objetamos
mayormente el veredicto de

los jueces.

Según nuestros apuntes, Vejar ganó los rounds segun

do, tercero, cuarto y sexto; correspondieron a Selpa el

primero —

por un recto de derecha que paró a Vejar e

incluso lo descompuso visiblemente, haciéndolo trastabillear

hacia adelante— , el quinto, el octavo y el décimo —único

en que asumió una ofensiva franca— ; nos parecieron pa

rejos el séptimo y el noveno, el único en que hubo acción

bilateral.
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Ángel Ro-

¡ inéicipa a la
Soto y re-

hportuno ca

mbien arre- &

|reno y Hor-

puntero de-

Isionó mucho

;ro, pero sin

altado. Sor-

lbaja mostra-
taque de Co-

n Luis ganó

IMoreno y Al

te el dos-uno

iarcés. Con

tal . objetivo,

|da no trajo
Casi to-

itentos albos

en el área,
| Luis se de

aplomo y vo-

RwmBí
EL

aficionado quillotano fue al estadio con recelo, sin

mucho optimismo, casi temeroso. San Luis ha ganado
muy pocos partidos este año en su cancha y la confron

tación con Coló Coló no parecía la oportunidad más

recomendable para conseguirlo; Lo advertimos en todas

partes. En la calle, en la plaza, en la inevitable charla del

almuerzo. Pocas veces hemos observado un clima tan

prudente para recibir a un huésped. No había confianza

en suma en el triunfo local. Y mucho menos en el

3 a 1...

Pero a los dos minutos Abello inmovilizó a Escuti

desde los doce pasos y esa rápida conquista —foul penal
de Navarro a Alvarez, sancionado sin dilaciones por el

juez— fue un trompetazo de alerta. Y de esperanza...
Pue como si San Luis hubiese salido con un gol del

camarín. Faltaba ver entonces la réplica de Coló Coló.

La réplica vino, pero fue tan monocorde, tan incon

sistente y tan blanda, que a través de 30 minutos de

"dominio albo", Zazalli llegó al descanso sin atrapar
un solo tiro directo... Contra lo que pudiera creerse, el

guardián quillotano no fue esta vez "el héroe de la jor
nada". Tuvo en el segundo tiempo una tapada magistral,
de la cual hablaremos más adelante y se vio resuelto y

seguro para salir del arco, pero en general su labor no

tuvo los perfiles de otros encuentros en los cuales San

Luis ha conquistado puntos gracias a su cotizado guar-

dapalos. Ahora no. Ahora, el mérito mayor fue de sus

compañeros de retaguardia. El rhérito correspondió a una

defensa que se bastó para ganar el partido y frenar de

paso el ataque más goleador del torneo.

Hay una prueba irrefutable de lo que aseveramos.

El único gol 'de Coló Coló se debió a un tiro penal. Un

hand casual de Donoso, que Hormazábal convirtió con

la pericia que se le conoce. Corrían 28 minutos y la san

ción nos pareció exagerada, porque si bien el defensa

canario interceptó un centro de Bello es indudable que el

balón fue a la mano y no ésta a la pelota. A esa altura,
la presión de campo dé Coló Coló no había provocado si

tuaciones' de verdadero riesgo y ni siquiera puede hablarse
de poca fortuna u oportunidades malogradas, de modo

que por eso insistimos en que fue pre
sión de campo y no de área. Y los'par-
tidcs se ganan en la zona brava.

Extraño en Coló Coló, cuya carac

terística principal es justamente su

contundencia ofensiva. Ya es sabido

que frente al ataque albo casi todos

los arqueros se lucen o tienen, al me

nos, el trabajo suficiente para desco

llar, pero en Quillota no fue así. Pocas

veces hemos visto tan apagado al quin
teto popular, tan inefectivo, tan des

madejado. En vano Hormazábal trató

de abrir el juego con pases largos y
cambios de juego, en vano buscó la en

trada de Soto y Alvarez o distancia y
hueco .para sus propios disparos. La
defensa de San Luis se constituyó en

Se abrazan los goleadores. Alvarez, au
tor del tercer tanto, con Abello, que
señaló los dos primeros, muestran en

sus rostros la fatiga de su esfuerzo pa
liada por la satisfacción del triunfo.
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Un minuto restaba del primer tiempo cuando Abello

batió a Escuti con espectacular tiro de distancia. Un

impacto alto y violento que se clavó en la red. Ese

gol permitió a San Luis irse al descanso en ventaja *,

de Z a 1 y afrontar el segundo tiempo con renovado

vigor.
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un muro

queable y

corrió por
ta de los propios
atacantes, empe
ñados en deste

llos personales o

sencilla mente

anulados por sus

vigilantes. Moreno

y Bello, por ejem
plo, demoraron las

jugadas, se exce

dieron en drib-

blings o insistie

ron en ei pase la

teral, sin arries-

corno suelen

hacerlo, sin bus

car la línea de

fondo para sus

centros, sin dis

parar siquiera pa

ra inquietar a

Zazalli, Alvarez y

Soto, empeñosos,
pero sin ninguna

precisión en sus movimientos, nunca gozaron tampoco de

un solo hueco,* de una simple oportunidad, de una verda

dera ocasión, a lo largo del período Inicial. Por eso, en lo

sucedido el domingo, no todo debe achacarse a la declina

ción de Coló Coló, sino también a la excelente disposición
defensiva de San Luis.

A ratos, la retaguardia quillotana se vio poco elegante,

dura, casi rustica. Donoso y Garcés abusaron de los late

rales o recurrieron al foul cuando se vieron apurados. Tam

bién Castillo, Quarterone y Rodríguez concedieron nume

rosos tiros de esquina para evitarse complicaciones. . . Pe-,

ro, al margen de esa inelegancia, no hay duda de que el blo

que posterior de San Luis supo ubicarse muy bien y jugó
con una entereza digna de encomio. Animados de un espí
ritu de lucha admirable, sin perder la serenidad en ningún
momento, como si las aflicciones de la tabla los hubiese

retemplado definitivamente, los dueños de casa se con

dujeron con serenidad inquebrantable y en ningún ins

tante los impresionó la nombradla del adversario ni su

desesperado alarde del segundo tiempo.
Al respecto, San Luis cumplió un plan de trabajo dia-

metralmente opuesto al de Coló Coló. En San Luis todo

fue simplicidad, rapidez, primera intención. Con un agre

gado importante. La reaparición de Jesús Picó influyó
notoriamente en la solidez defensiva, porque el interior

canario es un 8 auténtico, un hombre que siempre ha labo

rado en la tierra de nadie, un nexo que conoce sobrada

mente las dificultades de un trajín abnegado. Todos los

rechazos de sus compañeros fueron, por lo regular, a sus

pies. Y casi todos los avances de San Luis, nacieron tam

bién de sus botines. Incluso se dio maña para hostigar

■'■mñm
«l_#
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Indiscreciones de la

máquina. . . Sergio Gon
zález y Morales han

disputado el balón en

acción decidida. Sólo

que el mediozaguero -al

bo lo tomó de la cami

seta por las dudas...

y trabar a Ortiz en for-
"

'*: ma sostenida —recu-
-

, .

'' rriendo al foul a ve-

i ees— , a fin de impedir
el apoyo normal del:

-;• hombre que lleva las

riendas de Coló Coló.

Pase largo, entrada pro-
'- í funda y remate pronto

■ fue la consigna de San

K, i Luis. Millas, Alvarez y

Abeílo, no trepidaron
en requerir a Escuti

,
; desde cualquier posi-
I ción. Y Morales —

que
"

i suplió a Ortiz en la

punta Izquierda— fue;
un problema para Peña por su velocidad y auxiliar valioso;

para Garcés y Quarterone, cuando Moreno bajó a buscar,

juego. Así jugó San Luis.. Desordenadamente a ratos, pero:
con velocidad mantenida. Cediendo la ofensiva en el sec

tor central, pero mandando en su área. Asediado en la

media hora final, pero pujante en sus contragolpes. Y

con una voluntad de triunfo que terminó por arrancar

ovaciones de un público que ya se había olvidado de aplau
dir a su equipo.

Eso, en el panorama general del encuentro. En el de

talle hubo dos maniobras que contribuyeron en alto grado
a definirlo. Una, el segundo gol de Abellb. Otra, una sal
vada de Zazalli a los 13 minutos del segundo tiempo. Cuan
do el Interior quillotano superó a Escuti con potentísimo
impacto alto, faltaba un minuto para el descanso. Ese

gol varió fundamentalmente la disposición del período fi

nal, porque San Luis salió entonces con el acicate de una

ventaja, al paso que Coló Coló necesitaba dos goles para

ganar. La otra situación fue una oportunidad de Juan Soto,

quien recogió un centro frente al arco para disparar libre
de custodia. Pero Zazalli "achicó el arco" en reacción
felina —el forward demoró el tiro lo justo para la salida

del meta.— , y en manotazo notable desvió esa pelota ai

córner. En esa ocasión pudieron quedar dos a dos y a lo

mejor el panorama cambia. Quince minutos después que
daron tres a uno y no cupo duda de que la caída de Coló

Coló estaba escrita. Incluso hubo otro impacto de Abello

que dio en un vertical y que pudo otorgar a las cifras una

generosidad desproporcionada.
Si hasta ese momento el partido no había sido bueno

como expresión de calidad, tuvo, en cambio, quince minu-
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Solamente ceñir

trabaÍÓfcésff|g|Bfó Le vemos cortando
un servicias! de Belfo, mientras

entrada de Juan Sotó.
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tos finales de marcada emoción. La falla de Enrique Gon

zález y el oportuno puntazo de Alvarez remecieron a Coló

Coló y esa tercera caída lo forzó a echar el resto, a jugarse
el todo por el todo, s buscar el arco con postrer ahínco. Pue
entonces cuando Zazalli entró a trabajar como se creyó
que lo haría desde un comienzo. En ese cuarto de hora

San Luis se refugió en el área y Coló Coló llegí a ella con

codicia. Pero sin éxito. Un tiro de Bello fue manoteado por

Zazalli, entró Soto entre dos rivales y su cabezazo dio en el

horizontal. Insistió Hormazábal y Quarterone desvió es

pectacularmente desde la línea de 'sentencia. Es probable
que el 3 a 2 se hubiese ajustado más a lo que fue la lucha,
pero en ningún caso el triunfo de San Luis puede merecer

refutaciones. Un score más estrecho no habría restado valor

ni brillo a una victoria limpia y legítima. Una victoria que

justifica la ovación final porque hacía tiempo que Quillota
y San Luis deseaban brindarse un motivo cabal de satis

facción y regocijo.
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HABLÁBAMOS
el otro

día del centro half y
su metamorfosis. Del anti

guo eje medio y los volan

tes de hoy. Todo ha cam

biado en fútbol y siempre
interesan las especulacio
nes. Más aún si para lle

gar a ellas es preciso evo

car. Decíamos también que

nuestros equipos estaban

olvidando el juego de alas.

Que el divorcio entre ale

ros y entrealas es cada vez

más marcado, sin que ello

se justifique. Actualmen

te, son muy pocos los equi

pos que lucen alas estables,
escasean las parejas armó

nicas y de tarde en tarde

aparece un" binomio capaz
de entenderse o jugar con

la vista vendada.

¿Razones?

Hay varias. Una, ya es

grimida, que los delanteros

de hoy no pueden mante

ner una posición estática
en la cancha. La desmar

cación los obliga a correr

y cubrir otros sectores. Se

acabó, por ejemplo, el wing

que permanece junto
línea a la espera del pase.
Si la pelota no llega, él de
be bajar a buscarla. El

forward moderno tiene la

obligación de procurarse
su propio juego y de no

limitar su función a un

papel simple o menudo.

Además, para cada parti
do se utilizan fórmulas distintas, que a veces precisan de

alineaciones también distintas. Es corriente que un entre

nador saque a determinado hombre, porque no le sirve

para determinado partido... Sin que ello quite que ese

hombre vuelva en gloria y majestad en la próxima fecha.

La marcación y los sistemas han provocado en suma una

variante fundamental en la fisonomía de los ataques. Hoy,
el forward que se duerme no toca la pelota. Y esa activi

dad constante ha traído consigo un trajín más inconexo,

pero más profundo. Un trajín en que el trámite rápido ha

suplido definitivamente la combinación innecesaria.

SIN EMBARGO, en el asunto de las alas no hay duda

que se ha exagerado la nota. Porque una de las fórmulas

adecuadas para eludir una vigilancia , estricta o descolocár

a un defensa es justamente el dos-uno. Cuando un wing
no puede pasar o es marcado al centímetro, nadie mejor

para abrirle camino que su propio insider. Antes era más

factible, porque los halves de ala se ubicaban én posición

intermedia, facilitando el trabajo de los atacantes. Por eso,

eran frecuentes los "bailes a toda orquesta". Un insider y

un wing capacitados agarraban a un half por su cuenta

y lo volvían loco. . . Farfán y el "Zorro" Vidal, Avendaño

y el "Tula" Muñoz, Norton y el "Rata" Rojas, Voltaire Car

vajal y Fernando Riera, citamos algunas así al pasar, fueron

alas de ese tipo y muy buenas por cierto. En cambio, Giu-

dice y Ojeda jugaban más largo, porque Giudice fue un

interior clavado para nuestra época. Pase largo, metida al

hueco y shot. Otros, como Pizarro y Socarraz, procuraban
en lo posible atraer al ri

val para dejar libre a sus

punteros. Y así salían los

goles de Sorrel y Juanito

Muñoz. Nadie explotó me

jor al recordado "Tigre"

que el diminuto forward limeño. Y cuando Muñoz le dis

cutió el puesto en algunas selecciones, prestigiado por su

condición de goleador, ello se debió en mucho a Gustavo

Pizarro, que siempre será citado como uno de los hombres

técnicos que han vestido la casaca aurinegra. El mjsmo que

ahora acaba de salvar a Coquimbo Unido como entre

nador.

LOS HINCHAS de la "U" no olvidarán tampoco a Gar

cía y Balbuena. Durante varias temporadas formaron un

ala de comprensión perfeccionada. Agarraban la pelota

y la dejaban chiquitita. . . A veces exageraban, pero juga
ban para la vista. Apilando rivales, entrando al área con

■hilvanes precisos, dándose la pelota sin mirar. Poco a poco

los adversarios fueron tomando medidas —involucramos

* en el concepto desde la marcación al centímetro hasta la

rudeza— , y llegó un dia en que Universidad de Chile desar

mó esa pareja, porque se entendía demasiado bien... Se

buscaban mucho y el resto se cansaba de esperar... Todo

eso ha ido desapareciendo y es una lástima. Porque en la

combinación del 8 y el 7 o el 10 y el 11 radicó siempre una

de las atracciones del fútbol ofensivo. Ahí están para com

probarlo Mario Moreno y Enrique Hormazábal. Un poco

más atrás, Osvaldo Pérez y Roberto Coll. Y retrocediendo

otro poco, José Fernández y Guillermo Díaz. Seis hombres

distintos, pero tres alas excelentes. Mario Moreno asegura

que la presencia de Hormazábal constituye su mejor estí

mulo. Con él ha hecho sus mejores partidos. Con él de

rrumbaron a la defensa de Santos, que nunca más ha

sabido de seis caídas en su impresionante peregrinaje por
el mundo. Individualmente, son jugadores opuestos. Hor

mazábal busca siempre lo simple, lo práctico, lo positivo.
Moreno tiene un sentido más personal del fútbol. A veces,

juega para él. Primero él y después el equipo. Con Hor-

SDE ANTAÑO Y DE HOY. FÚTBOL ACTUAL EXIGE UN MAYOR

k: ENTENDIMIENTO ENTRE INSIDER Y WING

Hormazábal y Moreno

forman aún un ala capaz
de resolver un encuentro

en cualquier instante. A

la capacidad personal,
unen un entendimiento

que aumenta su produc
ción.

mazábal al lado, el discutido puntero albo experimenta un

cambio muy saludable. "Cua Cuá" lo entiende, lo exige y

lo hace jugar. La foto que Ilustra esta nota corresponde
al epílogo del partido con Santos. Una foto que pasará a

la historia, porque esa tarde cincuenta mil personas fue

ron a ver a Pelé y terminaron por aplaudirlos a ellos. Los

pases largos y exactos de Hormazábal permitieron que
Moreno explotara su velocidad y su dribbling para llegar
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Pérez y Coll muestran aquí el típico juego de ala. Fue en

un match internacional con Guaraní, de Sao Paulo. Los dos

aparecen celosamente marcados. Todas las defensas brasi

leñas actúan bajo el mismo molde. Pero, mientras el wing

ensaya una finta, el insider está listo para hacer el dos-
- uno. Junto con recibir el pase, Coll habilitará de primera a

Pérez para que prosiga su marcha. Algo que en nuestro fút
bol se ha olvidado injustificadamente.

bien en sus comienzos, allá por el año 50, Díaz tuvo mu

chas cosas de Osvaldo Pérez y apuntó como un wing de

excepción. Grandes amigos y mejores compañeros, el "Pe

ta" y el "Yerno" comenzaron a empinarse en Wanderers

y muchos pensaron que su traspaso a Palestino coincidiría

con su ocaso. No fue asi. Aún les quedaba cuerda y Fer

nández, especialmente, ha sido útilísimo, en ese ataque,

porque conserva algunas bondades. Su shox, su fortaleza y
su honestidad profesional. Y ahí están. Sujetos ahora a las

normas de Scopelli, con Díaz atrás y Fernández adelante.

El wing ha corrido este año por diez temporadas. Fernán
dez ya no puede prodigarse tanto y ha estado en el área,
más cerca de lo suyo, escoltando a Falcón en todo. No

en vano ha completado también su buena docena de con

quistas. "Que ahora corra él", dice Fernández al referirse

a Díaz. Y agrega sonriendo: "Bastante corrí yo para que él

entrara librecito. . ." Desgraciadamente, estos ejemplos son

cada vez más escasos y se impone la mano de los entrena

dores a fin de lograr un retorno a estas prácticas olvidadas.

Está visto que las exigencias del fútbol moderno no cons

tituyen un obstáculo insalvable para que las alas desarro

llen su juego y alegren al espectador. Por el contrario. Los

propios técnicos tienen que convenir en que a mayor en

tendimiento entre insider y wing, mayores posibilidades
de burlar o desorientar al adversario. En eso, el fútbol man

tiene su concepción colectiva por encima de sus transfor

maciones y procesos evolutivos.

JUMAR
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a la línea de fondo y ejecutar centros rasantes con óptimos
resultados. Seis goles, varios de ellos con calco. Toro y
Soto se llevaron los abrazos. Moreno y Hormazábal los

construyeron con su talento. Y si en estos momentos Coló

Coló amaga a Wanderers y está jugando mejor, no hay
duda que la influencia de su ala derecha es decisiva en las

exhibiciones que pueda ofrecer su ataque. Por eso, porque
es uno de los pocos binomios chilenos que mantienen el

sentido de ala, aunque desgraciadamente el entreala ya no

es el de antes.

PÉREZ Y COLL nos deleitaron varios años con sus

diabluras y sutilezas en Palestino. Daba gusto verlos. Era

un espectáculo. Palestino podía perder o ganar, pero la

tarde estaba salvada con Pérez y Coll. Por dura que fuese

la vigilancia, siempre entraban, siempre provocaban juga
das de riesgo y siempre brindaban puntadas hermosas. Se

buscaban repetidamente para hacer la "Pared" o intentar

el "dos-uno". Hasta que saliera... Y qué lindo resulta

cuando sale. Cuando se fue Pérez, Roberto Coll no fue el

mismo. Primero, porque ya siente el peso de una campaña
dilatada y brillante. Luego, porque se sintió un poco huér

fano. El ala había quedado coja...

En Santa Laura, en el Nacional, en El Tranque, en

todas partes lucieron Pérez y Coll su habilidad extraordi

naria, su sentido del fútbol, su dominio del balón. Eran'

capaces de combinar en una baldosa... Pero también po

dían hacerlo en un sector más extenso. Por eso se busca

ban, por eso trataban de atraer a los zagueros, porque por

ahí estaba la brecha. Y cosa curiosa. Hubo un momento

en que Palestino tenía dos alas famosas en su ataque. Fer

nández y Díaz ingresaron en el mejor momento del team

tricolor y con Juan Manuel López al centro completaron

un quinteto notable. Un quinteto que no bajaba de tres

y cuatro golpes por partido. Ese año —1955— Palestino

fue campeón, ocho o diez fechas antes que terminara el

campeonato. Un campeón al galope.

FERNANDEZ Y DÍAZ son de otro tipo. Aunque tam-

GRAN VARIEDAD DE COLORES

Siempre habrá una

para el gusto más

exigente

Extenso surtido en

tenidas de sport.

A CANADIENNE" n.n.

171 VICUÑA MACKENNA 171
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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 focar

su canción preferida.

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"

LO MAS NUEVO EN REPRODUCCIÓN MUSICAL

En el

momento

del triunfo..

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.

sol*
sin t*"10'"'

CUSMA H0M06ENIZAPA
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( O res).-
Cuando el

sábado último el

tañido del gong
llamó al combate ;

de Abelardo Sire

(K. 58,200) y Al

fredo Bunetta (K.

58), se nos levan- ■

tó el telón a una

de las mayores

sorpresas que nos

hemos llevado en

los últimos tiem

pos.

Abelardo Siré

salió á pelear,
francamente, des

brozado completa
mente de todo in

tento de boxeo-
De aquella esgri-
ina boxística con :

que tantas veces

nos regaló, ni si

quiera un asomo.

Nada. Iba a la

guerra frontal, a

dar y recibir.

Nos costaba

creerlo. Y ■ c uan-

do en el segundo
round, insistió en

esa forma, de ac^

ción, tratamos dé

encontrar una ex-;

plicación a eso

que estábamos

presenci a n: d o.

¿Acaso Siré esta

ba en anteceden-;;
tes de que el rosa-

riño es un púgil
que ya le anda

faltando "aire" y'

que le cuesta mu

cho mantener

hasta el fin de un

combate un traji
nar intenso sin

pérdida de su

efectividad?
De cualquier

manera, aun su

poniendo que ésa

fuera la razón que

i m pulsara al

púgil chileno a

esa manera de

plantear el duelo,
al cabo del tercer

round ya no se

podía dudar de

cuál iba a ser el

desenlace del mis

mo. Aunque Bu

netta se cansara;

poder sacar ma

yor partido de esa

coyuntura, porque

en ese . terno de

asaltos, le habían

zurrado por toda

una pelea. Y en

su rostro iba que

dando la estela

tf^K

Abelardo Sire inició el combate tomando la iniciati

va y acusando una disposición en total contrapósi-

terreno, que no pudo abandonar después, fue amplia
mente superado, El grabado corresponde a un intenso

pasaje, promediando el combate..

del desarrollo que tenía el cotejo: el pómulo derecho

con .una herida apreciable, la boca y la nariz san

grando, los labios hinchados. Había que consignar
también en el balance, el castigo, de. efectos menos

espectaculares, qué había sido aplicado al cuerpo.
Ahí puede quizá estar la causa de que Sire ya no

pudiera, al cabo , de esas tres primeras vueltas, volver
a su antiguo boxeó como solución a tan difícil situa-

, ción; La movilidad de sus piernas ya estaba muy
reducida. Era evidente que ya no podía disponer de

ellas como lo. estaban requiriendo las circunstancias.

ABELARDO SIRE PLANTEO SU COMBATE CON BUNETTA

EN UN TERRENO QUE DEBÍA SERLE DESFAVORABLE.

(Escribe Juan Mora y Araujo, Corresponsal en B. Aires.)

Lo cierto es que de manera alguna intentó cambiar

de rumbo. Siguió aceptando la pelea frontal y en ella,"
recibiendo en proporción de cuatro a uno. ■Por momen-

.

tos, la superioridad de Bunetta era realmente ábrür-;
madora. Desbordaba totalmente al adversariói y lo

apabullaba,
Sire se reducía más y más a una valentía sorpren

dente. No había simple estoicismo en su resistencia,
sino que intentaba todavía pelear, cambiar golpes. Pe
ro era completamente inútil.

Cuando promediaba el combate* la única incógnita ■:

era la de si el chileno conseguiría o nó finalizar: yérti-V
cálmente el match. Ya medida que los rounds si

sumando, admiraba más y más que Sire consiguiera
mantenerse en pie.
En el descanso del 8.? y 0.?, round, subió, el medico va

inspeccionar las heridas dé Sire.' El facultativo permi
tió que siguiera peleando, y el valiente perdedor pudo
consumar la hazaña de terminar parado los 10 rounds.
Por supuesto, sobre el fallo no quedaba duda alguna.

La diferencia a favor de Bunetta era abismal. Y no

podía suceder de otra manera. Hasta físicamente Siré

(Continúa en Ja pág. 26)

"^mmm.

Bunetta levanta a Sire en homenaje a la ve- *

lentia de que hizo gala el púgil c

'huellas del duro castigo reeibidb, es,(



LAS SEMIFINALES DEL NA

CIONAL AMATEUR DE BO

XEO ESTRUCTURARON UN

CUADRO DE FINALISTAS

QUE MERECE OBJECIONES

EN MUCHOS CASOS.

(Comentario de Guante)

LA
semana pasada se disputaron las semifinales del Campeona

to Nacional de Boxeo Amateur. Unas semifinales un poco

raras en muchos casos, reflejo de la organización a tropezones

que tuvo el certamen; he aquí algunas de esas "rarezas", inex

plicables por la larga experiencia que tiene la Federación en la

materia. En la categoría pluma, por ejemplo, Mario Torres fue

declarado perdedor de Gonzalo Azocar. La reacción popular fue

tan violenta —evidentemente había ganado el naval por amplio

margen de puntes
—

que el "Arbitro General" hizo anunciar por

los pallantes que Torres "continuaba en el campeonato". Situa

ción muy sui géneris, porque, según ella, quedaban tres pugilis
tas para disputar una final... Posteriormente nos informamos

que "había existido un error en la suma del puntaje y que éste

sancionaba el triunfo de Mario Torres. . ." Un poco extraño, pues
to que en combates de tres rounds. hay poco margen para tales

equivocaciones.
Rara la situación también en la categoría mediana; hubo

un solo combate de eliminación y las dos semifinales, es decir,

nada más que cinco participantes. Y más extraña todavía la de

los mediopesados. Orlando Hernández, de Valdivia, disputó dos

combates de clasificación, ganándolos ambos por K. O. Eulogio
Cerezo, de las Fuerzas Armadas, empezó su actuación en una

de las semifinales. A requerimiento de la delegación valdiviana, la
Federación dispuso que Hernández fuera declarado finalista, y

así lo habría hecho saber por oficio al interesado. Pero la noche

de la segunda semifinal se programó al sureño y en vano se le

llamó por los parlantes para que "se presentara a los camari

nes". El valdiviano, con su nota en el bolsillo, que lo declaraba

oficialmente finalista, no respondió al llamado. Y una vez más,

el ferroviario Raúl Jauregui, campeón de 1959, llegó a la disputa
del título sin haber combatido una sola vez, pues subió al ring

para ser declarado vencedor por "walk over" (no presentación
del adversario) .

En fin, que éstas y otras situaciones "anormales" —a las que

nos habremos de referir en comentarios generales del campeona

to— empañaron un poco las dos jornadas de promoción a las

finales.

Ahora que, como sucede muy a menudo, luego de estas se

mifinales, podemos decir que en el grupo de los finalistas "no

están todos los que son, ni son todos los que están". En el cami

no quedaron algunas figuras más solventes y que hicieron me

jores méritos que los que disputaron
las coronas.

EL CAMPEÓN Nelson Carrasco y el

penquista José Ceballos serán los fi

nalistas en el peso mosca. Como se

presentaron las cosas, no admite ob

jeciones la clasificación del vencedor

del torneo anterior. Según las bases del

certamen, entró por derecho propio a

las semifinales y allí superó amplia
mente al metropolitano Manuel Mena,
un boxeador muy verde todavía. Por

decisión de los jurados, su rival de ma

ñana será el penquista Ceballos, que
fue declarado vencedor del valdiviano

José Flores, una de las figuras más in
teresantes del campeonato. Personal

mente, vimos ganar a Flores; distinto

criterio del referee ante situaciones

exactamente iguales perjudico al mosca

de Valdivia. Derribado en el primer
round, se alzó prestamente, pero ya el

arbitro había iniciado la cuenta. Acto

seguido, Flores calzó a su rival y lo

envió también a la lona; con la misma

; presteza se incorporó el penquista, pe
ro el juez, en este caso, demoró el con-

Luis Valenzuela ha derribado a la lona, en el primer
round, a Luis Jiménez. El campeón nacional de los

mediomedianos ligeros se vio muy contundente. Venció

por K. O. T. en ese episodio.



III
Gallardo entra con la izquierda arriba y Juan
Díaz con la derecha al cuerpo. Emotivo com

bate en una semifinal de los plumas, en la

que el joven pugilista osornino se agrandó
hasta convencer a los jurados de una supe
rioridad discutible sobre el campeón.

taje lo suficiente. para no alcanzar a iniciar
lo. En peleas de tres rounds, y de desarrollo

muy cerrado, una caída adquiere mucha im

portancia, aunque, como en el caso de Flo

res, sólo signifique un punto de descuento.

Ha debido ser esa incidencia la que decretó

la derrota del valdiviano que, posteriormen
te, se adjudicó las dos vueltas siguientes en

grata demostración de habilidad.

Con todo debe decirse que Ceballos es tam
bién un buen finalista; quizás la lucha lógica
por el título debió ser la de los dos prota
gonistas de la semifinal que comentamos.

En el camino, y por circunstancias de sor

teos o de fallos, quedaron otros que también

pudieron llegar a la última noche del cam

peonato. Héctor Santana, de Temuco; Sergio
Lizama, de Osorno, y el ya mencionado

Flores, de Valdivia, habrían sido dignos fi

nalistas de la categoría.
NO HAY objeciones que hacer a la clasi

ficación de los pesos gallos. La experiencia
de Manuel Vega pudo más que la entereza

y entusiasmo del temuquense Evaristo Ojeda,
y la potencia de la izquierda, además de la

astucia, de Domingo Rubio, más que la aco

metividad del penquista Iván Obreque. Dos

combates muy buenos para sacar dos fina

listas muy dignos. Ambos vencedores tuvie

ron que apelar a todos sus recursos para su

perar en las tarjetas a rivales que se agran
daron.

SE IBA A PRODUCIR en la categoría
pluma el curioso caso de que llegaran a las

finales dos perdedores de la etapa de pro
moción. El militar Azocar, lo hemos dicho,
había sido declarado vencedor del naval To

rres, y el osornino Gallardo lo fue del cam

peón Juan Díaz. Posteriormente se "arregló"
'o de Torres-Azocar "revisando mejor las

tarjetas". La verdad es que Torres había ganado a un adversario cin-

chador, pero nada más, que fue adelante sin discriminación de posibi
lidades ni de riesgos, pero sin aplicar golpes que pudieran ser conside

rados. Aunque por procedimiento dudoso, en este caso, se enmendaron un

error y una injusticia. Quedó a firme, sin embargo, el fallo de Gallardo-
Díaz. No fue una de esas decisiones "escandalosas", pero significó en

todo caso una falta de consideración para con el campeón. Habíamos
destacado a Gallardo como una de las figuras más interesantes de este

campeonato. Confirmó en la semifinal esa impresión, haciendo una lu

cha muy digna al campeón, pero no todo lo eficiente como para supe
rarlo. A nuestro juicio, fue parejo el primer round, Díaz ganó el se

gundo ampliamente y Gallardo el tercero también con claridad. En es

tos casos, debiera aplicarse aquel axioma de "el beneficio de la duda"
en favor del campeón. Pero el jurado se inclinó por- el más joven, qui
zás a título de estímulo...

MUY POBiRES las semifinales de livianos. El que se vio mejor en

las etapas previas quedó fuera en los cuartos finales, en un fallo du

doso. A nuestro juicio, el temuquense Juan Alvarez había superado a

Guillermo Romero, de María Elena, pero lo dieron perdedor. Los fina
listas hicieron un solo combate cada uno y quizás si por estas cir

cunstancias no alcanzaron a verse bien. Luis Medina venció al ferro
viario Rafael Silva, y Mario Laoyza a Romero, en combate sin mayor
atracción. Loayza, campeón actual, mostró muchísimo menos que a

comienzos de año, cuando ganó el título en el atrasado torneo del 59.
UNA DE LAS categorías más atractivas en cuanto a espectáculos,

aunque de reducido número de competidores, fue la de los mediome-
dianos ligeros. Un buen grupo (como para certificar aquello de que "de
lo bueno, poco..."), en el que Alberto Jaramillo, de Valdivia, se ganó
por sus cabales el arribo a la final, y el penquista Luis Jiménez pro
misorio valor de la división, vio tronchadas sus expectativas por el
fuerte punch y la serenidad admirable del campeón Luis Valenzuela

COMO ESTA ocurriendo desde hace tiempo, la atracción llega has
ta el mediomediano ligero... Más arriba, hubo poco que ver y poco

(Continúa a la vuelta)

PARA EL RESFRIO?^,



YO...NESCAFEÍ á\c% SERGIO LIVINGSTONE

"No hay nada más agradable y fácil que reconfortarse en

medio de las actividades diarias con una tacita de Nescafé . . .

yo lo tomo a toda hora . . . y sin salir de mi negocio . . . porque

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opina el querido astro de nuestro fútbol y dinámico hombre
de negocios.

Así opinan también millones de personas en el mundo entero,

porque ja! 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 instantáneo en 125 países.

Por eso . . . Si su paladar está hecho al buen cafe',

diga Ud. también . . . Yo,

Nescafé
100% puro café, ahora en 3 variedades

DESCAFEINADO

COLOMBIA

NORMAL

COSTABA... VIENE DE LA PAG. 23

es la negación del peleador. Nosotros

lo habíamos conocido como a un pu

gilista que, ganador o perdedor, ofrecía

el atractivo de su esgrima. Así como lo

vimos el sábado, es uno entre tantos,

valiente y nada más. Pero de valientes

están llenas las filas de segundo y ter

cer orden. En cambio, de boxeadores

que lo sean como él lo era, ni siquiera

hay abundancia en la de primer ran

go. Desde el sábado último, mucho te

memos que haya uno menos.

JUAN MORA Y ARAUJO

VIENE DE LA VUELTA

que esperar para la definición de los

títulos. Rubén Loayza es un buen fi

nalista de los mediomedianos; esta vez

se vio mejor que su hermano Mario, a

quien se le han atribuido siempre me

jores aptitudes. Poco mostró Manuel

Hernández, con quien disputará la co

rona.

UNA BUENA final en los medianos

ligeros parecía ser la. del campeón Jo

sé Gajardo y el ferroviario Eduardo

Bello, amateur que se ha formado en

Argentina. Pero éste defeccionó en la

rueda semifinal y fue batido sin ape

lación por el naval Alberto Veas. Por

su parte, Gajardo tuvo que luchar Ím

probamente para superar en uno de los

mejores combates de ¿os pesos altos al

nortino Raúl Cerda (Chuquicamata) ,

que pudo ganarlo con un poco más de

continuidad en sus buenos pasajes ofen

sivos. Con todo, la final de Veas y Ga

jardo parece también lógica.
MUY FRESCOS llegarán los fina

listas de los medianos. Guillermo Sa

linas sólo ha peleado un round y me

dio, que fue todo lo que necesito para

superar ail porteño Manuel Fernández,

y Julio Araya hizo en total tres vuel

tas, las necesarias para ganar por pun

tos al aviador Mario Salazar.

ANORMAL, según hemos dicho, la

promoción para la final de los medio-

pesados, que no ofreció nada a lo lar

go del certamen. Cerezo y Jáuregui lle

garon sin esfuerzo. El primero elimi

nó al veteranísimo y siempre abúlico

Miguel Safatle, lo que no entraña mé

rito, y Jáuregui llegó con una sola su

bida al ring, para ser declarado vence

dor por W. O del mejor de la ca

tegoría.
LOS PESOS pesados, en cambio, pro

dujeron más de lo acostumbrado. Ar-

noldo Riffo y Bernardo López hicieron

muy buenos combates para optar al

titulo. El de Temuco superó al naval

Aranda y al metropolitano Caro, y Ló

pez, en su condición de campeón, se

clasificó venciendo al aviador Trujillo.
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PIENSO
QUE NO HAY otro caso de trayectoria tan sú

bita y relampagueante en las canchas del basquetbol
chileno.

Es como si a un alumno de primer año le dieran tí
tulo de bachiller. Y con buenas notas. Así tanto es de no

table revelación el caso de Juan Lichnosvky Rumpik.
De sangre, apellidos y nacimiento checoslovacos, pero

producto netamente chileno en el molde basquetbolístico.
Formado y dirigido por Eduardo Danovaro, entrenador del

club Ferroviario, desde que lo vio jugar una tarde en una

canchíta de Renca. Por allá vive la familia Lichnosvky,
que vino hace diez años de la vieja Europa para sentar sus

reales en esta tierra montañosa de soles y libertades. Los

padres, laboriosos elementos, se han afincado en lo nues

tro y han adquirido la nacionalidad chilena.
— ¡Cómo puedes hacer ese jueguecito que es para mu

jeres! —le decía burlonamente Juan a su hermano mayor,

Francisco—. Vamos a la cancha de fútbol, que allí sí que
es bueno.

Pero el menor estaba equivocado y una vez, mientras

esperaba a su 'hermano, comenzó a tirar la pelota a los

cestos. Agradable y entretenido. Notó desde el comienzo

que con su empinada estatura y flexibilidad le era fácil

encestar y fintar. Otro día jugó una práctica, otro un

amistoso, y, sin darse cuenta, comenzó hasta que lo fichó

Danovaro.

Hoy, ya ven, es la revelación más importante de las

canchas san t.iaguiñas, en la temporada 1960. Un meteoro.

Todos, al apreciar el juego del pivot del equipo de Ferro

viario, un muchachote rubio, de rostro encendido, pregun
tan: "¿Quién es? ¿De dónde salió?"

LA CAMPAÑA DE "FERRO" es también la nota sa

liente en el basquetbol santiaguino: lo fue en el campeo
nato oficial de la "S" y lo está siendo en el Metropolitano.
Cuadro de elementos jóvenes, parejo, obediente y cumpli
dor, con el cuál el entrenador no tiene problemas. Los co

noce bien, porque no es sólo entrenador, sino un maestro

y un amigo; los lleva cinco años más o menos desde la

serie juvenil, tres veces campeones de Santiago, en divi

siones menores. Más que un equipo es una orquesta de vo

luntades. Parejos en atributos técnicos y físicos, mucha

chos veinteañeros, con una sola excepción: "Juanito". Es

el menor y el más grande; el más alto y el que, en con

junto tan nivelado, destaca no sólo por el porte sino por

cualidades físicas.

REVELACIÓN EN EL primer plano del basquetbol san

tiaguino, se piensa que mucho de la actuación sobresa

liente de ferroviario se la debe a Juan Lichnosvky. Sin

dejar de reconocer que el cuadro se impone por la faena

de colaboración que todos hacen. Es cuadro compañero,
y como saben lo que vale "Juanito", todos contribuyen a

que él golee, a que luzca y se destaque. Porque es benefi

cioso para el cuadro.

Es difícil dar con un buen pivote. Son escasos los mu

chachos de metro 90, ágiles, con reflejos y las virtudes múl

tiples que requiere el hombre que hace de eje en un ata

que o una defensa. Ferroviario juega en "zona" para apro

vechar mejor las condiciones de su pivote. Pero Ferroviario

no es sólo Lichnosvky: ejecuta bien- la zona y además, de

repente, brota en quiebres o perfora de distancia con do

bles de Quezada, Guzmán, Castro, Riba, Retamal y los

demás compañeros.

Pero con todo, ve uno jugar a Ferroviario y Juan Lich

nosvky se le mete por la vista. Tiene un metro 92 y está

aprendiendo una serie de recursos que no había captado
antes por falta de experiencia. En los últimos meses ha

hechos progresos notables y se puede decir, sin ambages,

que ya rinde más que Juan Guillermo Thompson, cuando

éste descolló
'

en un nacional juvenil, en Valparaíso. Más.

bastante más. Posee atinado juego de pie, gira bien a am

bos lados, y aunque emboca con la derecha, está usando

con efectividad la izquierda. Si entra bajo el cesto y le

sale un defensa, será doble casi seguro, porque sabrá sa

cárselo de encima e irse por el lado conveniente. Lo difícil

es que ya ha tomado cartel y las defensas lo cercan de

preferencia y él se confunde por su carencia de malicia;
mas está progresando y cada' match le da una nueva ex

periencia. El Juan Lichnovsky de este campeonato Metro

politano vale el doble de aquél que comenzó en el Campeo
nato de Tanteo.

EN TODOS LOS RECUENTOS que se hagan al fin

de la temporada el nombre del joven checo-polaco ten

drá que estar en los primeros lugares. Así, novato y tan

inexperto. No se puede decir crudo, porque parece que trajo
en su naturaleza una serie de armas para triunfar en el

INUSITADA LA TRA

YECTORIA DE JUAfc*

LICHNOSVKY RUM

PIK, QUE, RECIÉN INI-

t CIADO, YA BROTA Y

[convence como

figura descollan

te. 17 años, 1 me

tro 92, combativo

y despierto.

(Nota de don Pampa)]

basquetbol. Alto, despierto, ágil y con espíritu combativo.

Y con disciplina en la preparación. En Renca lo saben;
suenan las cuatro de la tarde y aparecen en la cancha

los hermanos Lichnosvky; Francisco no sobresale todavía,
y, sin embargo, es de técnica más avanzada. Y están horas

y horas con el tesón europeo que traen desde la cuna.

Está distante de ser un crack hecho; pero lo que tiene

en potencia es riquísimo. A medio hacer, es ya jugador
de nota. Valor en la serie alta y es todavía de categoría
juvenil. Tiene solamente 17 años, y, ¡atención!, es su pri
mer año de basquetbol. Nunca jugó en cuadros infantiles

y juveniles; de entrada, a la primera de Ferroviario. Hace

sólo veinte meses que lanzó por primera vez a un cesto

Danovaro dice:

—Es muy joven; hay que llevarlo despacio. Debe apren

der mucho de marcación, de defensa y de recursos saga

ces. Así y todo, es puntal de un cuadro que ha superado
a los Grandes de nuestras canchas. Con la mano goleadora
de un "recién nacido".

DON PAMPA
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

i mi

Wilma Rudolph impr rimer momento en la pista ro

mana por su estilizado: accionar lleno de gracia y armonía. En el

grabado, inicia el último relevo dé la posta que finalizará con record

mundial. '"vS-i^-r^r

ESTA
es una historia para ser contada minu

ciosamente, con pausas y reflexiones, porque

es el relato de una muchachita pobre, muy pobre,

quien llegó a ser reina en un país extraño. Como

en los cuentos de hadas.

Nació hace 19 anos en Clarksville, un pequeño

pueblo en el Estado norteamericano de Tennessee.

De ella, sí puede decirse, que no tuvo niñez. No

supo lo que era andar por las calles tomada de

la mano de su padre, como otras niñitas. Una in

válida no puede darse esas satisfacciones. La ma

dre, por otro lado, lavandera de oficio, no tenía

tiempo sino para trabajar en procura de ese sus

tento diario que cada día se hacía más mezquino
a medida que sus 19 hijos se tornaban más vora

ces. Wilma Rudolph a medida que crecía fue lan

guideciendo. A los cuatro años hubo de guardar
cama. Sus piernas se resistían a sostenerla. Los

próximos cuatro años fueron de postración abso

luta. Y vivió así su primera gran tragedia. Acurru
cada en su camita, desde el sombrío cuarto que

servía de techo a varios de la familia, escuchaba

y veía a través de la única y pequeña ventana el

alegre griterío y afanoso juguetear de los niños ve

cinos. Noches enteras, a veces, lloraba su impo
tencia. A los ocho años pudo por fin levantarse.

Un armazón de acero facilitó en un comienzo su

penoso andar. Después un zapato ortopédico le

permitió desplazarse con mayor soltura. Cojeando
ingresó un año más tarde a la escuela. Fue víctima

de pullas y desconsideradas manifestaciones. En

traba a vivir así su segunda tragedia. Pero Wilma

pareció, al menos exteriormente, inmune a todo

cuanto pudiera herirla y calló toda réplica agre

siva, toda queja. Si lloró lo hizo a solas. Si carga
ba pesadumbre en su corazón, no lo dejó traslucir.

En esta escuela fue formando su carácter reserva

do, casi podría decirse huidizo, pero dócil y afa

ble con las personas que la trataban con cariño.

Esa niñez terrible repercutió también en su espí
ritu que se hizo conformista, aceptando de buen

grado y con idéntica disposición lo bueno y lo

malo que el mundo le ofrecía. En su segundo año

escolar hubo de lamentar otra desgracia. Su pa

dre enfermó y quedó inválido para el resto de sus

días. La situación se hizo más difícil. Su condición

de enferma aún no rehabilitada la salvó de salir

como sus hermanos a ganarse el sustento. Siguió
en el colegio y aquel camino que debía recorrer

cuatro veces al día, para ir y volver de clases, le

sirvió como maravilloso y milagroso tónico para
sus débiles piernas, que empezaron a fortalecerse,

Muy pronto se sacó el botín que su pie deforme la

obligo a usar. Desde ese momento la suerte de

Wilma cambió fundamentalmente. Un mundo con

nuevos horizontes se abría a sus pies y la negrita
de ojos candidos, de sonrisa bondadosa, asumió su

papel que habría de ser preponderante en la vida

colegial sin cambiar de carácter y sin deformar su

espíritu. A los 11 años jugaba basquetbol. A los ca

torce era uno de los puntales del conjunto repre
sentativo de la escuela. Empezaba a conocer el

aplauso estimulante. Por ese entonces compitió
más de una vez en torneos atléticos v su condición
de campeona colegial de 100 yardas ia habilitó pa

ra tomar parte en la selección nacional previa a

los Juegos Olímpicos de Melbourne. No ganó. Fue
cuarta, ganando de todas manera, la última plaza
vacante para pasar a integrar el equipo de rele

vos. Cumplía recién 15 años. A esa edad ganó su

primera medalla olímpica. Una de bronce, como

miembro integrante de la posta estadounidense

que se clasificó en tercer lugar. "La próxima vez,

si Dios me ayuda, volveré a mi patria con una de

oro" fue su única declaración después de la ca

rrera. Declaración formulada a "sotto vocee" a sus

compañeras de equipo, como si temiera que otros

pudieran imponerse de una ambición, aparente
mente tan desmedida.

Ed Temple, entrenador atlético de Tennessee, es

uno de los pocos en USA que trabajan en beneficio

del atletismo femenino". Por años los conjuntos que

presenta en las competencias nacionales anuales
vienen consiguiendo la mayoría de los laureles. Su

capacidad nunca desmentida lo llevó a Roma co

mo "coach" de la selección femenina de su país.
Pero mucho antes Ed Temple había tomado a

Wilma bajo su dirección. 'Todo lo que soy
—



UN COMIENZO TRÁ

GICO Y AMARGO

QUE TERMINA EN

ROMA CON SONES

DE GLORIA

aclara hoy Wilma— se lo
debo a Mr. Temple", y Mr.

Temple por su parte ma

nifiesta: Yo he sido un

factor secundario en sus

triunfos. Ella es un por
tento". De esta forma am

bos evaden sus mereci

mientos en favor del otro.

La verdad es que los dos

valen su peso en oro.

Poco antes de los Juegos
de Roma, Wilma Rudolph, compitiendo en un certamen

zonal en Corpus Christi señaló 22 segundos 9 décimas pa

ra los doscientos metros planos, pasando a ser la primera
mujer en la historia atlética del mundo en superar la

barrera de los 23 segundos. Muchos dudaron, por no decir

la mayoría de los técnicos, de tan extraordinaria proe

za. Miraron también con cierto escepticismo, suspendiendo
todo juicio afirmativo o negativo hasta no tener pruebas
más convincentes, los registros de 11"5 para los cien me

tros que anunció el único diario local en un par de oca

siones. Por lo mismo en los pronósticos cercanamente pre
vios a Roma, el nombre de Wilma Rudolph no encontró

eco entre el conspicuo grupo de los entendidos. Se daba por
descontado que la australiana Betty Cuthbert, doble record-
woman olímpica y poseedora, además, de la supremacía
mundial, oficialmente reconocida, de los 200 metros con

23"2, sería la vencedora de los dos sprints en lucha con

la rusa Vera Krepkina, que llegaría a la magna justa por

tando su título de campeona mundial de los 100 metros

con 11 "3.

A pesar de la seriedad y experiencia de los vaticina

dores, nada de esto ocurrió. Betty Cuthbert fue eliminada

al rematar en el cuarto lugar en los cuartos de final y la

Krepkina perdió toda opción al finalizar en el último pues
to en la serie de las semifinales, que ganó Wilma con 11"3,
matando dos pájaros de un tiro, ya que igualó con esta

marca el record mundial de la distancia y de paso quebró
el record olímpico de la australiana que estaba en 11"4. A

estas alturas era cosa un tanto sencilla predecir quién se

ría la ganadora de la final, pero los escépticos no dejaron
de merodear y se levantó entonces el nombre de la britá

nica Dorothy Hyman como candidata en la emergencia.
Y no faltaban razones si se detiene uno a pensar en el

asunto, porque la velocista inglesa ganó su serie en 11"8,
en los cuartos de final colocó 11"6 y en las semifinales

venció en la segunda serie con 11"5. A este tren, ¿no era

posible entonces que rebajara sus registros una vez más, en
la final? Se presumía que sí. Que demoraría esta vez sólo

11"3. Así efectivamente sucedió. Pero, Wilma Rudolph, quien
desde su primera aparición en la pista había conquistado
el corazón de los espectadores, frustró el loable y extremo

esfuerzo de la británica al señalar para, la distancia 11 se

gundos clavados. ¡Nuevo record mundial! ¡Portentoso! ¡In
creíble! Marca propia de varones que no pudo ser homo

logada oficialmente porque a la sazón corría un viento cu

ya velocidad superaba ligeramente los dos metros por se

gundo, permitidos por la reglamentación. Y vinieron los

WILMA RUDOLPH, LA NEGRITA DE ALMA

BLANCA, QUIEN ES UNA INSPIRACIÓN PARA

EL MUNDO ACTU
" "

(Con datos de "T¡me"Vy "Sports JÜIustra..

CARACOL).

elogios. Se batieron palmas admiradas. El mundo entero se

preocupó de ella. La prensa italiana la bautizó con el nom

bre de "La Perla Negra". Un retrasado le preguntó a un

fotógrafo francés, ¿quién ganó? y éste contestó: "La Ga-

zelle, naturellement. La Chattanooga Choo-choo". Un es

critor inglés manifestó: "Tiene el garbo que toda reina de

be tener". Otros la apodaron, "El Antílope". Menudearon

los adjetivos. Las loas. Se le proclamó Reina de las Pis

tas. Y Tex Maule escribió de ella, "...amorosa, graciosa y
sin par Diosa de la Armonía."

Venció luego ganando su segunda medalla de oro en la

prueba de 200 metros llanos y como corolario a su espec

tacular actuación llevó a sus compañeras de posta en ac

ción vencedora a un nuevo record mundial í44"4> . Antes

en las series de 200 metros había quebrado el record olímpi
co al señalar 23"2 y a no mediar un fuerte viento en con

tra su tiempo en la final habría sido de relieves sensacio

nales. Nunca antes mujer alguna había corrido más rápi
damente ni tan graciosamente. Nadie como ella tampoco,
mujer u hombre, ganó 3 medallas de oro en estos juegos.
Un crítico alemán expresó: "Sólo Herb Elliot al ganar los

1.500 metros puede compararse con la facilidad que la Ru

dolph ganó sus pruebas." Lo que hizo que el entrenador Ed

Temple acotara: "Todos hablan de lo veloz que es Wilma,

pero nadie sabe hasta qué punto puede llegar su velocidad.

Hasta el momento nadie realmente la ha apurado. No tie

ne nervios. Es la más tranquila de los atletas olímpicos.
Casi floja. Generalmente duerme entre las semifinales y
la final. Es su manera de acumular energías y despreocu
parse del trance. En el punto de partida es otra, y no

bien suena el disparo estalla."

Reflexionen ustedes y piensen lo que habrían hecho en

circunstancias iguales. Seguramente habrían cambiado de

disposición. Wilma Rudolph mantuvo enhiesto su carácter

y espíritu. No cambió un ápice. Al contrario, a ratos se

sentía confundida. La pequeña Cenicienta de Clarksvílle no

atinaba a salir de su admiración, viéndose tratada como

reina. Por eso mismo, por la modestia con que supo recibir

los halagos, por esa sonrisa, que dibujaba en su rostro un

sugerente agradecimiento a tanta amabilidad, por su bonho-

mía, su mirar afectuoso, por eso y por muchas otras cosas,

esta niña reina fue más grande y por ello más querida,
después de sus triunfos. Horas enteras se lo pasó firman

do autógrafos y casi noches en vela contestando cartas que

provenían de distintos países del globo.
Estaba escrito que Wilma obtuviera un último triunfo,

Esta vez en su propio país. En su pueblo natal. De vuelta a

USA el editorial del periódico "Leaf Chronicle" la seña

laba como "una inspiración para el mundo en general" y

vino entonces su triunfo final. El propio gobernador del

Estado de Tennessee, antirracista de condición, se vio im

pelido a encabezar el desfile de bienvenida que se organizó

para recibir a la criatura, que vivió una vida triste, mise

rable, pero cuya condición humana le permitió realizar

lo que nadie jamás en su niñez habría imaginado: llegar
a correr y, lo que es más increíble aún, transformarse en

la más extraordinaria atleta de todos los tiempos.

CARACOL
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LA
circunstancia de que

algunas selecciones co

mo la de Concepción, Vi

ña y U, de Chile se bicie-

NACIONAL DE HOCKEY

i. v ü .

'

* <%*'*' ran integrar por algunos
I W» elementos de futuro pro

misorio, no basta para des

viar la impresión general
del decimoquinto Campeonato Nacional de Hockey sobre

Patines hacia los adjetivos gratos. Este campeonato no sir

vió sino para revalidar el titulo de la combinación santia-

guína, hecha en base de los equipos de Audax Italiano y

Guadalupe. Y nada más. Hubo desproporción manifiesta

entre la capacidad de los dos finalistas, Viña y Santiago, y
el resto de los concurrentes. No de otra manera se explican
los scores abultadísimos que se registraron. Los 12 goles a

í conseguidos por los capitalinos sobre V. Católica y los

10 a cero y 7 x 0 de los viñamarinos sobre Concepción y
U. de Chile, respectivamente, son elocuentes.

Quedaba la esperanza de que la final se revistiera de la

emotividad y la técnica que durante el desarrollo previo
estuvo ausente, pero ésta también se frustró, porque el

equipo viñamarino no actuó en el lance decisivo a la altura

de las circunstancias ni tampoco cercano -a su rendimiento

anterior. Llegó al match final con 27 goles a favor y dos

en contra, en tanto que Santiago anotaba 22 a favor y 7

en contra, índice que, aferrado estrictamente a las cifras

permitía suponer una lucha equilibrada y no exenta de la

posibilidad de un triunfo de resonancia para los locales,

quienes por primera vez en diez años se encontraban en

esta preferente situación. En el primer lapso del encuentro,

Santiago se encargó mediante 5 goles de desvanecer todo

síntoma ilusorio. La reacción del equipo viñamarino en el

segundo tiempo no hizo sino estrechar los guarismos pero

en ningún caso borrar la impresión de que los hombres

de Santiago fueron en todo aspecto superiores, a pesar de

que algunos de sus integrantes mostraron un estado físico

deficiente.

Viña tuvo en el zaguero Luis Oros su mejor valor y

pudo, gracias a la sutileza y sapiencia del forward Hugo

Valdivia, confundir a los defensores de Santiago, pero sólo

en esporádicos momentos, contentando, por lo tanto, sólo

en determinados momentos al numeroso público que se

dio cita para presenciar esta final. El joven Valdivia, una

de las figuras de porvenir, se clasificó scorer absoluto del

torneo con 13 goles.
La clasificación final fue la siguiente: 1.», Santiago;

2.», Viña del Mar; 3.', U. de Chile; 4.», U. Católica y 5.",

Concepción.

CONFORTAN y alegran las noti

cias que llegan de Buenos Aires

en torno a los arbitros chilenos.

Hasta ahora, ninguno ha decep
cionado y algunos han merecido

las máximas calificaciones. Carlos

Robles, Sergio Bustamante, Do

mingo Massaro, Rene Bulnes, Do

mingo Santos y el profesor Di Leo

han mostrado en el difícil medio

del torneo argentino dominio del

reglamento, imparcialidad y buen

criterio. Ya lo dice sabiamente el

adagio. Nadie es profeta en su tie

rra... Sin embargo, hay una ra

zón fundamental en este buen éxi

to de los pitos chilenos en el país
vecino. Una razón archisabida, que
confirma el beneficio de estos in

tercambios. Allá, actúan y dirigen
en una atmósfera de adecuado res

peto. Nadie duda de sus determi

naciones ni nadie protesta sus fa
llos. Jugadores y publico, prestan
entonces una colaboración indis

pensable. Lo mismo que acontece

acá con
'

los arbitros que envía la

AFA. Sus yerros pasan inadverti

dos, imponen su autoridad y ter

minan por ser aplaudidos.
Sergio Bustamante dirigió nada

menos que Independiente-Boca, sin

complicaciones. Tampoco las tuvo

Santos para el match Boca-Hura

cán. Y Domingo Massaro fue felici
tado por los dirigentes de River y

Lanús en su camarín. Al salir, la

policía le ofreció el vehículo res

guardado que se utiliza en Buenos

Aires para los arbitros. Massaro lo

rechazó cortésmente y salió del es

tadio entre aplausos, confundido
con el público.
Nuestros jueces
en el extranjero
están cimentan

do una capaci-

ARBITROS

CHILENOS

dad y un pres

tigio que en su

propia casa se

les mezquina.

UNA MAS PARA

CONDEIL

"*

MUY pocos

competido
res se presenta
ron el domingo
a disputar la

prueba automo

vilística Circuito

Condell en Curi

có. En Fórmula Chilena turismo de

carretera sólo había siete competi
dores y entre ellos destacaban dos:

Nemesio Ravera y Bartolomé Ortiz.

Prácticamente, la prueba era un

match entre los dos volantes cita

dos que, con Eugenio Velasco y Pa-

pín Jaras, ausentes de la prueba,
forman el cuarteto más fuerte del

automovilismo nacional de Fórmula

Limitada, pues ya se sabe que los

Neder sólo intervienen en fuerza

libre.

Considerando que había tan po

cos competidores, y para darle ma

yor realce a la carrera, se acordó

disputarla en dos etapas de diez

vueltas cada una. En las dos ven

ció Ravera, con un buen margen

sobre Bartolomé Ortiz, que, desde

el comienzo, fue su único rival. En

la primera etapa, Ravera empleó
31'38" para el recorrido, y Ortiz,

32'10". En la segunda etapa, Rave

ra señaló 32'47", y Ortiz, 33'15"

4/10.

El resultado general de la prue

ba fue el siguiente: 1.° Nemesio

Ravera, 1 h. 04'25", con un prome

dio de 142,509 KPH.; 2.9 Bartolomé

Ortiz, 1 h. 05'25" 4/10, con un pro

medio de 140,316 KPH.; 3.? Hum

berto Pizarro, con sólo 18 vueltas

y 1 h. 06'23" 2/10; 4.? Teobaldo

Díaz, con 17 vueltas.

El promedio de Ravera, en las

primeras diez vueltas, fue de

145,100 KPH.

HAN
ESTADO bien nuestros

tiradores en el Campeonato
Sudamericano de Buenos Aires.

Por de pronto, Gilberto Navarro y

Juan Enrique Lira en tiro al vuelo

se clasificaron campeones por equi

po, con 195 puntos (94 de Nava

rro y 91 de Lira), y con sólo un

punto de ventaja sobre la pareja
argentina. Navarro y Lira estuvie

ron en Buenos Aires —en pedana
olímpica— , por encima de lo que

rindieron en Roma, pero estamos

seguros de que ninguno de los dos

está plenamente satisfecho de esta

actuación, porque deben tener la

firme convicción de que pueden
aún mejorar sus puntajes y man

tener una regularidad en un ren

dimiento más alto. Por lo demás,
Navarro se clasificó tercero indivi

dualmente, detrás del argentino
Grossi, 97, y del venezolano Bra

mante Zavella, 95.

En la especialidad pistola libre,
los chilenos también cumplieron
con brillo. Por equipos, los chilenos

fueron segundos a sólo tres puntos
del team argentino (1063 contra

1060). Perú, Colombia y Uruguay
quedaron más atrás.

Pero en puntaje individual de

pistola, nuestro compatriota Bigo-
berto Fontt ocupó el primer lugar,
con 540 puntos, quedando segundo
el peruano Vita Segura, con 536.

En competencias de carabina,
calibre 22, los chilenos tuvieron ac

tuación sólo discreta.

Pero en un balance general de

los primeros días de competencia,
el tiro chileno ha quedado en muy
buen pie. Campeón en Tiro al Vue

lo, subcampeón y

con el mejor pun

taje individual en

NAVARRO Y LIRA

CAMPEONES

Pistola Libre y ter

cero en Carabina

Calibre 22 a 50 me

tros.
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A TLETAS destacados del últi-

mo Iberoamericano compi
tieron en un torneo por Invita

ción en Buenos Aires. No fue

competencia de grandes finales

por la ausencia de rivales califi
cados y la mayoría de los astros
vencieron holgadamente. Entre
ellos Ramón Sandoval, que no hi

zo más que confirmar que es el

mejor semifondista sudamerica
no: ganó los 800 metros con

1.56.2, y los 1.500 con 3.57.8,
marcas que son inferiores a las

que anotó en el Iberoamericano.
Su rival más

serio lo tuvo en

el español José

Molins, fondista

que conocimos

como segundo

obligado de Os

valdo Suárez. Mo-

SANDOVAL EN

BUENOS AIRES

lins corrió la dis

tancia cofta en

3.58.8, y otro es

pañol, Carlos Pé

rez, fue tercero

con 3.59.9. En 800

los rivales argen

tinos resultaron

de poca monta.

Molins ganó los 5 mil con

14.34.4; en Santiago hizo 14.33.6,

y otro español, Manuel Alonso,

cumplió marca meritoria en 3

mil con obstáculos, 9.06, que es

la mejor registrada en pistas ar

gentinas.
Ricardo Heber se rehabilitó de

la performance baja cumplida
en Santiago y ahora apuntó una

marca digna ,de su titulo de re

cordman sudamericano; lanzó la

jabalina a 67 metros 18, que se

aproxima a los 67.38 con que

venció el portorriqueño Nava

rro, en el Iberoamericano. Krus

se lanzó el disco a 48.24. Aquí

ganó con 48.56. Luis Meza ganó
la garrocha con 3 metros 80.

Buena marca para él cumplió

Jorge Biehl, de Chile, que ganó
los 200 metros con 22.4. Signifi
cativa victoria, pese a que la

marca no es cotizable en el gra

do internacional. Biehl fue se

gundo en 400 con 51.9.

fcW-**

ík.:

mnm$ íiüí'" Mi

"ATLÉTICO SANTIAGO",

44 A TLETICO Santiago" alistó es-

-£*-ta vez su contingente y ganó
con soltura el Campeonato de Pri

mavera; aún sin contar con varios

de los valores que estaban compi
tiendo en Buenos Aires, vale decir

Ramón Sandoval, Luis Meza y

Jorge Biehl. Venció el "AS" segui
do de Universidad de Chile, Coló

Coló, Stade Francais, que demos

traron poseer los planteles más

numerosos.

Marcas sólo discretas en un tor

neo donde los competidores sólo

buscaban la clasificación preferen
te que daba puntos, más que la

marca misma.

1 metro 93 pasó en salto alto Eu

genio Velasco (AS) : Carlos Torn-

quist (UT) ganó el largo con '6.71

y los 200 con 22.3; Alejandro Díaz

(AS) anotó en martillo 52.25 y

Dieter Gevert, 46 metros en disco;
Pradelia Delgado (AS), 11.46 en ba
la y 39.70 en disco (con esta marca

había triunfado en el Iberoame-

cano).

Julio León corrió 800 en 1.56.6;
Ariel Standen 15.9 en 110 vallas y

56.8 en 400 vallas; Eliana Gaete,
80 vallas en 13 segundos, y 13.2 en

100 metros; Juan Byers, 11,2 en

100 metros, y Sergio Ramírez (U),
51.7, en 400 metros.

Hubo dos records nacionales ju
veniles: Miriam Yutrovic (AS), 35

metros 74 en disco, y Luis Busta

mante (U), 15 metros 52 en bala

juvenil.

SUDAMERICANO FEMENINO

T O DE SIEMPRE: la Selección del
"

basquetbol femenino antes de

los compromisos internacionales no

puede encontrar adversarios difí
ciles con los cuales probarse. No

los hay en el país. Se viene encima

el Sudamericano y no hay pauta

para enjuiciar la capacidad del

cuadro que representará a Chile.

Sólo es buena garantía el hecho

que se trata de una selección for
mada a base del equipo de un club,
Coló Coló femenino. Sin embargo,
dicho equipo hace tiempo que no

ha sido exigido en bregas difíciles,

porque siempre ha ganado con hol

gura y por cuentas disparatadas.
Ismenia P.auchard, Sonia Piza

rro, Onésima Reyes, Sylvia Echa-

güe y Paz García son de la plana
de Coló Coló y sólo se nota la au

sencia de María Clavería, una com

petente jugadora que ha sido eli

minada por indisciplina. Sensible,

porque es un elemento necesario. El

conjunto de estrellas tiene otros

valores indiscutidos, como Irene

Velásquez, Blanca Carreña, María

Boisset y Cecilia González.

Desde luego, el plantel es bueno

y de su entrenamiento depende que

cumpla bien en el campeonato. Sin

tener impresiones recientes del

plantel por la falta de presentacio
nes en .público, se puede adelantar

que será uno de los cuadros fuertes

del torneo al lado de Brasil, Para

guay, Argentina y Perú.

I''

RESULTADO DEL CONCURSO

En LA FECHA más difícil que se h

L^!s' ■;:■",;,!■

a presen-
?

Concurso FALABELLA y LAN-CHILE,

vencedor absoluto con 45 puntos: don

CÓRDOBA B., Luis Schmidt 842, San

hubo un

MANUEL

Bernardo,

acertó el triunfo de Audax Italiano p

/ de Santiago Morning, por 2 a 0.

os otros partidos acertó también a

or 1 a 0, ■

En TODOS

los ganar

registrados. Pocas veces resulta más

el acierto y mejor ganado el premie
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SOBRE
el matrimonio de

Luis Hernán Alvarez

ya hablamos la semana

pasada. Pero ahora hemos
1 sabido otro detalle intere

sante. Resulta que la es

posa del forward albo es

hija de "Cloroformo" Va

lenzuela, el recordado no-

queador de Curicó. Por eso

"Cua Cuá" Hormazábal le

decía socarronamente en

el camarín:
—Oye, cabro... ¿Te dai

cuenta la que te espera si

te portai mal?. . .
Por Jumar

EN
el partido de Coló Co

ló y Santiago escucha

mos un retrueque original

para el clásico grito de la

barra alba. Estaban a uno

y del grupo de gorros blan

cos surgió la frase clásica:,

¿Quien es Chile? Cold

Coló... '

Pero del sector recoleta-

no vino la réplica en dis

ciplinado coro:

¿Cuál es la capital de

Chile?

Santiago . . . Santiago .

Santiago.

PALESTINO
y San Luis brindaron un encuentro muy

deslucido. Un encuentro que sólo se animó en los

minutos finales. Desgra

ciadamente, coincidió con

los nuevos precios del fút
bol, afectados por la Ley
de Reconstrucción. En ple
no primer tiempo, un hin

cha de galería no aguantó
más y exteriorizó su pro

testa:
—Vayan a acostarse...

Justifiquen el 10% por lo

menos . . .

POR M/S

6JO/..

ALBERTO
Labra se

identifica con las ac

tividades del remo. Un di

rigente de tenacidad ad

mirable, que ha hecho po

sible numerosas justas de

nuestra boga. Felizmente

la suerte no le ha dado la

espalda. Hizo un campeo

nato en Iquique y el mar

estuvo mará villoso esos

días. Ahora la historia se repitió en Valparaíso. Mientras

se disputaron las regatas internacionales, las aguas fue

ron una taza de leche. De ahí que los dirigentes pe

ruanos dijeran al despedirse:
—Este no es el mar Pacífico. Es el mar de Labra...

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA

AMPLIA
acogida encontró el número que "ESTADIO"

dedicó a los Juegos Iberoamericanos. Un número

ampliado con Honorino

Landa en la portada. En el I

entrenamiento que tuvie

ron los rojos ese jueves, sus

compañeros come ntaron

alegremente la hermosa fo

to del goleador.
¿Cuántas revistas com

praste Honorino? . . . Qué /
linda foto... Saliste fenó

meno. . .

—Y eso no es n a d a \
—apuntó Landa—. Cuando

yo salgo en la tapa,. "ES

TADIO" vale trescientos

pesos.. .

PARA
todos fue un de

sastre la lluvia caída

hace dos fechas en San

tiago. Justo el domingo y
a la hora del fútbol. Ape
nas fueron siete mil perso
nas a la doble del Nacio

nal. Sin embargo, hubo alguien que se frotó las manos,

confirmando aquello que no hay mal que por bien no

venga. Fue el concesionario de la venta de café...f
Vendió la friolera de siete mil vasos . . . Mucho más\
que en cualquier domingo normal. De modo que la llu

via también tiene sus hin-
FALABEL

S

K

BASES

**li lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con r

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- >

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

S rrecto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo Jj£
% ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto £

■9 puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

< —

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo. j*
PREMIOS £

j
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en ¿^

2 mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en ^*

la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- jí
j sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. ^
< Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con- >

*
cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a ^

«S su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de ¡8
J

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- S

¡S dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro- £

03 cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >

*S do ganar ningún premio semanal.

5 • Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos ?

U. premios roas. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. —

«-PLAZOS g
+¡ Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- n

á pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- £
B5 mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus j¡»
«s cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

■¡ de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos. *3

¡* NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que f

, impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. *■

j
En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- 2

*J ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las ¡7

S oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. r

< NOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon-

¿ diente, en forma automática quedan fuera del concurso. 3

ít, f

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEI

chas.

FEDERICO
Pizarro pro-x

tagonizó una escena

muy emotiva después del

triunfo sobre Wanderers.

Junto con el silbato final,
no pudo evitar el llanto,

Posteriormente explicó su

emoción. Había invitado a

su madre desde Buenos Ai

res y antes del match le

dedicó el triunfo. . .

Al día siguiente, en el

baile de celebración de Ma

gallanes, se acercó un di

rigente y le dijo:
—Lo felicito, Pizarro.

Muy bonito su gesto. Pero

trate que su señora madre

se quede hasta fin de año...

OTRA
de Pizarro en el

mismo partido. Maga
llanes ganaba dos a uno y

los últimos minutos pare
cían interminables. En un

córner, Pizarro abrió los

brazos y se dirigió al arbi

tro:

—Por favor, Pradaude,
termine el partido... Por

mis hijos, Pradaude, toque
el pito . . . Hágalo por mis

hijos. . .

^\q
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MARTINI en cada ocasión

Dinámico y "temible" en los campos de golf del Lago Starnberg, Paul

Hubschmidt, después de una reñida competencia, acostumbra celebrar

su triunfo con un refrescante Martini "on ttae rocks".

*
MARTINI "on the rocks": MARTINI sobre hielo. Deleítese

usted y sorprenda a sus amigos con este nuevo modo de

servir el MARTINI, de acuerdo con nuestros tiempos.

BLANCO MARTINI ROSADO

DRY
empresa Editora Zig-Zao S. A ¡í/o de Chile, 1960







"Dn. CUSTODIO SECURA mejores días augura

y le aconseja ahorrar si desea progresar!"

VEA LO MUY CONVENIENTE QUE es

EL HABER AHORRADO EN FORMA PERSEVERANTE

en el BANCO DEL ESTADO!

Bueno. Empiezo por decir

que cuenta pueden abrir

todas las- damas casadas

y las no matrimoniadas.

También los cabros menores

y, por cierto, los señores.

las CUENTAS 1IPIRSONALES

ofrecen ventajas tales

que resultan colosales.

Por regla general
sus Depósitos de Ahorro

nadie los puede embargar
(no es carril oue me corro)

Por sus saldos regulares,
en dos sorteos anuales

premia el Banco al imponente

que con hábito constante

ahorra perseverante.

Y délo por descontado:

un interés elevado

obtendrá por lo ahorrado.

Y para terminar

estas estrofas rimadas,

téngoles que informar

que serán bonificadas

con un 50 por ciento

d« la utilidad anual

(saldo liquido, por cierto)
las cuentas en general.

BANCO ©B»ftfgfAlfrtt DI CHILE
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RS V I S T A G R A F rCA:

31 OASARA el tiempo, vendrán otros

3 Campeonatos Nacionales dé Boxeo, H|
': Amateur, y los aficionados de hoy, que !<pfr

: | estuvieron en el Cattpolicán la noche
'"'',

rán ese estupendo combate que brin

daron los pesos fallos Manuel Vega, .y^

de la Aviación, y Domingo Rubio, de ¡¡Si

Santiago. Tres rounds que parecían no

pertenecer a esta época, sino al pasa

do, a esos viejos tiempos del Estadio!
Nacional de la Plaza Italia o del Esta

dio Chile de la Avenida General Bus-

, tamante. Dos muchachos vigorosos, de

.' mente despierta, de voluntad de ace- ,|
i
ro, que seguramente P«r instinto, por

|: inclinación natural, por ritmo innato,:

j saben hacer con galanura, con sentido

i
'

plástico, todos los movimientos del bo-
*

xeo; supieron darle. belleza>aun a. las.;:

S| acciones más rudas de su combate.

i Ahí están, en el grabado, frente á

S frente, en rítmica postura, a pie firme,

|f con expresión agresiva y decidida. Ma-

1 nuel Vega, el experimentado campeón

I de otras veces, que volvió a ceñirse la

3 corona, y Domingo Rubio, la figura
9 que se levanta con insospechadas po-
i sibilidades, rehabilitaron al boxeo afi-

1 cionado chileno.

K*

%\

tW



COLO Coló propicia un Foro pa

ra ver la manera de hacerle un

gol a Pancho Fernández.

PALESTINO no sólo ganó al pun

tero, sino que batió el record de

socios. El domingo tuvo treinta

mil. . .

ALGUIEN comentó en Santa Lau

ra que pocos defensas tapaban
más que Lepe, el zaguero de San

tiago Morning.

Sí, contestó otro. Tapa más que

una fábrica de frazadas. . .

LO mejor que puede hacer Wan

derers es pedir otra vez arbitros

chilenos.

AHORA resulta que la Católica

dice que el campeonato le quedó
corto.

SI ustedes estudian bien la ta

bla se darán cuenta que Audax

con su empate frente a Coló Coló

no ganó un punto, Perdió cuatro.

LOS campeonatos de basquetbol
en Santiago se sabe cuándo em

piezan, pero nadie puede anticipar
cuándo terminan.

-CONVENDRÍA ampliar el Es

tadio de Playa Ancha . . .

-¿Para el Mundial del 62?

—No, para el partido del domin

go.

LO peor de todo en Rancagua
es que los hinchas ya no pueden
echarle la culpa a Salerno.

IGUAL que a fines del año pa

sado: O'Higgins está preparando
su equipo para ganar el campeo

nato próximo.

AHORA que Rubén y Mario Loay
za son campeones de Chile, Hum

berto podrá pelear tranquilo con

Mauro Mina. Tendrá quienes lo de

fiendan.

TAL como se está dando el fút

bol, la sorpresa no fue que Audax

empatara con Coló Coló, sino que

Coló Coló empatara con Audax.

ES
EL DRAMA DE todos los años. Los momentos de

angustia y de emoción no los viven tanto los punte
ros como los que están en lo bajo de la tabla de posicio
nes. Y con esto del promedio de los tres últimos años y

la manera de computar los tres últimos lugares de la

tabla, el terreno se hace resbaladizo para cinco o seis

competidores. Se hacen cálculos, se suma y se divide y a

la postre a los fanáticos no les queda otra cosa que es

perar. Esperar que pasen estas tres semanas de zozobras

y de esperanzas. . .

—Si ganamos un partido más, podemos estar tran

quilos, suelen decir los parciales, los socios y dirigentes
de cualquiera de las instituciones "en capilla". Pero re

sulta que ganan esos puntos y todo sigue igual. Porque
también ganaron los rivales y la posición no cambia.

La zozobra continúa, la tranquilidad no llega.
¡Y otra vez a hacer cálculos! Hay cuadros que lu

chan contra ei tiempo. Cuadros a los que les conviene

que no haya variaciones y que, si gana uno, ganen to

dos. Otros, en cambio, esperan lo contrario. Que se se-* dos. Otros, en cambio, esperan lo contrario

-
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paren los competidores, que no haya empates para que

el asunto quede exclusivamente reducido a tres elencos.

Son los que tienen el lastre de malos puntajes de otros

años y necesitan, para salvarse, quedar fuera de los fa

tídicos tres últimos lugares. Un punto, entonces, puede
ser decisivo, mortal para unos y salvador para otros.

Mientras, en lo alto, la lucha parece haber quedado
ya circunscrita a dos adversarios —

aunque todavía na

da puede adelantarse y nada deberá sorprendernos—

abajo la cuestión abarca mucho más y el fantasma del

descenso da vueltas y vueltas sin que nadie pueda aún

sentirse libre de sus zarpas.

Y he aquí que todas esas zozobras, ese nerviosismo,
esos sustos, le dan al campeonato un mayor colorido.

Colorido que se perdería si alguna vez llegara a suspen

derse la temida División de Ascenso. Por eso mismo es

que ésta debe mantenerse. Que se estudien las reformas

necesarias, pues de otro modo acaso no podrá subsistir,

pero que se mantenga, por encima de todo.

P. A.

CACHUPÍN



TEMA DB ACTUAUDAD

LOS
arbitrajes han sido siempre pro

blema en el deporte y lo son en

este último tiempo cuando la discon

formidad se ha agudizado para cons

tituir asunto crítico que preocupa se

riamente.

En el fútbol profesional se ha deci

dido un intercambio con el argentino
a manera de solución, y jueces extran

jeros han venido a controlar partidos
importantes de la competencia nacio

nal. En boxeo, los jurados que, desde

su pupitre, contabilizan virtudes y de

fectos de los combatientes, otorgan ve

redictos que provocan resistencia ai

rada y bullicicsa del grueso público,
que ha visto y apreciado las alternati

vas desde diferentes ángulos. Está tam

bién el basquetbol, donde la irregula
ridad de los hombres del pito ha pues

to nota fuerte al Campeonato Metro

politano y producido desbordes porque

se estima que las bregas no han sido

conducidas con seguridad y eficacia.

Y tenemos tres deportes con el pro

blema a cuestas, precisamente aqué
llos que arrastran concurrencias más

abundantes a las canchas.

ES INNEGABLE la influencia de los

jueces en el desarrollo normal de las

bregas, razón por la cual todo principio
deportivo tiende a requerir disciplina
y obediencia de los dirigidos, con el pro

pósito levantado de respaldar y avalar

la autoridad del arbitro. Los regla
mentos son precisos y elocuentes. No

obstante, enfocado el asunto en su pun

to neurálgico, se tropieza con la impo
sibilidad de imponer la solución ade

cuada, una vez que el nivel colectivo

baja para convertirse en deficiencia

general.
Y en este plan de observación resal

ta un aspecto que es vital: la coopera

ción del público. No debe olvidarse que

los hombres que desempeñan funciones

de arbitrajes en el primer plano son

escogidos y aprobados luego de varios

años de experiencias y es sabido tam

bién que el arbitro más capacitado no

va lejos si no consigue impresionar a

dirigidos y espectadores. Existen varie

dad de motivos que inciden para ob

tener el buen resultado, en misión tan

compleja, indudablemente; algunos que

escapan a la apreciación objetiva y

técnica y que influyen para hacerlos

insoportables a los espectadores. Sin

razones justas y valederas. Acaso por

sólo tanto verlos y de apreciar fallas

que, en cada jornada, no tendrían ma

yor caudal, pero que no se olvidan y se

acumulan para adquirir volumen.

ES UNA DE las causas influyentes
en los juegos colectivos, como el fútbol

y el basquetbol. Es curioso observar el

fenómeno: el intercambio de arbitros

chilenos y argentinos es decidor. No

vienen jueces que sean más compe

tentes que los nuestros y satisfacen

más, Se le disimulan los yerros que

no se les acepta a los nacionales. Pesa

lo novedoso v encuentran más confor

midad. El caso es todavía más notorio

en basquetbol: con nitidez suma por

tratarse de las mismas personas que

actúan en forma diferente. Arbitros de

la capital que, en las competencias lo

cales no pasan de discretas expedicio

nes, salen a otras ciudades del sur o del

norte, o concurren a torneos naciona

les o regionales y

mejoran en alto

grado, para apun

tar verdaderas re-

v e 1 a ciones. Los

mismos han sido

sólo el efecto del

cambio de am

biente que les ha

permitido desem

peñarse con más

confianza y soltu

ra.

EL arbitro rara

vez satisface uná-

n i m emente. No

debe olvidarse que

es humano y que

es lógico que, co

mo los jugadores,

cumpla jornadas
buenas, regulares
o malas. Son re

flexiones al mar

gen del problema
que tienden a dar

con una de las

causas y de las

soluciones: El fút

bol lo está ensa

yando con jueces

argentinos. El

basquetbol lo debe

tentar en el am

biente nacional.

En Valparaíso,
Viña y Concep
ción hay arbitros

que pueden ser

invitados a diri

gir los partidos que levantan más ex

pectativa en la capital y que los de

Santiago vayan a provincias, donde

aparte de cumplir buenos desempeños

podrán ofrecer lecciones objetivas a

los que inician carrera en tal difícil

misión.

La renovación de jueces otorgaría
buena tónica en el problema. En el

boxeo también el ensayo daría un es

cape favorable, nos parece. Es una

medida oportuna y otra debe ser la

campaña para obtener el respaldo ge

neroso y consecuente de las concurren

cias adictas. Tarea difícil es el arbitra

je en nuestro país, como lo es en todas

'fm

partes del mundo. Arbitrajes deficien

tes son comunes en certámenes mun

diales y olímpicos y viéndolos es cómo

se llega al convencimiento de q'ie nues

tros jueces no son incompetentes como

s¿ supone. En su propio ambiente es

donde defeccionan porque el medio les

es hostil, no los ayuda y desconfia de

ellos. Necesitan apoyo. El arbitro en

medio de la cancha es sólo una planta

que necesita oxígeno; el que aporta el

público con su adhesión y entendimien-

DOÑ PAMPA
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/"«UANDO Luis Ayala deje de ser figura del tenis amateur,

\_j el deporte chileno sentirá un vacío consid_erable. Hace
ya varios años que el tenista del Parque Cousiño es el úni

co que mantiene latente el interés por el cable y la noticia,

Millones de compatriotas siguen su trayectoria sin enten

der mayormente de tenis y millares de entusiastas aguar

dan sus triunfos con toda la impaciencia de las cosas de

seadas. Durante siete meses, el fenómeno se repite con

similitud marcada. Radios, diarios y revistas reciben lla

mado tras llamado:
—¿Ganó Ayala?
—Sí. señor.
— ¡Qué bueno! . . .

Así, hasta el momento de su eliminación, prolongado
por lo regular hasta la final o las semifinales de los tor

neos más importantes. La respuesta negativa provoca un

silencio corto. Luego viene la resignación. Y de inmediato

surge la esperanza.

¡Qué lástima!... Para otra vez será...

Así nos. ha tenido Ayala a través de sus viajes y sus

incursiones por todos los courts del mundo. Por eso, cuan

do vuelve, se le perdona todo y se le aplaude con calor.

TRES SETS MEMORABLES EN TURIN

Es la primera figura del deporte chileno. Nuestra mejor
carta en el orden internacional. El único capaz de sacu

dirnos con una noticia de proporciones. La otra tarde

llegó a Santa Laura y por' los parlantes se le brindó una

bienvenida muy exacta. "Está entre nosotros el mejor
Embajador que tiene Chile en el extranjero. Unión Espa
ñola ruega a Luis Ayala que salga al centro del campo a

recibir el aplauso de su público." Y el aplauso brotó es

pontáneo y potente. Un aplauso largo y significativo que a

todos llego a lo hondo. ¿Qué se premiaba con esa ovación

singular? Al muchacho que supo viajar solo sin olvidar

la disciplina, al deportista que no precisó de la vigilancia
del técnico o el dirigente para comportarse correctamen

te, al tenista que tuvo una oportunidad y la aprovechó
con seriedad, con toda clase de sacrificios, con absoluta
conciencia de su misión y su deber. Eso es lo que el pú
blico aplaude en Ayala. Más que un tenista de nota, su

caso es una prédica.
Al día siguiente de llegar de Lima le encontramos en

el Club Santiago. Raqueteando firme con su hermano Car

los. Ahí nos habló de sus dudas, sus propósitos, y su últi
mo viaje. Mano a mano. Con la familiaridad propia de un

paraje que prácticamente lo vio nacer.
—

¿Cansado?

—Depende. El tenis me gusta y lo practico a diario. Lo

que cansa es jugarlo en serio. . . Por mí, estaría todo el día

raqueteando. Pero no digo lo mismo cuando hay que ase

gurar una pelota o ganar un punto. Entonces, se trans
forma en una obligación... Y ocurre que he alcanzado un

plano en que ya se me exige ganar. Un plano en que no

se me disculpan las derrotas. Sin embargo, este viaje me

ha dejado una satisfacción. No gané ningún campeonato
grande, pero estoy jugando mejor, mucho mejor. Antes.
se me elogiaba por mi velocidad, por mis piernas, por mis

reflejos, porque les resultaba simpático mi espíritu de lu
cha. Ahora, se elogió mi juego. Y hasta llegué a leer en

los diarios italianos, que hacía muchos años que un te
nista extranjero no mostraba tanto juego como la tarde que
arrolle a Pietrangeli, en Turín. Pue mi mejor partido. Tres
sets en menos de una hora... Hubo "games" en los que
no me sacó un punto. Italia nos ganaba dos a uno y en

ese momento estuvimos a dos. Luego Sirola venció a Ro

dríguez, y quedamos fuera de la Copa Davis. Pero, el pú
blico se quedó frío. No tuvo ánimo para nada después de
ver vapuleado a Pietrangli. Dos cosas se juntaron 'ese día.
Una. que todo me salló bien. Otra, que Nicola venía de ga
narme en la final de Roland Garros... Me dolió esa de
rrota, porque mis mejores posibilidades están en las can
chas duras, de modo que Roma v París son los torneos que
mas me acomodan. En Roma, perdí la final en cinco sets
con Barry MacKay, que es muy bueno, pero tremenda
mente irregular. Pues bien, después de ir perdiendo dos
a cero le saque dos sets 6!0, 60 en media hora, para perder
el ultimo 7¡5. Pensé entonces que la suerte no podía dar
me vuelta la espalda en París, pero tampoco me sonrió.
Ahora caí con Pietrangeli. también en cinco sets y luego
de perder el último juego con dos "sapos" de mi rival. Dos
veces coqueteo la pelota en la red para caer justo en mi
lado. Ahí perdí el partido v mis últimas esperanzas Por
eso, cuando lo encontré en Turín salí con los dientes apre
tados, con ganas, olvidándome incluso del calor achicha
rrante de Italia. Pero, así como tuve partidos muy bue
nos, también debí lamentar de los otros... En Wimbledon



"Lo mejor dé fo-i

do viaje, es él ¿e.-,:'
greso al hogar" ; ; .

LUCHO AYALA EN LA ENCRU

CIJADA. ¿WIMBLEDON O EL

PROFESIONALISMO?

(Escribe Jumar).

por ejemplo, todo me salió al revés. La lluvia obligó a pos

tergar algunos compromisos y cuando enfrenté a Ranama-

than Krishnan yo venía de jugar más de cuatro horas el

día anterior. Dos, para eliminar a Lundquist y dos y me

dia en un match de dobles que resultó terrible. En' cam
bio, él venía de descansar en la víspera. Y me ganó por pri
mera vez en mi vida. . . Justo en Wimbledon. . . Después
lo encontré dos veces en Beirut y Bas-

taad y, lo superé en ambas, pero en

Wimbledon me encontró sin fuerzas,
sin chispa, con el rlnble agobio qup me

'ESTOY JUGANDO MEJOR"

produce el pasto. En canchas duras

jamás siento calambres ni malestares.

En césped es muy distinto. Las pier
nas me pesan y siento el cuerpo como

si me hubiesen dado una paliza. Así

y todo, no he perdido la fe. Y si no

ingreso en enero al profesionalismo,
intentaré de nuevo Wimbledon el año

que viene, porque ahora se me ha

convertido en una obsesión. Ese título
me ha resultado demasiado esquivo y

quisiera tenerlo.

ENCRUCIJADA

Hemos llegado al tema que más in

teresa y Ayala lo aborda con franque-

—Es efectivo que deseo hacerme pro
fesional, porque tengo que pensar en

el futuro. Ya no soy solo como an

tes. Ahora tengo una esposa, un hijo
y otro que viene en camino. . . Por esa

nos dolieron las críticas que le hicie
ron a Maruja, en Lima. Yo soy el pri
mero en reconocer que no estuvo bien.

que no jugó lo que se le debe exigir,
pero a mi juicio no debió ir... No
debió competir. Lo hizo, para evitar justamente que pu
diera objetarse su desinterés. En el último partido con

Margarita Zavalia estuve a su lado, no ya como esposo sino
como capitán. La dirigí, la aconsejé con todos los sentidos

puestos en el court. Ganó y quedaron dos a dos con Ar

gentina. Después Carmencita Ibarra perdió con la Somoza

y ellas se llevaron la Copa. Perc volviendo a lo del pro
fesionalismo, ya digo que el asunto me preocupa. Más que
eso, me tortura. Sinceramente no sé qué hacer. Nada he

resuelto por el momento y hasta enero tengo tiempo para
pensarlo. Por un lado, la oferta de Kramer, que garanti
za 35 mil dólares por dos años. Por el otro, la perspectiva
de esperar otro ano y volver a Roma, Roland Garros.
Wimbledon... El ideal sería estar tres o cuatro meses en

Estados Unidos entrenando fuerte en pasto, alternando con

los profesionales y llegar a Wimbledon bien preparado. Ya
está visto que el cambio de la arcilla al césped resulta

muy pronunciado. Pero esos tres o cuatro meses de inac
tividad me perjudicarían en el orden económico. Y a los 28

años, las cosas ya deben pensarse de otro modo, más aún
si se es jefe de familia. Es la razón por la cual estoy en

la encrucijada. Y todavía no sé qué respuesta le voy a dai
a Kramer en enero. . .

Al respecto, "ESTADIO" tiene una opinión formada

desde hace tiempo y Lucho la conoce sobradamente. El

sabe que si gana Wimbledon, ese contrato puede llegar a

los 50 mil dólares. Sabe también que la única manera de

ganar Wimbledon es preparándose como él mismo expo

ne, con tres meses de anticipación y entrenando firme con

los profesionales. Si Ayala lo hace, estamos ciertos que

puede conseguirlo. Es más, creemos que ya debía haberlo

hecho hace tiempo, con la segurfdad de que esos 35 mil

dólares que le ofrecen se habrían duplicado. En una pa

labra, lo más aconsejable es que Ayala arriesgue tres o cua

tro meses de inactividad oficial —sin regalías ni viáticos-

porqué a la larga ello se traducirá en una utilidad mucho

LUCHÓ Ayala no es; hombre anecdó

tico. Dijérase que en su vida pri-;
váida es tan serio como en el eoúrt. Así

se explica que en *¡u último viajé de

siete meses, haya cruzado las fronte

ras más variadas sin alteraciones ni

contratiempos. Todo normal. Tiene un

Citroen en Europa y junto a su esposa

y Ernesto Aguirre
—fiel compañero de

viaje— conoció ahora todos los paisa

jes y recodos que desconocía a través

del tráfico aéreo. Se cansó de tanto

volar y optó por el volante. Pues bien,
a lo largo de 18 mil kilómetros, Lucho

no tuvo una sola aventura. Tanto es

así, que cuando se dirigía a Hámburgo,

equivocó la ruta y pasó por diversos

sectores de Alemania Oriental, sin ser

interceptado. . Al llegar, ei Cónsul le di

jo seriamente: Usted no tenía visa, Lu

cho. Si .le1 hubiese

ocurrido algo, no i,

habríamos podido

responder por us

ted. .., Pero, ni

aún en ese trance

Ayala vivió algo

nuevo. El susto lo

pasó después. .

mayor. Si esta a..- puesto a correr ese ne^gu, lo mas pro
bable es que no se arrepienta. Lo contrario, bien puede
ser una ■ economía mal entendida. Actualmente. Kramer

puede restar o discutir con Ayala por dólares más o dólares

menos. Perc si consigue uno o dos títulos grandes, espe
cialmente Wimbledon, el propio Kramer será el primero
en subir la puntería por una razón fundamental. Porque
le conviene. . . .

LOS CONTRATOS

Conviene tambjén consignar algunos aspectos de es

tos contratos profesionales, porque esas cantidades que se

asignan corresponden se una garantía y no a una prima,
como en el fútbol. Si se habla de 35 mil dólares, el tenis

ta no los recibe en el momento de la firma, sino que Kra

mer le asegura esa entrada a través de dos años de ac

tuación. El promotor divide su gente en grupos de cuatro,
los cuales reciben 1.000 dólares por cada torneo en que par

ticipen. A ello se agrega un premio de

70 dólares por partido ganado, que sir

ven justamente de estímulo para que
todos busquen el triunfo en cotejos

LA POSICIÓN DE KRAMER

serios y no en simples exhibiciones. Si

a través de dos años, el tenista no al

canza a recibir la cantidad señalada,

Kramer completa la cifra prometida.
Avala, que está habituado a jugar co

tidianamente, ha pedido a Kramer que

lo haga actuar en el mayor número de

torneos posibles. En esa forma, y por

muy mal que le vaya, nuestro campeón

pretende superar la garantía que se le

ofrece. Pero Kramer no comparte su

predicamento y ha sido bien explícito:

i Continúa a la vuelta)

SEIS
títulos logró Ayala en su última gira. En Madrid,

superó en la final a Jimeno. En Barcelona, a Santana,

En Bastaad y Beirut a Krishnan. En Badén Badén a Ul-

rich. Y en París, en un torneo especial, a Darmon.

HABÍA ganado tres veces consecutivas en Estambul y

ahora llegó otra vez a la final. El público estuvo con Ver-

maak y Ayala se sintió dolorido. Perdió en cuatro sets.

Después comprendió la reacción popular. Estaban cansa

dos de verlo ganar. Querían algo nuevo...

"DE TODOS los tenistas sudamericanos, el de mejor

porvenir es Barnes. En Lima me dio una dura batalla obli

gándome a 5 sets. Claro está que cuando terminó el tercero,
comprendí que lo tenía ganado. Ronald ya había echado el

restó y los dos últimos sets fueron míos. Hice con él lo

mismo que hacían conmigo cuando yo empezaba. Pero

va a llegar arriba. Es muy bueno."

"EN SUDAMERICA he logrado un plano de figuración
muy alto y por eso en todas partes desean verme perder...
En todos los deportes ocurre lo mismo. El deseo es que

pierda el favorito. Lo comprendo, pero aún así me des

agrada. Creo que en tenis los aplausos deben ser compar
tidos. Puede ser la razón por la cual no he caído simpático
a determinados críticos."

"DE LA nueva hornada de tenistas chilenos, Patricio Ro

dríguez es el que exhibe mejores posibilidades. Ha perfeccio
nado algunos golpes y se ve más maduro en. su juego. Le

falta ganar algunos partidos importantes, co
mo esa final en que derrotó a Pimentel en

Lima. Pero ha progresado."

"ERNESTO Aguirre no sólo es un buen

compañero de dobles, sino que un excelente

amigo. Hemos viajado juntos por muchos

países y siento por él verdadero aprecio.
Ernesto es digno de la mejor suerte,"

¿QUE es lo mejor de todo viaje? Muy sen

cillo. El regreso al terruño. Nada hay como

sentirse nuevamente en el hogar."

POR primera vez me acompañó Maruja
por Europa. Una compañía que me estaba
haciendo mucha falta. Ya me aburría andar

siempre solo. Pero surgió otra dificultad. An

tes, la extrañaba a ella. Y ahora, extrañá
bamos mucho al niño...

v*?
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FABRICA DE CASACAS EN flNAS TELAS

1
' "

Y ELEGANTES DISEÑOS

Modelo:

**l

I
-_ :

Siempre habrá una

para el gusto más

exigente

Extenso surtido en

tenidas de sport.

GRAN VARIEDAD

DE COLORES

A CANADIENNE'V
171 VICUÑA MACKENNA 171

CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS de polo

artículos recién

recibidos:

garrochas y jaba

linas de acero -

chuecas para hoc

key, chuecas para

POLO.

Raqueta de tenis marca "SUZEN-

688" y "D0NK4Y". PELOTAS DE

TENIS "SUUÍNGERS" EN TUBOS DE

TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, recles y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS para fútbol, basquetbol, atletismo, etc.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO

EN LA DUDA VIENE DE LA VUELTA

"Los tenistas de mi conjunto juegan cuando y donde yo les

diga". . . Y así están las cosas. Es la causa por la cual Aya-
la no se decide. Más aún si en su interior abriga la espe

ranza de seguir un año más como hasta ahora, superar in

cluso campañas anteriores y poder exigir entonces con un

título grande en la mano. Por nuestra parte, nos parece lo

más conveniente. El propio Ayala tiene que comprender que

en todos nuestros juicios sólo nos anima el íntimo deseo de

ver robustecido su prestigio deportivo, que es el del tenis

chileno, sin olvidar su condición de padre de familia que ya

piensa serenamente en el futuro.

MATCH [el nombre que designa

la camisa

mis elegante

V final
'

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

OUROMATCH
TRUBENIZEO

Pol. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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nario que viene
desde París permitirá en lo sucesivo
la participación de ciclistas de todos
los continentes en el famoso "Tour de
France". Esta espectacular determina
ción de los organizadores de la Vuelta
a Francia, de abrir las carreteras
francesas tanto a profesionales como a

amateurs, revolucionará doblemente al

país galo, ya que se harán dos edicio
nes del Tour. Una, la tradicional, que
no sufrirá modificaciones en lo que se

refiere a competidores y reglamenta
ción, y la Vuelta a Francia, llamada
"del porvenir", en la cual participarán
los ciclistas amateurs que lo deseen sin

distingos raciales v bajo una regla-

SOK.PREN0ENTES
resultados alcanzó la visita última del cam

peón Floyd Patterson, por diversos puntos de Suecia Nunca
^.^P36 él> nl mucn*> menos los organizadores de esta «ira de

exhibiciones, que los resultados iban a ser tan halagadores. Contra
tado para determinadas presentaciones, a razón de 2 mil dólares
cada una, no necesitó de propaganda para anunciar su participa
ción. El revuelo que causó su visita desde el primer momento
que puso pie en tierra sueca, evitó todo gasto en este item. Nun
ca antes el país sueco fue sacudido por un
movimiento parecido. Su exhibición en Es-

tocobno, atrajo una multitud de 40 mil

Íersonas.
Algo sin precedentes. Esta asis-

encla record resultó superior a la que
asistió al combate Patterson-Johansson,
celebrado en Estados Unidos, En cuanto al
interés que se observó a su paso por las
calles, en el hotel o en las instituciones
que visitó, sólo es comparable a aquel sus.
citado por la actriz Greta Garbo cuando
esta estaba en el pináculo de la tama.

Cumplió 22 exhibiciones, batiendo otro in
creíble record, al atraer en un pueblo cer

cano a Malmo con un censo de 3 mil ha
bitantes, una asistencia de 12 mil perso
nas. • -■■

._; iV.r—

Actuando como un hombre común y corriente, desprovisto de
toda pose, siempre sonriente, afectuoso con los niños, atento
con los mayores, olvidando por completo que él es el campeón
mundial, Patterson supo además conquistarse el afecto del afi
cionado sueco. Un triunfo que no quedó establecido en los re

cords, pero que conviene resaltar.

nistas Deportivos, se confirió el título

y los premios correspondientes a los

"Atletas del Año", honor que recayó
en los únicos dos deportistas ingleses
que ganaron medallas de oro en los

Juegos Olímpicos de Roma. Una dama

y un varón. Ella, la nadadora Anita

Longsbrough, vencedora de los 200 me

tros pecho, con nuevo record de
.2'49"5. El, Mr., el campeón de los 50

kilómetros marcha, Donald Thompson,
en 4 horas 25 minutos 30 segundos,
tiempo que le permitió batir el record

olímpico del italiano Dardoni.

EL CROONER JOHN CHARLES

En la intimidad del baño, casi sin

excepciones, todos entonamos alguna
melodía. Ahora si nos creemos solos en

nuestra casa y seguros de no ser escu

chados, atacamos

McKenley. Lloyd la Beach, Mel Pat-

ton, Herb Elliot, y la velocista que bri
lló en Melbourne en 1956, Betty Cuth

bert. Cada par vale en pesos chilenos,
25 escudos.

ÉXITO DE MOORE

Ya va para largo' que Archie Moore,
el pintoresco campeón mundial de los

medio pesados, afable y de agudo sen

tido humorístico, anda por los rings
del mundo mostrando sus condiciones

de excepcional pugilista. Hoy, a los 43

ó 45 ó 50 años —según a quien se

crea— con toda felicidad hizo su de

but en el campo cinematográfico, in

terpretando el papel de Jim, el escla

vo prófugo en la versión de la novela

de Mark Twain "Las Aventuras de

Huckleberry Finn-'.

RANKING

En el último ranking de la revista

"The Ring'* aparecen considerados en

tre los diez mejores pugilistas del mo

mento: 7 mexicanos, 5 cubanos, 4 ar

gentinos, 2 venezolanos y 1 brasileño,

mentación con variantes en sus etapas,
que serán más cortas; asimismo, las te
rribles etapas de montaña, alpinas y

pirenaicas serán menos duras y peno
sas, constando eso sí como en la prue
ba profesional, de una clasificación ge
neral individual y otra por equipos. Se
le ha designado como "Tour del Por

venir", por su condición de estar reser
vada a ciclistas de menos de 25 años y

porque sus organizadores suponen que
prácticamente la mayoría de los ama

teurs de posterior honrosa clasifica

ción, incursionarán más tarde como

profesionales en el Tour principal.
La vuelta tradicional se iniciará el

día 25 de junio, y los participantes lle

garán a la meta del velódromo pari
siense del Parque de los Príncipes, el
16 de julio. Los amateurs e indepen
dientes se lanzarán a las carreteras el
2 de Julio. El proyecto empezará a re

gir desde el próximo año.

ATLETAS DEL AÑO

Mediante una encuesta llevada a ca

bo por la Asociación Británica de Cro-

uno que otro trozo

de ópera. John

Charles, el futbo

lista gales trans

plantado al Ju-

ventus, de Italia,
no podía ser la

excepción, y como

su voz de barítono

se elevara algo
más de lo conve

niente, llegó a oí

dos extraños. A

los vecinos. No

faltó quien impu
siera de ello a un

entendido en el

"bel canto", lo

que trajo como

consecuencia las

pruebas consi

guientes y el con

trato radial co

rrespondiente. Co-

mo flamante

"crooner", el fa

moso goleador de

ia liga itálica lleva grabados ya dos

discos: "16 Toneladas" y "Amor en

Portofino". Su esposa Peggy, a quien
se ve siempre atareada con sus tres hi

jos, parece no concordar con la popu
laridad conquistada por su marido en

este terreno. "Prefiero —dijo— verlo

jugando fútbol". Muy razonable, por
lo demás, que piense así, porque ha ve

nido escuchando las serenatas bañeras

de John Charles desde hace bastantes

años.

FAMOSO ZAPATERO

Hope Sweeney, un ex atleta austra

liano, empezó por confeccionar zapati
llas de atletismo como un "hobby", pe
ro más tarde, en vista de la demanda,
instaló un pequeño taller y, hoy, des

pués de 40 años de labor, es considera

do como el más prolijo y popular de

los zapateros atléticos del mundo.

Grandes figuras de renombre mundial

en las pistas han usado o usan actual

mente sus zapati- Cantando una de las canciones de la película en que debutó
Has. Entre otros, como actor, Archie Moore aparece, junto a su maestro de
Eddie Tolan, Herb canto, y Eddie, otra de las principales figuras.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

Trojei de medida, desde $ 49.500 í** D C f"MT^^
Pantalones de cotelé $ 1 2.500 V» K. C L*H I \JJ

Tra¡es de niño., desde $,2.500 5^ [)¡ego 227
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PALESTINO
sale semanalmente a cumplir un plantea

miento de juego que ya no sorprende. Público, adversa
rios y críticos lo conocen sobradamente. Muchos lo discu

ten, la mayoría lo refutan, pero la cierto es que el año pa
sado el elenco de colonia estuvo al borde del descenso y

ahora ostenta 26 puntos... Por sobre culaquier considera

ción relacionada con las bondades del espectáculo o la be

lleza del juego, es evidente que el planteamiento ha dado

resultados. Y eso es lo principal.
Hace cinco años, Palestino tenía gente, cuadro y estilo

para dar espectáculo. Fue campeón con uno de los equipos
más depurados del fútbol nuestro. Un equipo de ataque,
ciento por ciento ofensivo, galano en sus movimientos, ele

gante en sus maniobras. Un equipo que entraba al campo
a construir, sin preocuparle mayormente las providencias
del adversario. Hoy, Palestino no puede hacer eso. Perdió

velocidad, perdió valores, perdió muchas cosas. Incluso, es

el conjunto que acusa el promedio de edad más alto de

nuestra competencia. Varios ya pasaron los treinta y al

gunos los treinta y cinco. . . Alejandro Scopelli, que ha vis

to mucho fútbol y que además sabe mucho fútbol —hace

mos el distingo poque no siempre ambas cosas van apare

jadas— , aplicó entonces el procedimiento más aconsejable
para sacar provecho de un plantel limitado. Buscó la ma

nera de ubicar esas once piezas donde pudieran rendir más
en beneficio del todo. Primero, el rendimiento colectivo.

En una palabra, impuso un sistema, sujeto a las carac

terísticas de los hombres. Todo lo contrario de otros técni

cos que escogen y aplican determinadas tácticas sin repa

rar en la personalidad futbolística de los elementos llama

dos a ejecutarlas. Y está comprobado que en el fútbol de

hoy, la tónica debe darla el jugador.
Ese es el "milagro" de Palestino.

Valga lo expuesto para aclarar desde ya, que en su vic

toria ante Wanderers, muy celebrada por la trascendencia

de los puntos y el color alcanzado por el campeonato, Pa
lestino no hizo ni más ni menos de lo que se le conoce. Fue

el suyo un trabajo normal. Y desde luego, afortunado.

El lector, que ya habrá visto o leído bastante en torno

al Palestino de 1960, no se sorprenderá, entonces, si afir-

Ricardo Díaz fue el forward más peligroso de Wanderers.

Provocó muchas situaciones de apremio, como esta entrada

a fondo que obligó a Donoso a salir del arco. Disparó el.

entreala, pero el balón dio en el arquero. Más atrás, Araya.
Palestino actuó con tesón ejemplar, ruidosamente alentado.

mamos que de los noventa minutos de lucha, ochenta se

jugaron cerca de Donoso. . . Eso es justamente lo que busca

Palestino. Que el rival se venga, que adelante sus medios,
que experimente la desesperación psicológica de estar lu
chando toda la tarde con un muro. De pronto viene el con

tragolpe y ¡zas!... En un segundo, el team de colonia con

sigue lo que el rival no ha podido lograr en una hora. Tal

puede ser la síntesis de lo ocurrido el domingo en el Esta
dio Nacional, para beneplácito de una multitud que en su

mayoría deseaba lógicamente la caída del puntero.
Ya en la rueda anterior, Wanderers no pudo vencer a

Palestino a pesar de sacarle una ventaja de dos goles en

Playa Ancha. Al final, empataron a dos. En esa defensa y
en ese planteamiento ha tenido, pues, el elenco porteño un

adversario implacable. Ahora, las cosas fueron distintas

desde el camarín. Wanderers llegó al Estadio Nacional des

pués de sufrir dos reveses consecutivos —uno de ellos en su

cancha— y con la preocupación viva de estar perdiendo te

rreno tan cerca de la meta. Por de pronto, la inclusión del

arquero sólo se supo poco antes. Juan Félix Martínez acu

só en la semana un dolor a la espalda, y Carlos Espinoza
se quejó de una muñeca. Hubo ambiente —el entrenador

Pérez así lo deseaba al menos— para colocar al juvenil Oli

vares, pero se optó por cualquiera de los dos veteranos, en

vista que todas las circunstancias resultaban muy poco

apropiadas para un debutante bisoño. Jugó Espinoza y la

verdad es que en esta oportunidad no se le puede culpar de

ninguna de las tres caídas. Lo vencieron con impactos bien

dirigidos y mejor calculados. Pero, si no hubo cambios en

el arco, las innovaciones estuvieron más adelante. Canelo

entró por Berli; Dubost, ocupó el puesto de Salinas, pasó
éste de entreala derecho, y Méndez suplió a Hoffmann, en

la punta izquierda. La suspensión de Hoffmann y la enfer

medad de Gatti provocaron, pues, una alineación aparente-



PALESTINO, CON SU PLANTEAMIEN

TO Y SU APLOMO, INFLIGIÓ EL TER

CER REVÉS CONSECUTIVO A WAN

DERERS. (Comenta Jomar).
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Abundaron los cabezazos
frente al arco de Donoso,
ya que Wanderers insistió
en el juego alto, buscando
la entrada de los centrales.
Salinas y Díaz han saltado
con Toro y Almeyda en

procura de uno de esos

centros. El balón murió en

las manos de Donoso.

vados, que por lo regular
favorecen a los defensores,
más aún si cuentan con un

arquero ágil como Donoso,
y un zaguero que de alto

es magnífico, como Rodol

fo Almeyda. Pero, aun así,
Ricardo Díaz tuvo dos go
les en sus pies, aún así hu

bo cinco o seis contencio

nes espectaculares de Do

noso y aun así los corners

y los centros de Reinoso

provocaron temperatura en

el pórtico de colonia. Se

senta minutos iguales, des

lucidos a ratos, pero siem

pre intensos, que sirvieron

para ratificar las virtudes

de un planteo y la impo-

La mejor oportunidad de

Wanderers, para haber es

trechado la cuenta. Seis

minutos faltaban cuando

Tobar ejecutó un lanza

miento penal. Donoso con

tuvo parcialmente y el pi
loto insistió con amplias

posibilidades. Pero el meta

volvió a desviar el balón

que finalmente dio en un

vertical... Ganaba Palesti

no Z a 0. Acto seguido vino

el tercer tanto.

mente extraña, pero que en el campo
no estuvo por debajo de las más re

cientes. Aunque las cifras digan lo con

trario —tres a cero, es, en realidad, un
score contundente—

, a nosotros nos

pareció que el Wanderers que cayó con

Palestino jugó bastante más que aquel
-

que perdió con Magallanes. Jugó más,
tuvo más ocasiones y llevó el peso del

encuentro sin perder el control ni la
calma. El resto correspondió a las bon
dades del adversario, al estímulo de

treinta mil gargantas y a los imponde
rables del fútbol.
El gol de apertura, por ejemplo, fue

de una justeza impresionante.. Un bo

leo de Fernández, alto y potente, que
se incrustó en un ángulo. Esos tiros a

veces no salen. Otras veces resultan . . .

Es más, el fornido entreala ejecutó ese

disparo con la pierna derecha... De

modo que no pudo ser un impacto más

feliz. Y decisivo para que Palestino re

forzara sus providencias defensivas,
acicateado por la ventaja y el ruidoso

estímulo popular. A partir de ese ins

tante —12 minutos del primer tiem

po— , el encuentro tomó un ritmo uni

forme que no supo de variantes hasta

los últimos tramos. Más de una hora se

jugó de la misma manera y en la mis

ma forma. Ataque sostenido de Wan

derers. Defensa cerrada de Palestino.

Una y otra vez el balón llegó al área

de Palestino en cargas sostenidas y pu

jantes. Wanderers lo intentó todo en su

afán por enderezar el rumbo, por no

regresar con otra derrota, por no ce

der gran parte de su opción. Es posi
ble que los delanteros porteños hayan

exagerado la nota en los centros ele-

4*i
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tencia de un puntero que en las cuatro últimas fechas sólo
na ganado un punto.

Al respecto, es Indudable que Wanderers demuestra sen
tir el peso de una campaña muy dura y que su defensa ya
no es tan infranqueable como en la rueda anterior. Muy
explicable, porque el alarde físico es parte esencial del jue
go porteño y sus hombres a la larga tienen que sentir el

desgaste de tanto esfuerzo y tanto trajín. Pero frente a

Palestino hubo otras razones más importantes que esa de

clinación ya citada. Méndez, por ejemplo, que es un pun-
terito realmente promisorio, no se amolda bien a la iz

quierda; Salinas tampoco se sintió a gusto como N.? 8, y
Tobar, desde que reapareció, no ha sido el mismo piloto que
tanto se aplaudió hasta el momento de su suspensión. Co
mo si hubiese perdido confianza, como si ya no tuviera la
misma fe. Así fueron pasando minutos y situaciones, sin

que Palestino cediera un centímetro, con su gente recosta
da sobre los puntos vitales y con algo de fortuna en una
serie de escaramuzas en que la pelota no quiso entrar.

Al respecto, cabe aplaudir sin reservas la honestidad

con que se condujo Palestino y que forma parte por cierto

de nuestras costumbres futbolísticas. Palestino ya no pue
de aspirar al título ni corre riesgo alguno. Sin embargo, lu
chó con un tesón admirable, disputo la pelota con coraje,
defendió su arco como si le fuese la vida y celebró sus con

quistas con espontáneo regocijo. Eso revela honradez pro
fesional. Y así como en muchos aspectos el fútbol nuestro
anda mal, es indudable que en el orden que señalamos la

competencia profesional chilena constituye un motivo de

excepción.
Cerca de la media hora final, los avances de Palesti

no se tornaron cada vez más esporádicos y sus zagueros re

currieron a los laterales con frecuente elocuencia. Nos pa
reció que el cuarto de hora postrero iba a resultar tortu-

1 »j» ?•«'
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rante para quien
había defendido
su gol de ventaja
con un derroche

que nadie puede
exigir a una es- .

cuadra veterana,
A esa altura, sin

embargo, se pro-^i
dujo la segunda
estocada. La ges-, ,

tó Falcón y la::

consiguió C o 1 lí
que dicho sea de

paso tuvo jugadas
y arrestos de hace
cinco años. Tiem

po que no vela
mos tan expedito,
tan laborioso y
tan diestro al In

sider listado. Y su

aporte, ya se sa

be que es valioso

Muy pocas ve¿esj
los forward» de
Palestino pudieron
entrar al área con

posibilida
des. Cuando lo hi

cieron, aprovecha
ron las oportuni
dades con efectivi

dad, notable. En

vanó corre Fer-
■

nández en procura
de un pase largo.
Valentini llegó
mucho antes para
rechizar.



Wfc*«^»%v¥:¿;i&W53Jí\s'. . tisft -¿«^ Rechaza Almeyda
frustrando una ten

tativa de Ricardo

Díaz. Más allá, Mo-

hor y Méndez. Asi

murieron muchos

avances de Wande

rers. La defensa de

Palestino soportó un

asedio sin intermi

tencias, con la dispo
sición y seguridad
que se le conocen.

que se ha dicho que

esta vez el dominio

de Wanderers no fue

de mero campo. Lle

gó al arco y sólo las

brillantes intercep
ciones de José Dono

so —además de al

gunas precipitaciones
de sus delanteros—

le Impidieron concre

tar su presión bien

orientada.

JUMAR

en un engranaje donde le correspon
de una de las tareas más pesadas. In

cluso, Coll tuvo el mérito de anticipar
se a muchas Jugadas, de madrugar a
los rivales, cosa que sus compañeros
dejaron de hacer en esa hora larga de

presión portería. Wanderers no sólo es

tableció un dominio intenso, sino que

pudo accionar a voluntad en el medio

campo, porque tuvo un rival que en

trego esa zona sin oponer el menor es

collo. Sólo al comienzo, mientras es

tuvieron cero a cero, Palestino trató de

impedir que el adversario armara su

juego. (Después lo dejó jugar. . . ! Aca

so porque tampoco Palestino tiene

fuerzas para otra disposición a estas

alturas del torneo.
El segundo gol de Palestino, como

podrá comprenderse, significó un res

piro para el vencedor y un latigazo pa
ra el caldo. Parte del público buscó las

puertas para asegurar el regreso, con

ese convencimiento declarado de los

Partidos
resueltos. Sin embargo, hubo

odavla en los minutos de agonía dos

situaciones determinantes. Una, el pe
nal malogrado por Tobar. Otra, el gol
de Falcón. En algunos partidos, el re

cuerdo de los detalles no interesa fun

damentalmente. Esta vez no. Es nece

sario insistir en ellos, para explicar en

parte el que haya terminado tres a ce

ro un encuentro que se jugó ochenta

minutos en el campo del vencedor.

Cuando Mohor Incurrió en la pena

máxima —hand intencional y visible

que Velarde señaló con prontitud—,
restaban seis minutos. Tobar, que ha

perdido varios lanzamientos similares

este año, malogro asi la posibilidad de

haber asistido a un epílogo vibrante.

Un epílogo que hubiese obligado a Pa

lestino a quemar sus últimos cartu

chos para evitar otra caída. Pero, lo

que pudo ser un dos a uno apasionan
te, se transformó rápidamente en un

tres a cero lapidario. Y frente a la

voz de las cifras no hay argumento
que valga.
¿Puede objetarse la victoria de un

cuadro que se impone por tres goles?
Imposible. Lo único que cabe ís en

focar algunas razones de ese desenlace

y consignar que de todas maneras la

cuenta resultó abultada. Demasiado

generosa como premio a un plantea
miento sensato, y decididamente mez

quina para quien llevó todo el peso
del espectáculo y que tuvo muchas y

muy buenas oportunidades de gol. For-

EL TERCER GOL

Sobre la hora y cuando Wanderers ya

había perdido toda esperanza, una

combinación exacta de Falcón y Gui

llermo Díaz permitió al piloto acertar

un tiro alto y violento. Pese al esfuerzo

de Bozaila, Falcón derrotó a Espinoza.

fe,-

•ífcik-.
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que ser así y la Comisión en

cargada del Campeonato debía

haberlo previsto. A ¡través de todo el

certamen se había apreciado la supe
rioridad de las categorías bajas sobre

las altas. Fue en las primeras divisio

nes de la escalerilla donde hubo más
calidad y mejores espectáculos. Varias

noche se confeccionó el programa a

discreción, dejando a moscas, gallos y

plumas para los últimos combates, de

manera que quedara al término de las

reuniones una impresión placentera a

los aficionados. Es un detalle, si uste

des quieren, pero que siempre produjo
el efecto deseado. La gente salió del

Caupolicán satisfecha, porque llevaba

en las retinas la visión de esos comba

tes ágiles, claros y limpios de los pugi
listas más livianos. Y justo en la noche
de las finales se les ocurrió seguir el

orden natural, empezando con los mos

cas y terminando con los pesados. De
la última noche del Campeonato, enton
ces, quedó una impresión muy pobre.
Mucha gente llegó al Caupolicán cuan

do ya habían sido ungidos campeones
nacionales José Ceballos y Manuel Ve

ga. Y después de ellos hubo muy poco
que ver.

NO ES NOVEDAD esto que los me

jores exponentes de nuestro pugilismo
aficionado estén en las categorías ba

jas; es una característica natural que
se viene sí acentuando con el correr del

tiempo. Recordamos que al término del

Nacional 1959 dijimos que lo bueno ha

bía estado del mosca al mediomedia-

no. Pues bien, esta vez son mayores las

limitaciones. Lo realmente calificado

llegó sólo hasta el peso gallo... Diver

sas circunstancias hicieron que se ma

lograran otras finales que pudieron es

tructurar un mejor cuadro de nuestro
boxeo amateur, según lo iremos viendo
en el correr de la nota.

LOS COMBATES

ABRIERON la noche de clausura el

campeón (Militar) Nelson Carrasco y
el penquista José Ceballos. Un primer
round parejo, con Ceballos al ataque,
pero sin poder concretarlo por la mo

vilidad del 'adversario, un boxeador de
hábiles recursos, pero irregular en su

línea de combate, inspirado en deter
minados pasajes, desmadejado en otros.

Había empezado muy bien Carrasco el

segundo episodio, entrando y saliendo,
aplicando el "un-dos" con velocidad y

precisión, parándose mejor para conec

tar sus manos. Y fue en esos momentos

en que el campeón parecía encontrarse
a sí mismo, cuando salió velocísimo y
justo el contragolpe de derecha de Ce

ballos, dando neto en la quijada del
militar. Cayó Carrasco ■& la lona, y allí

perdió su título. Porque el impacto fue
de severos efectos. Ya no volvió a con

ducirse el campeón con el desplante de

que estaba haciendo gala; se perdió de

nuevo, y aunque en el tercer rcund con

troló el combate, no consiguió descon
tar la ventaja que otorga, en peleas de
tres rounds, una caída.

SE ESPERABA algo interesante de
los pesos gallos. El experimentado Ma
nuel Vega, varias veces campeón nacio

nal y representante chileno en importantes torneos interna

cionales, se había visto muy bien en su semifinal con el te

muquense Evaristo Ojeda. Y Domingo Rubio había sido una

de las figuras más gratas del Campeonato. Pues bien, la fi

nal entre ambos superó todo lo previsto. Fue uno de esos

combates que emocionan, que entusiasman hasta el delirio

a las masas. Una acción sin pausa
■

que no necesitó de una

sola intervención del referee a lo largo de los tres rounds;
acción nítida, intensa, limpia y por añadidura de hermosos

perfiles técnicos. Un combate que hizo pleno honor al bo

xeo. Vega, más fuerte y más experimentado, aplicó su faena
a demoler la línea baja de Rubio, donde reside evidente

mente la debilidad acusada por el brillante pugilista de San

tiago. Un primer round de gran jerarquía, sin ventajas para
ninguno de los dos. En el segundo, por sobre la tenacidad
del aviador, se impusieron la viveza y la mayor variedad de

recursos del metropolitano. Afloró todo el temperamento del

joven gallo santiaguino en tres minutos sensacionales; esa

estupenda izquierda de Rubio trabajó con maestría laboran
do una ventaja parcial, estrecha, pero fácilmente aprecia-
ble. El título era para el que consiguiera mantener el ritmo
del combate en el último episodio. Y ése fue Vega. En el
último minuto pudo reducir con su admirable insistencia el

mejor boxeo de su antagonista, salir de un pasaje muy di
fícil, que parecía decisivo, y volcar el puntaje a su favor
en una acción final avasallante.

TODO lo que viniera después tenía que quedar pálido
y parecer frío. Esa debió ser la rúbrica del certamen. Los

espectadores debieron volver con la impresión de esos tres
rounds hermosos, que fueron de lo mejor que hemos visto

estos últimos años en el boxeo amateur.

UNA FINAL artificial fue la de los pesos plumas. Allí

debieron estar disputando el título Juan Díaz y Mario To

rres, pero por decisión de los jurados la opción quedó en

manos del militar Gonzalo Azocar y del osornino Rolando

Gallardo. Una final que debió ser de 'alta jerarquía sólo pu
do ser emotiva, sin ninguna consistencia y sin relieves téc

nicos. Impuso Azocar su indomable acometividad y su mayor
reciedumbre .a partir del 2.? asalto.

MARIO LOAYZA le dio categoría a la división de los

livianos, sin llegar a mostrar el excelente estado por que pa
só en el último torneo. En un solo round fue rival el militar

Luis Medina; inició bien el combate aprovechando su alcan
ce de brazos para entrar primero, y logrando buenos impac
tos a la línea baja. Pero tan pronto el campeón aplico los

mismos expedientes, se abrió el camino a un triunfo claro.



DOS CAMPEONES CONVINCENTES

PARA LAS DOS MEJORES CATEGO

RÍAS: JOSÉ CEBALLOS, DE CONCEP

CIÓN, Y MANUEL VEGA, DE LA FACH.

(Comentario de Guante)

La incidencia que, a la postre, decidió el título •nacional de los moseas:

José Ceballos colocó un matemático contragolpe de derecha en la bar

billa de Nelson Carrasco, y éste se fue a la lona visiblemente sentido.

El penquista resultó un campeón convincente.

,";■; Intensa acción del

mejor combate
del campeonato, el

>>"»?$ de los gallos Ma

nuel Vega y Do-:

~*sr-j mingo Rubio, que
«, ,jf gano a q u é 1. El

*'.,>, campeón tira la

(.^ izquierda al cuer-

'*■- po, y Rubio la de

recha alta.

Los campeones del

mediomedlano al pe-

-atado, inclusive; de

arriba hacia abajo:
Rubén Lpayza;; (me-
diomédiano) , Alberto

Veas (mediano lige
ro), Guillermo Sali

nas (mediano), Raúl

Jáuregui (mediope-
sado) 7 Amoldo vRif-

ÍO (pesado)..

A LOS CAMPEO

NES que entran en

las semifinales se les

presenta un problema
agudo: falta de ring,
de peleas. Luis Va

lenzuela, el titular de

los mediom e d i a n o

ligeros, una de las

revelaciones del tor

neo anterior, acusó

todos los vacíos pro

pios de esa circuns

tancia. Sin distancia

para sus golpes, que son muy buenos, ven
ció por presencia al valdiviano Jaramillo,
muy receloso, sabedor de la potencia del
adversario. El mismo inconveniente que
mencionamos debe haber afectado a los
hermanos Loayza. Rubén, el medióme-

diano. estuvo muy lento e irresoluto en

su final con el militar Manuel Hernán

dez, pero su mayor solidez y su actividad
en la media distancia le permitió mante
ner el cetro en sus 'manos sin serias com

plicaciones.

EL MEJOR combate de las categorías
altas lo hicieron los mediano ligeros Al

berto Veas (Naval) y el campeón José

Gajardo (Militar). Este hizo todo el gas
to del match, exhibió los mejores recur

sos, pero en cada round recibió un golpe
neto que lo descompuso visiblemente.

Con más decisión, con sucesión de con

tinuidad en la conexión de sus manos,

Veas podría ser, nos parece, un eficiente

fighter. Su derecha es muy pesada, y a

ella le debe su título.

GUILLERMO SALINAS, que en el tor

neo pasado hizo una excelente campaña,
fallando en el momento decisivo, ahora

fue campeón de los medianos, combatien

do menos de dos rounds. Su adversario de

ía final, Julio Araya, se presentó sólo a

recibir su diploma de subcampeón, por

enfermedad... Debe decirse sí que Salinas

estuvo atinado y contundente en la semi

final con M. Fernández, de Valparaíso.

ERA FÁCIL anticipar también lo que

ocurriría en los mediopesados. Eliminado

de manera irregular el valdiviano Orlan

do Hernández, disputaron el título el

campeón Raúl Jáuregui —

que había sido

declarado vencedor por W. O. de aquél—
y el discreto Eulogio Cerezo. Jáuregui, con
su boxeo personalísimo, con .un bagaje de

recursos muy limitado —

no coloca bien un

solo golpe— , retuvo la corona sin apuro.

Y SE CERRO el torneo con otra final

frustrada. El campeón de los pesos pe

sados Bernardo López subió al ring con la

mano derecha lesionada —hecho que al

parecer pasó inadvertido para la comisión

médica del Campeonato
—

, y no pudo ha

cer uso de ella ni a guisa de defensa. Ar-

noldo Riffo, demasiado nervioso, ansioso

de ganar el título, lo dominó sin contrape
so, pero también sin calidad. El título del

temuquense habrá que considerarlo por lo

que hizo en las etapas previas, que fue

bastante más y mejor que lo de la final.

LAS FINALES DEL TORNEO NACIONAL DE AMATEURS FUERON REFLEJO DEL

MOMENTO ACTUAL DEL BOXEO.
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LA

MAYORÍA DE

LOS C L U BES

de equitación poseen
hermosas canchas de

saltos, escenarios de

cautivante f i s o no-

mía, plenos de ver

dor y rodeados de

paisajes que arroban

al visitante. Las del

Santiago Paperchase,
en Tobalaba, San

Cristóbal en Vitacu-
ra y Universidad Ca

tólica en Santa Rosa

de Las Condes, a ori

llas del rio Mapocho,
son principales, pero
es la de la Escuela de

Carabin e r o s, tam

bién de las hermo

sas, la más acogedo
ra y cómoda. Acaso

por ser más espacio
sa y estar más cén
trica.

El Concurso en la

Escuela de Carabine

ros es siempre uno

de los más atrayen-
tes y con currldos,

"RasputW, conducido por el teniente Pelayo Izwrieta C, de
la Escuela de Caballería, triunfó en Ut prueba para caballos
de primera categoría, aventajando a otras combinaciones de
más estirpe. El recorrido resultó duro para los concursantes,
ninguno de los cuales pasó sin faltas.

porque a la bondad del recinto se agrega la organización
acabada y Jerárquica que se le impone y que hace del

torneo un espejo ejemplar. Este año la Escuela de los

oficiales del orden mejoró su propio record y el Concurso
fue un espectáculo de excepción. Se apreció el afán de los

organizadores en presentar un certamen que saliera de lo

común, aparte que a cada detalle se le dio énfasis y el

público desbordante salió complacido con una fiesta depor
tiva de primer orden.

Se presentaron novedades, además de las pruebas ha

bituales en las competencias: el salto ancho que obliga
a los caballos a brincar en longitud y que no se practi
caba hacía tiempo en nuestro medio. Al Adiestramiento,
especialidad en que nuestra equitación dispone de expo-

Regimiento Coraceros de Viña se anotó bonito triunfo ten üti
prueba de relevos. El mayor Manuel Rodríguez en "Rumba" :
y "Anacoreta" —fue jinete de los. dos cobaltos—, y el mayor
José Feliu en "valle Viejo" cumplieron sus recorridos con
0 faltas aventajando a los equipos de la Escuela de Caballe
ría y Escuela de Carabineros.

nentes destacados, nunca se le había otorgado la Impor
tancia merecida; Carabineros lo hizo, precisamente, pre
sentando como número de fondo el Adiestramiento Cate

goría Difícil, las de los maestros. Y los espectadores aplau
dieron entusiasmados las evoluciones elegantes y dóciles de

"Cohete", el mejor caballo y adiestrado que hay en Chile,
conducido por el mayor César Mendoza, de la Escuela de

Carabineros. Se impresionó el público con los pasos elegan
tes, con los galopes y trotes, y desplazamientos ejecutados,
según el diagrama oficial que, en realidad, constituyen un

espectáculo gratísimo.

"Trago Amargo", con. Alejandro Pérez, de la Católica, ha
venido cumpliendo una temporada sobresaliente, y en la

Escuela de Carabineros logró imponerse en la prueba de
caballos de segunda categoría. Hay progreso de caballo y

jinete.



NO HUBO DESPLIEGUE TÉCNI

CO EN UNO DE LOS CONCUR

SOS MAS LLAMATIVOS DE LA

TEMPORADA DE EQUITACIÓN

(Nota de Don Pampa)

Las pruebas de parejas con jinete y amazona tomados

de una cinta para salvar los obstáculos del recorrido, y el

adiestramiento para infantiles completaron el programa de

una fiesta completa de equitación. El Orfeón de Carabi

neros amenizó con buena música y una atención amable

hubo para cada uno de los asistentes. Escuela de Carabi

neros se sacó un siete en organización:

NO OBSTANTE EN ESE AMBIENTE tan bien dispues
to, la competencia misma no lució en el mismo grado. Se

nace cada vez más notoria la escasa renovación o supera

ción técnica de nuestros concursos. Es posiblemente la

Americo Simonetti, de la UC, en la prueba de primera ca

tegoría, entró segundo con "Chañaral". Esta, prueba tam

bién sirvió de selección nacional para el próximo. torneo in
ternacional en Vina. Tercero entró "Lientur" con Luis San

tos, de la Escuela de Caballería.

al equipo del Regimiento de Coraceros de Viña en la prue
ba de relevos; el mayor Manuel Rodríguez, montando a

"Rumba", primero, y luego a "Anacoreta", y también el

mayor José Feliú, en "Valle Viejo", cumplieron con 0 fal

tas, aventajando así con calidad a Escuela de Caballería,
8 faltas, y Escuela de Carabineros, 12 faltas.

ESCUELA DE CARABINEROS PRESENTO UN TORNEO QUE EN

ORGANIZACIÓN LOGRO LUCIMIENTO REMARCABLE. "COHE

TE", CABALLO DE ADIESTRAMIENTO, NUMERO DE FONDO

falta de caballos de jerarquía que substituyan a los que

ya van en declinación o para que aumenten el contingente
de los consagrados.

Falta el caballo crack o los caballo, que en cada con

curso estén rivalizando en una lucha en alza, para que con

la regularidad en los recorridos y desempeños ante los obs

táculos de altura internacional, convenzan con jerarquía
indiscutida. Paitan el caballo crack y el jinete astro. Hubo

en otros tiempos valores indiscutidos y en un nivel colectivo

que también era, posiblemente, superior. Es tema para dis

cutirlo, pero el hecho es que se nota la ausencia de figuras
extraordinarias.

La cancha de la Escuela de Carabi

neros es espaciosa y los obstáculos de

las pruebas fueron difíciles pero sin

llegar a ningún extremo, y en la exi

gencia no abundaron los recorridos de

jerarquía. Muy contados. La Prueba de

Potencia no alzó mucho las varas y

en primera categoría no hubo cero

faltas. Los dos recorridos de más mé

ritos correspondieron en la prueba de

equipos reglamentarios a "Pillán", con

Guillermo Aranda, de la Escuela de

Caballería, 0 faltas, y "Chañaral", con

Américo Simonetti, de Universidad Ca

tólica, 0 faltas en el recorrido y ;i¿ de

falta por tiempo.
Un triunfo sobresaliente perteneció

"TRAGO AMARGO", CON ALE

JANDRO PÉREZ, de la UC, en caba

llos de segunda categoría; "Imperial",
con Luis Santos, de la Escuela de Ca

ballería, en tercera, y "Sortilegio" y

"Curanto" con Hans Loewe, del San

tiago Paperchase, en cuarta, fueron

otros ganadores lucidos.

En la prueba reglamentaria por equipos que reunía a los

mejor montados, venció Escuela de Caballería, 14 faltas por
15;M de Universidad Católica. "Pillán", "Rasputín" e "Impe
rial" montados por Aranda, Izurieta y Santos formaron el

terceto vencedor.

"Rasputín", con el teniente Pelayo Izurieta C, de la

Escuela de Caballería y "Etrusco", con Juan Duhalde, del

San Cristóbal, fueron los vencedores en primera categoría
y Potencia. En el salto ancho se impusieron "Latigazo", con
Carlos Villarroel, y "Estío", con Hugo Valenzuela, ambos de

la Escuela de Carabineros.
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1 ■■J Jorge Toro exageró la acción perso-

,"1 nal en el segundo tiempo, perdiendo
i >l sistemáticamente el balón frente a

V la defensa verde. En el grabado, en

4^ uno de esos avances individuales ha

f^'f' caído entre Yori —que puntea el pf»
,

, \ lón— y Torres; Hernán Alvarez es-"

^ peraba el pase.
'

Mano Torres y Ramiro Cortes voi- i r

vieron a prodigarse generosamente y Sí

con derroche de calidad en la defen

sa de Audax Italiano. El defensa ij>

central ha conseguido en vtetoíqir

Jp'i brinco, rechazar por sobre Hernjní
J Alvarez y su propio compañero»¿l!n jj

i ,y\'-¡ V** %Í^ actitud de expectativa quedan Bello |

AUDAX ITALIANO Y COLO

COLO JUGARON UN PARTI

DO INTENSO, EN EL QUE

EL SUSPENSO Y LA CALI

PAD DISIMULARON LA MU

DEZ DE LAS CIFRAS.

(Comentario de AVER).

El contragolpe de Audax revistió en m

todo momento gran peligrosidad. En
™

el grabado es Manuel Muñoz el que

va a rematar frente a Navarro. ¡
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!ÍIÍCA FALTO LA EMOCIÓN EN EL PLEITO. COLO COLO LA PROPORCIONO EN LOS PRIMERO:0

rpAMBIEN un partido sin goles puede ser bueno. Audax

J- Italiano y Coló Coló no llegaron a las redes, pero brin

daron una brega llamativa, de suspenso, de fútbol veloz e

intencionado. Especialmente en los primeros 45 minutos
no hizo falta el sacudón de las mallas para satisfacer el

gusto de los espectadores y mantenerlos en actitud de ex

pectación. En la segunda parte bajó el ritmo del juego,
perdió éste espectacularidad, pero mantuvo perfiles de in

terés hasta el último instante. Si a este match de verdes

y albos se le hubiera agregado la salsa del gol, estaríamos
diciendo que se trató de un encuentro excepcional, de uno

de los mejores partidos del campeonato. No llegó a tanto,
no sólo por el score inmóvil, sino por la lógica declinación

del segundo tiempo. Pero quedó de todas maneras como

muy bueno, hasta el punto que puede decirse que no hi

cieron falta los goles.
Coló Coló venía jugando bien hasta que lo paró San

Luis en Quillota, pero ie ha faltado continuidad a su la

bor. Ha hecho un primer o un segundo tiempo de catego
ría, despertando tarde o faltándole aire para prolongar
su producción. El domingo jugó un partido que corresponde
a esa línea. Veinticinco minutos excelentes, plenos de posi
bilidades, para descender después de manera vertical. Es
claro que, en este caso, hay que darle todo el valor que
tiene a lo que hizo- el adversario. Audax Italiano, en franco
tren de recuperación, jugó dos períodos totalmente distin
tos, en planteamiento y en ritmo. En el primero, permitió

m
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>. Excelente oportunidad de gol turo Tbffi~e56
esta incidencia; fue una de las pocas,ve&í
que consiguió penetrar en profundidad en la

defensa verde, pero su remate fue brillante-:
mente contenido por Fernández. Torres y Yo
ri encierran al delantero sin conseguir impe-

'

dlrle que remate.

•íñ
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el dominio blanco, hizo que se viera Coló Coló con la pe
lota la mayor parte del tiempo. No salió a marcar, sino

que esperó en su zona defensiva. Cubrió la entrada al área,
hizo abrir el juego al contrario, lo hizo moverse además

buscando algún hueco para profundizar, sin abrir esa bre

cha. Otra vez, como lo hicieran una semana antes en Playa
Ancha, Yori, Cortés, Torres, Astorga y Escobar cumplieron
al pie de la letra las instrucciones que llevaron al campo,
sin impacientarse, sin confundirse por la permanente pre
sencia de los blancos al borde del área. Coló Coló dominó,
pero no consiguió entrar; melló sus estiletes en la fricción

constante con la roca que tenía al frente. Sin embargo,
creó un problema Coló Coló, que debe haber sido el que
instó más adelante a la dirección técnica audacina, con

mucho criterio, a variar las fórmulas. Mario Ortiz, que

sigue jugando una de sus mejores temporadas, produjo una

superioridad de número del ataque blanco y con un mínimo

de mejor fortuna pudo él decidir el partido. Hizo él "2-1"

con Toro, Alvarez u Hormazábal y quedó varias veces a

tiro; un remate suyo estremeció el horizontal; otra entrada

obligó a Mario Torres a un comer en acción desesperada y
también Fernández debió confirmar el excelente momento

porque atraviesa para desviar otro peligrosísimo remate del

volante que avanzaba y probaba suerte. Es que Ortiz no

encontraba obstáculos en su camino al arco. Raúl Águila
era un nexo para conducir el juego al sector del rival, pero
no para hostigar, para marcar ni para quitar. También

Enrique Hormazábal, desde sectores que la posición defen
siva de Audax hacía neutros, podía cambiar el juego con

su reconocida exactitud, jugar pelotas en profundidad y

probar él mismo puntería desde lejos; y un remate de Hor

mazábal, de regular distancia, es siempre un peligro.
Por eso modificó su esquema Audax Italiano. En el

segundo tiempo Águila entró a obstruir a Ortiz y Astorga
a Hormazábal y ambos lo hicieron muy bien también en

esta fase. Se terminaron las entradas del volante y paula
tinamente fue desapareciendo del campo el insider, sin

fuerzas ni voluntad para luchar con una marcación enér

gica y certera. Ademas, Audax tuvo así mejor apoyo, mejor
contacto entre sus defensas y sus delanteros.

Podría decirse que Audax ablandó primero, gastó al

adversario, cediéndole la iniciativa y cerrándole la puerta
cuando llegó cerca de ella. Y salió después él a' asumir el

papel más importante en el partido. El contraataque verde

había sido muy peligroso en el primer tiempo, especial
mente cuando lo ejecutó por la vía de José Araya, un de

lantero típico para este juego, veloz, decidido, que va recto

al arco y que dispara con soltura desde cualquier posición.
Pero el piloto siempre entró muy solo a la jugada y se en

contró además con un defensa central como Fernando Na

varro, que no perdió ubicación en todo el partido, que

José Araya, piloto incisivo y resuelto, fue el forward más

peligroso de Audax Italiano. Misael Escuti trabajó bastante,

requerido por el centrodelantero verde, que entró resuelta

mente a concretar varios contraataques. En el grabado, Ara

ya salta por sobre el arquero cuando éste se ha arrojado a

tierra a controlar el balón. Peña observa la jugada.

contó en todo momento con la posibilidad de ese contra

ataque y estuvo preparado para el. En último término, ahí
estuvo Misael Escuti, el más parejo de nuestros arqueros
de competencia, el hombre que nunca tiene grandes errores,

que siempre ataja lo que tiene que atajar y... algo más,
como el domingo.

Cuando Audax Italiano ocupó mejor la media cancha,
sus contragolpes tuvieron más consistencia y frecuencia.

Hacia la mitad de la segunda etapa habían dejado de ser

contraataques, para convertirse en ofensiva equilibrada con

la del adversario. Dentro de este equilibrio, Audax estuvo

mejor, porque hizo las cosas con más sentido de equipo, de
aprovechamiento de tiempo y espacio.

Entre el Coló Coló de los primeros veinticinco minu

tos y el de la última media hora del partido hubo tal dife

rencia, que parecían, sencillamente, dos cuadros distintos.

Admitimos que las circunstancias fueron diversas. Que
Audax conjuró oportunamente lo que podía significarle

problemas serios y sobre cuya base estaba edificando Coló

Coló su excelente juego inicial, pero por encima de las

providencias adoptadas por los verdes, influyeron los erro

res de concepción de los jugadores albos.

A una defensa rápida, enérgica, siempre atenta y bien

ubicada, con una admirable capacidad de recuperación, no

se le puede hacer juego individual. Sí Coló Coló tuvo bue

nas posibilidades en el comienzo del partido fue porque
movió la pelota con rapidez, porque hizo bien el "dos-uno",

porque no se entretuvo en la ocupación de la mitad del

campo, sino que aquel fue mero sector de paso. Pues bien,

andando el segundo tiempo, los albos dilataron su perma
nencia —

y de la pelota— en escaramuzas lentas en la mi

tad de la cancha y cuando llevaron el balón hacia el te

rreno del contrario, lo hicieron con un irritante individua

lismo. En este sentido, Moreno y Toro especialmente exa

geraron la nota. En cambio, en Audax la acción fue más

espontánea, más a fondo, más simple.
Esa declinación de ritmo y esa pérdida de sentido de

conjunto de los albos hicieron bajar la calidad del partido

(Continúa en la pág. 26)
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COMBNTARfOS D£ B/)SQU£TBO,

Tecnología descolló en el campeonato por la calidad de dos
hombres indíscutidos : Juan Guillermo Thompson (15) y Ro

lando Etchepare, que lleva la pelota. Mario Donoso (17) y

,Juan Nievas (6) se esfuerzan* en la defensa, pero la realidad
es que Unión Española no pudo contener el ataque adver

sario y Tecnología ganó bien 67-63. Con la derrota de la UE

quedó decidido el quíntuple empate.

ERAN
CINCO DUROS combatientes dispuestos a tomar

se una posición, y cuando uno ya estaba arriba y se

le creía seguro, llegaba el de atrás para desalojarlo. Allí
estuvo el interés de la lucha para que como final espectacu
lar se viera a los cinco apretujados, en un racimo, en esa

cima donde sólo cabía uno.

Es lo que sucedió en el Campeonato Metropolitano de

Basquetbol, en el cual se midieron en competencia dema

siado rápida los diez mejores cuadros de las asociaciones

de la capital. El torneo finalizó en sus fechas regulares con

cinco equipos igualados en el primer puesto. Cinco en el

mismo nivel con seis triunfos y tres derrotas. Cinco cam

peones, porque no habrá la definición que el ambiente es

peraba. No será posible, porque ?e viene encima el Sud

americano femenino que ocupara el gimnasio central y a

la afición seguidora. El Metropolitano quedará trunco.

Este empate múltiple es repetición de lo sucedido en el

reciente campeonato oficial de la Santiago, igualado por
cuatro equipos, como se recordará, y que luego con una

definición muy disputada Unión Española se apoderó del

título con merecimientos. Año inusitado para el basquet
bol santiaguino por el equilibrio de fuerzas que es buen in

centivo en cuanto a espectáculo y que hace abrigar expec
tativas de mejoramiento en disputas donde tanto hay que
esforzarse.

Ya habrá tiempo, más adelante, de colocar la tempora
da bajo el lente examinativo de lo técnico, que, en la vi

sión objetiva y ligera, no refleja progresos y mejoramiento
con cuadros sólidos y capaces. Este amontonamiento de

equipos en la meta es más que todo una resultante de las

debilidades de los conjuntos, de los altibajos producidos
por planteles incompletos o sin el adiestramiento adecua

do para sostener campanas intensas.

ES LA REALIDAD. No se han presentado equipos de

jerarquía para ratificar que nuestro basquetbol marcha en

su evolución técnica. Desde luego el balance del Metropo
litano es inferior al del Campeonato de la Santiago y en

este aspecto hasta decepcionó un tanto, porque era lógico
suponer que con el concurso de los Grandes de las asocia

ciones universitarias tendría que producirse un levanta

miento de la calidad basquetbolística.
La mejor manera de comprobarlo es que los cuadros

de la Santiago, debido al desgaste inusitado con su cam

peonato intenso y prolongado, bajaron el rendimiento en el

Metropolitano y los destacados de las Universidades de

Chile y Católica sólo se pusieron en el nivel de aquéllos.
De los cinco de la Santiago. Ferroviario fue el que jugó

más en esta ocasión, pero también afectado al final por la

fatiga de sus muchachos declinó en las últimas reuniones,

El balance del torneo no es del todo negativo. No se

han revelado fuertes conjuntos, pero sí han sobresalido

jugadores distinguidos en diversos aspectos, que se han au-

toseleccionado para formar en un cuadro nacional. Hay al

gunos ya conocidos y otros que se empinan para hacer pen
sar que es posible constituir un equipo chileno con mejor
gente que los últimos ensayados. Sin que se haga abrigar
mayores esperanzas en el aspecto internacional, dado que

con el aporte nuevo no se eleva la estatura del cuadro,

detalle tan importante, sobre todo cuando se deben afron

tar compromisos ante adversarios de diferentes banderas.

Han apuntado en este torneo otros aspectos impor
tantes: se jugó con más velocidad, se atacó y se embocó

más. Aspectos que agradan, porque son armas en las cua

les flaquea el basquetbol de nuestras canchas, pero acaso

por la misma razón la función defensiva no se expidió tan

eficiente.

FUERON CINCO LOS QUE EMPATARON el primer
puesto y los que animaron la alternativa de la emoción tó

nica del certamen desde el comienzo hasta el fin.

Se ensayaron varias fórmulas de triunfo una vez que
la competencia dejó correr varias fechas y cada uno fue

mostrando lo que jugaba, mas esos "cuadros" de posibili
dades tuvieron que variar en cada semana. El conjunto que
mostraba garras de campeón las escondía para que otro

estirara las suyas. Se habló de Ferroviario y de Tecnolo

gía en las primeras predicciones; luego de Medicina y
Unión Española, también con la expectativa que pudiera
entrar Coló Coló, pero ya a pocos días del final, cada noche

hubo un candidato diferente. El miércoles Carabineros de

rribaba a Tecnología, y le dejaba el camino abierto a Me

dicina, pero el sábado, en el penúltimo día, otra vez la cá

tedra al suelo, Medicina perdía con el colista del Campeona
to. Economía, y entonces se creyó que_ toda la alternativa

se volcaba favorable para Unión Española. ¿Estaría en su

año el flamante campeón de la Santiago? Nada, en el

último match en la mañana del domingo, Unión Española
sucumbió frente a Tecnología, aparte que en ese día otro

puntero que venía corriendo sin llamar 'mucho la atención.

Ferroviario, era desplazado por Deportivo Sirio.

Y todos quedaron nivelados: Tecnología, de Universi

dad Católica: Medicina, de Universidad de Chile: Unión

Española. Coló Coló y Ferroviario, de la Santiago.
Sorprendente en grado sumo. Porque para quienes si

guieron el campeonato y auscultaron las fuerzas de los
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CAYERON UNO A UNO LOS QUE YA PARE-

CÍAN TENER EL TITULO EN LA MANO, EN AL-

TERNATIVA CONSTANTE DE EMOCIÓN. DIS

PUTADO DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN

(Nota de Don Pampa)

conjuntos las que derrochaban y reservaban en potencia,
un desenlace con esta abundancia no estaba previsto. Po
día ser que dos o tres empataran, como postrer solución,
pero„ • ye,r(lad es que en los cálculos siempre había uno

que "pintaba" mejor.

TECNOLOGÍA PUE EL CUADRO que más opiniones
tuvo a favor y con toda razón, porque contaba con dos as
tros indíscutidos y que fueron toda su fuerza: Juan Gui
llermo Thompson y Rolando Etchepare, que, además, in
dividualmente demostraron estar en buen momento. Dio la
impresión que con sólo ellos bastaba para ganarse este

torneo, estimando la limitada capacidad de los adversa
rlos. Es cierto, que solos no podían vencer a nadie y que
contaron con buenos colaboradores como: Raúl Moreno y
Hernán Hellwig, pero el cuadro adolecía de la falta de
buenas reservas. El rebote y el lanzamiento de Thompson
y el pase de pelota y los ganchos de Etchepare están entre
las cosas notables del torneo y fueron factores determinan
tes en la campaña de Tecnología, que la pudieron llevar a

lograr el titulo en cancha. Las derrotas experimentadas por
el equipo se anotaron en aquellas noches en que declinó

Thompson o falló Etchepare.
El match cierre del torneo con Unión Española tu

vo todo el clima de una final: gimnasio casi lleno, ner

viosismo, juego con errores y defecciones. Debe calcular
se el ambiente: si ganaba la U. Española, era campeón; si

caía, ganaban cuatro equipos; Tecnología, que estaba en

la cancha, Medicina, Coló Coló y Perro, que miraban desde
las tribunas. Se comprenderá que la gran mayoría "hincha
ba" por los de la UC. Unión Española hizo un partido só
lo discreto, afectado por la trascendencia del juego, y no

rindió más porque sus puntales de las grandes ocasiones:

Torres y Sibilla, no pudieron lucir y decidir. Tecnología
ganó bien: Thompson y Etchepare se salieron del marco

y además Hellwig y Moreno marcaron a la zona con una

movilidad que hostigó siempre a los atacantes hispanos.
Jugó más Tecnología y esta vez Unión Española, ganador
de los partidos tensos y dramáticos, encontró un tope inal

canzable: fue el rebote de Thompson. El largo, recogiendo
pelotas, yéndose y haciendo el poste en el cesto contrario,
resultó problema insoluble para los rivales: Alfonso Pidal y
Juan Nievas no pudieron obstruir al crack.

A UNION ESPAÑOLA SE LE ESCAPO el título allí y

a Medicina la noche anterior. Sorpresa ésta de mayor por
te porque . Economía, de la Universidad Católica, no había

ganado ninguno de sus ocho partidos, mas esta vez con

hombres destacados, que no habían estado en la cancha en

la mayoría de los compromisos, formó un plantel capaci
tado. Con Juan Zitko y Emilio Leontic, Economía fue

otro y no hay duda que de haber formado siempre así otra

suerte le habría acompañado. Otra suerte y otro rendi

miento. Zitko, Leontic, Etcheberrigaray, Iroume y Porfirio

Astudillo fue cuadro que no dejó a Medicina desenvolverse

con la eficiencia que ya le había dado fama y trazas de

campeón. Zitko marcó muy bien, Leontic se adueñó de los

rebotes y Etcheberrigaray y Astudillo se deslizaron veloces

de la defensa al ataque. Y le enmudecieron la puntería a

Ljubelic y compañía Beovic. que estaba resentido, no

pudo ser el gran problema de siempre.
Tecnología por su partido había perdido su primera

opción días antes frente a Carabineros; fue porque este

cuadro sobrio tiene estatura y es buen rebotero y esa vez

para Thompson y Etchepare. que estaban un tanto des

ganados, la brega se hizo muy difícil. Una zona alta y
cubridora ejecutaron Luis Hald. Jorge Bastías y George
Styles. mientras Sergio Contador llenaba los cestos de

dobles.

LUIS MARAMBIO y Ferroviario, los

equipos jóvenes que más habían corrido

y que señalamos anteriormente por sus

redobles de energías, se vinieron en pi
cada al decaimiento. En el último

match. Coló Coló, que esa noche llegó

incompleto —sólo con seis hombres, es

decir, con una reserva y sin el entre

nador—
, se anotó una victoria con una

de las cuentas más altas del torneo,

20 puntos de diferencia. 75-52. Hacía

tiempo que el brioso cuadro de Quin

ta Normal no sabía perder así. Otro

síntoma de desgaste en la temporada.

Marambio encontró a Luis Barrera y

compañeros en un día de certeros em

boques ¡Continúa en la pag. 26)

TECNOLOGÍA, DE LA UC; MEDICINA, DE

ÍAvHF; UNION ESPAÑOLA, COLO COLO

.¿Y FERROVIARIO, DE LA SANTIAGO, PRI

MEROS EN EL METROPOLITANO>J£6Q-

La estatura de Thompson y su habilidad rebotera y embo

cadura fueron cualidades salientes en el Metropolitano. El

crack chileno decidió la mayor parte de los encuentros.

Se le ve saltar, en brinco curioso, ante la pelota que se le

escapa. A su lado Juan Nievas (6) que no logró anular con

su marcación la labor del astro.



UN NUEVO PUNTO DE VISTA

EN CAMISAS DE SPORT...

PAISIE^
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ojuinuaoihonro
EL

PRIMER Campeo
nato Sudamericano

de Tiro, organizado en

Buenos Aires por la Fe

deración Argentina, re

sultó un acontecimiento

en el desarrollo de este

deporte en. nuestro con

tinente y se tradujo en

un triunfo de los tira

dores locales, los que

consiguieron, en ocho

pruebas disputadas, cin
co primeros puestos por

equipo, y cinco indivi

duales. Las otras tres

pruebas fueron ganadas,
cada una, por Perú, Ve
nezuela y Chile.

Pue justamente el ar

gentino Jorge Digiando-
ménico, vencedor indi

vidual de carabina cali

bre 22, tres posiciones, y

fusil, arma libre, tres po
siciones, el tirador más

destacado del campeo

nato, según la opinión
general de los técnicos.

Los argentinos obtuvie-

ron primeros puestos por
equipos en pistola libre,
siluetas olímpicas, fusil
de guerra, fusil, arma

libre, y carabina, calibre

CAMPEONES

SUDAMERICANOS

DE TIRO

PISTOLA LIBRE, 50

METROS.

Por equipos. Argenti
na (V. Oliva y O. Bíde-

galn), 1.063.

Individual. Rlgoberto
Fontt, Chile, 540.

FUSIL DE GUERRA,
TRES POSICIONES:

Por equipos. Argen
tina (Pablo Cagnasso y

A. Correa), 979.

Individual. Pablo

Cagnasso, Argentina,
498.

FUSIL, ARMA LI

BRE.

Por equipos. Argen
tina (J. Digiandoraéni-
co y P. Armella).

ESCOPETA, SKEET.

Por equipos. Perú (A.
Di Laura y E. Dibos),
189.

Individual. A. Di

Laura, Perú, 98.

ESCOPETA, TRAP.

Por equipos. Chile

(G. Navarro y E. Li

ra), 185.

Individual. Pablo

Grossi, Argentina, 97.

CARABINA, CALI

BRE 22, TRES POSI

CIONES.

Por equipos. Argenti
na (J. Digiandoménico
y P. Armella), 1.105.

Individual. Jorge Di-

giandoménico, Argenti
na, 553.

CARABINA, CALI

BRE 22, TENDIDO, 50

Y 100 METROS.
Por equipos. Vene

zuela (E. Forcella y J.

Llabot), 1.163.

(Individual. Enrico

F o r c e 1 1 a, Venezue

la, 584.
SILUETAS OLÍMPI

CAS.

Por equipos. Argenti
na (J. iCarlucci y O.

Cervo), 1.148.

Individual. Jorge
C a r 1 u c c i, Argen

tina, 574.

22, tres posiciones. Chile
fue campeón por equi
pos en escopeta, pedana
olímpica; Perú, en esco

peta, skeet, y Venezue

la, en carabina, calibre

22, tendido a 50 y 100

metros, match inglés.
LA REPRESENTA

CIÓN chilena, a la pos

tre, consiguió una hon

rosa clasificación . Gil -

berto Navarro y Luis

Enrique Lira, en tiro al

vuelo, consiguieron un

primer puesto por equi
pos en trap", y un se

gundo —detrás de los

peruanos que dieron la

gran sorpresa
— en

skeet. En realidad, en

esta especialidad se es

timaba que los vencedo

res tendrían que ser los

venezolanos, que venían

precedidos de puntajes
extraordinarios conse

guidos en las pruebas de
clasificación en su pa

tria. Especialmente se

pensaba que la única re

presentante femenina

■del campeonato, Merce

des Matta, triunfara en

su especialidad, lo que
estuvo muy lejos de pro
ducirse.

En "trap", Gilberto

Navarro ocupó el tercer

puesto en la clasifica

ción individual, detrás

del argentino Grossi y

el venezolano Zavella.

En skeet, el peruano Di

Laura realizo una per
formance notable al

triunfar con 98 plati
llos, en tanto que Na

varro se clasificaba se

gundo, con 96. El ter

cero fue el venezolano

García (94), un tirador

de fama mundial, que

escoltó en esta especia
lidad a Gilberto Nava

rro en los Juegos Pan

americanos de Chicago.
La marca de Amadeo

di Laura, reforzada por

los 91 platillos de Enri

que Dibós, dio al Perú

ese puntaje de 189 pla
tillos con el que logra
ron superar al team de

Chile por sólo tres pla
tillos. Venezuela, que
era el equipo favorito,
sólo sumó 183 (94 de

Juan García, y 89 de

Mercedes Matta) .

Gilberto Navarro fue subcampeón sudamericano de

Escopeta Skeet y el mejor del binomio chileno

en Escopeta, Trap, que consiguió el título continen

tal en Buenos Aires. A la derecha, Enrique Lira,

que formó con Navarro el equipo campeón.

Bizama y Utrera. En las

tres posiciones, los chile

nos Bizama y Gustavo Ro

jas totalizaron 1.070 pun-

balance de todo el

campeonato— supe

rados tan sólo por

Argentina y Perú, dos

EN EL PRIMER CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TIRO,

CHILE OBTUVO UN TITULO INDIVIDUAL Y UNO POR EQUI

POS. FONTT, NAVARRO Y LIRA, LOS CAMPEONES

RIGOBERTO FONTT

se clasificó campeón in

dividual en tiro de pis
tola, con 540 puntos, y

el primer puesto por

equipos se perdió por
escasos tres puntos. ,

Chile fue tercero, de

trás de Argentina y Pe

rú, en carabina, calibre

22, tres posiciones. Y lo

gró un triunfo por equi

pos en posición de rodi

llas, por intermedio de

tos, quedando detras de

Argentina, 1.105, y Perú,
1.091.

También en fusil, arma

libre, la representación chi

lena obtuvo un tercer lu

gar. Primero fue Argenti
na, 1.074; Segundo, Uru

guay, 995, y tercero, Chile,
935. En carabina, calibre

22, match inglés, los chi

lenos fueron cuartos.

EN REALIDAD, los chi

lenos fueron —haciendo el

países de probadas
actuaciones interna

cionales, que han

obtenido sonados

triunfos olímpicos en este deporte de

precisión. Perú, que ganó, individual

y por equipos, el "skeet", fue segundo
en siluetas olímpicas, en carabina, ca

libre 22, tres posiciones y en el match

inglés de esta misma arma.

De todo esto se desprende que la

presentación de nuestros tiradores es

satisfactoria y pone en evidencia una

superación muy promisoria. .

— 23 —



EN LUCHA DE INTENSO Y EXTENSO TRAMITE, BATIÓ

EN LA FINAL DEL TORNEO ARGENTINO At-ESPAÑOt-

SANTANA

/"nUENOS AIRES).—La veleidad que mostró el

\ xJ barómetro en ocasión a disputarse la final I
del XXXI Campeonato Internacional de Tenis i

de la República Argentina, Sesquicentenario de Ma- I
yo, interpretó con fidelidad el cambio radical ob

servado en el accionar de los protagonistas. Mien- ¡

tras el sol abrasaba el escenario principal del Bue- ¡
nos Aires Tenis Club, haciendo casi insoportable la
atmósfera, el español Manuel Santana acumulaba

games a su favor con inusitada firmeza, pero no

bien empezó el cielo a saturarse de negros nuba

rrones, a enfriarse el ambiente —primeros brotes

de la tempestad que se desencadenaría después— ,

Luis Ayala pareció olvidar esos dos primeros sets

vacilantes de saques débiles, voleas imprecisas y
reveses en su mayoría largos, para entrar de lleno

a desenvolverse de acuerdo con el sitial jerárquico
que ocupa en el consenso mundial. Podemos decir

entonces, con toda propiedad, amparados por las

alternativas climáticas, que el sol estuvo con el

español y la tormenta con el chileno. • -

Lucha de trámite intenso, donde ninguno de los !
rivales mezquinó energías en la devolución ni en ¡

los arrestos violentos al borde -de la red. Cuatro ¡
horas de pujantes alternativas interrumpidas espo

rádicamente por chubascos inoportunos y por un í

^-

Desde el fondo de la

cancha, Ayala contes
ta un avieso drivede
Santana. El chileno,
..en Buenos Aires, es-
•tuvo' a tono con su

jerarquíamundial.'
~

calambre que hizo presa en sus postrimerías del pla-
yer madrileño. Cinco sets elevados al cubo en su emo

ción y suspenso. Para aseverarlo está ese 8-6 del set
decisivo que lo expresa con palmaria elocuencia. SI
convenimos en que Santana, hecho probado y compro

bado, es hombre de fuelle, de esos que van en busca
de todo lo que le echan, de los que corren, saltan y

soportan los mas variados ritmos con notable entereza

y al parecer inmune a toda fatiga, tendremos que con

venir también que Ayala, al superar al hispano, mos
tró paralelamente con su maestría ejecutiva un estado
físico insuperable. Dos veces se habían enfrentado
ambos el año pasado con suerte dispar. En la edición
anterior de este mismo torneo venoió Santana en la

final, para sucumbir a continuación en Santiago ante

el chileno. Ninguno de estos pleitos, sin embargo,
ofreció las alternativas técnicas del que comentamos.
Consecuencia lógica de la mayor experiencia alcanza
da por el bisoño de 22 años, en su trajín por varias

canchas del mundo, que redunda en un trabajo más

concienzudo, donde la velocidad y decisión se alter
nan enlazando las ocasiones en su oportunidad más

propicias para rematar el tanto. Desde el año pasado
a la fecha sus voleas han ganado en factura, su saque
se advierte más seguro y mejor dirigido, mostrando

progresos evidentes en su juego de fondo, más sólido,
más potente. Ante un rival así de engrandecido téc

nicamente, Ayala hubo de mostrar mucho más de lo

que habitualmente ofrece por estos lados del continen
te y echar mano a su sapiencia para superar al tozudo
madrileño. Ganó así el espectáculo al ofrecer ambos
mucho más de lo ofrecido el año 59.

Ya en las postrimerías del cotejo, cuando la cuenta

favorecía al chileno 7-6 y con el servicio a su favor,

Santana sufrió un calambre que lo tuvo al margen de

la cancha algunos minutos. Reincorporado, hubo de

rendirse finalmente al perder el siguiente game y por
ende el set 6-8. La secuencia de los guarismos de los

58 games jugados, fue la siguiente a favor de Ayala:
6-8, 3-6, 6-3, 7-5 y 8-6.

Este certamen que se inició el primer día de no

viembre, se desarrolló en su primera fase en 8 días,

suspendiéndose luego para jugar las semifinales y fi

nales en el siguiente week-end. El intermedio fue

aprovechado por algunos de los ases extranjeros par

ticipantes para presentarse en Rosario. En la ocasión,

Ayala superó al español José Luis Arilla, 6-4, 6-1, y

el norteamericano Ronald Holmberg al alemán Wol-

fang Stuck, por 6-3, 6-2. Ademas de los consignados
concurrieron al torneo de Buenos Aires el ecuatoria-



GENTILEZA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

no Eduardo Zuleta.

eliminado por Soria-

no en las primeras
vueltas, y los chile

nos Patricio Rodrí -

guez y Ernesto Agui-
rre. Rodríguez empe
zó bien al vencer al

argentino Prado, a

Iquien derrotara se

manas antes en Li

ma, pero el fixture lo

colocó después fren

te al hispano Arilla y

fue marginado del

certamen en tres sets

consecutivos: 9-7, 6-1

y 6-3. Aguirre alcan

zó un peldaño más.

Batió al residente

belga Jean Devroe,

luego al alemán

Stuck en sorpresiva
íaena de cuatro sets:

7-5, 4-6, 6-2 y 6-1,

para sucumbir final

mente ante Holm-

berg por 6-3, 6-3 y
6-1. El norteamerica

no, a su vez, perdió
frente a Ayala en las

semifinales, y Arilla

ante su compatriota
Santana. Los hispa
nos de todas maneras

lograron hacerse de

un título al vencer

en la final de dobles

a la pareja formada

por Holmberg-Ayala.
El torneo, en gene

ral, no conformó y,
salvo algunos en

cuentros de esporá
dico interés, su des

arrollo careció de

mayor aliciente. Eli

minados en las pri
meras vueltas el ale

mán Stuck y el ecua

toriano Zuleta, invi

tados para realce del

fixture, sumadas la

decadente actuación
de Enrique Morea y
la poca consistencia

de Soriano, valores

argentinos a los cua

les se les daba pri
macía para alternar

por lo menos entre

los semifinalistas, el

certamen perdió pun
tos básicos de atrac

ción, por lo que las

dos etapas finales

fueron seguidas, pe
ro no vividas por el

público a r g e n t ino.

Lamentable. Porque
la definición de este

nuevo título que ga

nó Ayala mereció por

el tecnicismo desple
gado, por el espíritu
dé lucha que involu

cró la codicia del ce

tro, por el despliegue
felino y astuto que

ambos sacaron a re

lucir, en maniobras

de concepción veloz

y de sutil viveza, me

reció —repetímos—

un escenario más

grande y un público
menos conservador.

Los dos protagonis
tas de la exhaustiva

final con ribetes de

marcado suspenso y
clara emoti vidaá.
donde en ningún mo

mento estuvo ausen

te la buena técnica.
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SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

HAGA AHORA SUS

PEDIDOS PARA NAVIDAD

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. "1069"
Nos. 22 al 25 E° 3,77
Nos. 26 al 29 E? 3,97
Nos. 30 al 33 E? 4,10
Nos. 34 al 38 E° 5,38
Nos. 39 al 44 E? 5,54

ZAPATOS FÚTBOL "OLÍMPICOS"

Nos. 3ó al 44 E? 6,28

Zapatos fútbol "Record", tipo profesional,
punta reforzada, extraflexible:

Nos. 36 al 44 E° 9,24

PELOTAS FÚTBOL "SCORER", CUEROS

SELECCIONADOS:

N.° 1 E? 3,80
N.* 2 E° 4,00
N.* 3 E» 4,57
N.° 4 E* 7,27
N.° 5, 1 2 cascos E? 7,38
N.? 5, 18 cascos E° 9,13

BOLSAS PORTAEQU1PO, EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente E° 0,95
Tamaño grande E° 1,05

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color E° 1,25
Lana fina, un color E* 1,50
Lana fina, listadas E? 1,54
Lana fina, blancas E° 1,58

PANTALONES DE FÚTBOL:

Cotton, con elástico E° 0,75
Cotton, con cordón É* 0,80
Cotton, con cinturón E° 0,90
Rodilleras para arquero, par E° 2,52
Rodilleras Iisas7 cada una E8 0,78
Tobilleras, cada una E? 0,78

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS:

1 BOISA PORTAEQUIPO, CON EL ESCUDO DE SU

CLUB FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVO-

RITO, 1 PANTALÓN, I PAR DE MEDIAS, 1 PAR DE

ZAPATOS "1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 E* 6,75

CON ZAPATOS Nos. 28 ol 33 P 7,27

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 E° 9,04

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE

P 3,00. REEMBOLSOS AÉREOS, SOLO PREVIO ABO-

NO DEL 20% DEL VALOR DEL PEDIDO.



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, 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 MILO.
delicioso fortificante
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NO HICIERON FALTA-

viene DE LA PAG. 19

no a un nivel profundo —porque en

tonces la aportó Audax—, pero si a un

nivel que se hizo apreciable por con

traste con lo que se habia jugado antes.

Al final, todo el mundo quedó satis

fecho con el empate. Coló Coló pudo

ganar en la primera parte y Audax tu

vo sus mejores posibilidades en la se

gunda. Los albos fueron brillantes en

esos 25 minutos iniciales y los verdes

bastante consistentes en la media hora

final. Los dos arqueros evitaron el mo

vimiento del marcador, que pudo pro

ducirse no obstante el buen desempe

ño de las defensas. Ya hemos dicho que

una vez más Escuti estuvo impecable
ante requerimientos muy serios; otro

tanto hizo Francisco Fernández, el me

ta que, al fin, parece haber tomado

en serio el fútbol. Elástico, bien situa

do bajo los palos y oportuno en las sa

lidas, muy serio, por añadidura, Fer

nandez resultó factor importantísimo
en la invulnerabilidad de su valla.

FUERON CINCO

VIENE íDE LA PAG. 20

Escuela Normal y Deportivo Sirio

fueron cuadros que partieron mal, pero

que se fueron componiendo y termina

ron con más capacidad que los punte
ros. Debieron quedar más arriba. Sirio

ganó sus últimos cuatro partidos. Nor

mal tuvo en su plantel a Gastón Ara-

vena, que fue el scorer del campeona

to con un doble de ventaja sobre

Thompson y que descolló como el me

jor hombre del torneo. Dribleador, fin-

tador y embocador, Aravena fue crack

de muchos quilates en un cuadro que

tiene otros elementos meritorios, pero

que no logran ajustarse bien.

ES LA RADIOGRAFÍA del Metro

politano 1960, torneo interesante que

debió ser de mejor rendimiento si no

se juega estrechado por el tiempo es

caso. Superior al del año anterior en

que triunfó el Luis Marambio. Las tres

asociaciones presentaron equipos más

hechos. Sin embargo, se le exigió más

con la impresión reciente de lo que fue

el Campeonato de la Santiago.

DON PAMPA



de Boxeo Amateur; el am
biente fue el de los viejos
tiempos, cuando el título

colmaba las ambiciones de

los muchachos, entusias

maba a sus partidarios,
ponía bullicio y emoción a

la orilla del ring. Cuando
José Ceballos fue declara

do Campeón de Chile de

los pesos moscas, saltó, llo

ró, abrazó a sus ayudantes,

mostró en este Campeonato que asimiló perfecta
mente tan buenos consejos. Su acción es serena,
cuidadosa; sabe que pega, pero no busca el golpe
desconsoladamente; éste es la consecuencia natu-

-

Puede ser que para ef gusto del es

pectador hubiera otros candidatos pa
ra el título de los moscas, pero José Ce

ballos era el más completo, el más he-

JOSÉ CEBALLOS, EL MOSCA DE CONCEPCIÓN, GANO EL TITULO NACIONAL CON UNA DERE

CHA RESPETABLE Y UN CEREBRO BIEN PUESTO.

besó con unción el cintu-

rón que le entregaban,
símbolo del título. Una ba

rra numerosa exteriorizó

de manera no menos ex

presiva su alegría; bajó en

hombros al campeón, lo

paseó en triunfo. Eran cin

cuenta aficionados venidos

de Concepción, para alen

tar a su representante y

celebrar con él la victoria,
de la que no admitían du

das. Había entre esos hin

chas, algunos esforzados

mineros de Pilpilco, el es

tablecimiento carbonífero
vecino a Lota, de donde

proviene Ceballos. Toda la

pelea gritaron, hasta en

ronquecen "¡Pilpilco! . . .

¡Pilpilco!", y con ese estí

mulo empujaron a su mu

chacho al triunfo.

YA HABÍAMOS destaca

do, durante el desarrollo

del torneo, al mosca pen

quista, como una de las

cartas bravas de la cate

goría. Un mosca que pega,

lleva mucho adelantado en

su búsqueda de la corona

nacional amateur. Y la de

recha de Ceballos es dura,
como lo demostró enviando

a la lona a todos los adver

sarios que tuvo en el tor

neo. Es una mano que sale

veloz, sorpresiva, y que en

tra justa y potente. Ceba

llos venció al portomontino
Héctor Suárez, no sin an

tes hacerle conocer la so

lide/ de esa mano. Luego,
destrozó en dos rounds al

adolescente i q u i q u e ñ o,

Joaquín Cubillos. Y con un

certero golpe laboró esa di

fícil victoria de la semifi

nal sobre el valdiviano Jo

sé Flores. Con un contra

golpe de admirable espon

taneidad, soltura, correc

ción y fuerza, puso sobre

sus sienes la corona.

Ceballos ganó él título

nacional en su décimo-

cuarta pelea. Es un novi

cio de un año de boxeo, que

empezó dirigido por Celes

tino González, aquel recor

dado campeón chileno y

latinoamericano de los pe

sos gallos. El le enseñó el

"ABC" del difícil juego de

los puños; en lo que más le

insistió fue en que las pe

leas se ganan con la cabe

za ; que no se saca nada

con ser muy valiente, muy

agresivo, con pegar muy

fuerte o con esquivar con

mucha elegancia, si no se

saben aplicar tales recur

sos. Y José Ceballos de-

ral de un proceso lógico. Una vez que el rival cayó
a la lona y se levantó, Ceballos sabe lo que tiene

que hacer. No se le alborota la sangre,; ni se le

nubla la vista con la promesa de un K. O. Sigue:'
en su trabajo consciente, tranquilo, en espera de

una nueva oportunidad lógica y natural de conec

tar sus manos. Ceballos sabe que en tres rounds

el adversario que cayó una vez tiene que arriesgar
en busca del descuento de puntos y que entonces

sus oportunidadesv-scrán mejores.

cho a las diversas alternativas que pre
senta el cómbate, no obstante su iftex^
periencia. Su boxeo es suelto, dé buena ;

línea técnica, y posee esa contundencia

sobre la que edificó su título.

"Pilpilco" Ceballos, de veinte años dé!.
edad y uno de boxeo, con catorce peleas
en su vida, con una defecha respetable
y un Cerebro bien puesto, es un 'caín-

peón que satisface. A. V. R.
r

t'Z¿^



Antes de entrar a

competir en el

EL
CONTINGENTE de nadadores norteamericanos que

fue a Roma, en cierto modo, llegó al escenario olímpi
co ávido de venganza. Los estadounidenses aún sentían so

bre la epidermis el escozor de la derrota propinada por los
australianos en los Juegos del 56 en Melbourne. Lo curioso
del caso fue que ninguno de los participantes norteamerica
nos, salvo el ornamentalista Gary Tobian, tenía experien
cia olímpica anterior. Lo que equivale a decir que eran de
butantes. Además jóvenes. Adolescentes preparados come

nunca para esta '■vendetta" que los bizoños tomaron como

propia, porque moral y físicamente se les había preparado
para ello.

De entrada, fueron fustigados por una determinación

que para la mayoría resultó injusta. Insólita. Se dio gana

dor al australiano Devitt sobre el norteamericano Larsen.

en los cien metros estilo libre, en circunstancias que los

cronómetros declaraban lo contrario. El golpe no fue acusa

do ni hizo mella en el espíritu ni en la determinación de los

vengadores. Por el contrario, el contraste no hizo sino

acrecentar el anhelo revanchista y afirmar su fe en el

triunfo final. Acto seguido, se inició la espectacular ofen

siva que permitió a USA arrear con 6 de las diez medallas

de oro en disputa, en la categoría varones, en tanto las da-

— 2

mas, envalentonadas por el despliegue pujante de sus com

pañeros acaparaban cinco de un total de nueve.

Lo importante, lo destacado de esta victoria, estribó en

el hecho de que ella fue conseguida tras una lucha tenaz

y ardua, que obligó a los vencedores a esfuerzos por sobre

el límite de los records existentes. Señal palmaria de que
el rival no carecía de atributos ni de pujanza. Y señal tam

bién de manifiesta superación de parte de cada uno de los

integrantes de esa embajada juvenil que USA envió a Ro

ma. Conjunto alineado por promesas. Por posibilidades. Por

vencedores en potencia. Pero en ningún caso por seguros

ganadores. Como todo contingente constituido por mucha

chos, Se supone y se espera mucho de ellos, sin dejar de la

do la lógica deducción que nace de su inexperiencia. Se sa

be que su actuación estará marginada a los inevitables fac

tores del debut, estado anímico, u otras contingencias. Pa

ra los técnicos norteamericanos cada uno de sus mucha

chos podía ganar en Roma. Estaba dentro de sus posibili
dades. Pero ninguno de los técnicos como tampoco el en

trenador del equipo se adelantó a aseverar enfáticamente

que alguno de ellos sería seguro ganador olímpico. Salvo en

el caso de Mike Troy. En el caso de los otros, entraban a

tallar los imponderables. En el caso de Troy, los imponde
rables no contaban. Existía con antelación la impresión
unánime de que él sería obligado y seguro vencedor en Ro

ma. Como lo fue, en la única prueba de su especialidad que
consultaba el programa olímpico. Los doscientos metros es

tilo mariposa. Antes de partir a los Juegos durante los tor

neos preparatorios y de selección, cada vez que se metió al

agua batió un record. Ya fuera en distancias más cortas o

más largas, medidas en yardas o metros, Troy llegaba siem

pre primero y lejos, muy lejos de sus escoliadores. La tabla

de records mundiales muy pronto empezó a llenarse con su

nombre. Nada de raro, entonces, que los técnicos asegura
ran su triunfo. Era como apostar sobre seguro. En la pri
mera serie olímpica, hizo trizas el record que mantenía su

compatriota Yorzyk, desde Melbourne. 2'15"2, contra los

2T8"6, de los Juegos anteriores. En la final mostró ya en

forma fehaciente que estaba muy por encima del resto de

los especialistas del mundo. Venció con nuevo record mun

dial, rebajando uno de sus propios records, al anotar 2'12"8

para la distancia, y de paso, aventajando a su escolta más

cercano, el isleño Neville Hayes, por casi dos segundos. Un

triunfo rotundo. Obra exclusiva del esfuerzo y dedicación

que mantuvo inalterables durante los dos anos previos a la

justa romana. Etapa de sacrificios y de privaciones.
Michael Francis Troy no cumplía aún 20 años cuando

nctuó en Roma. Estudiante de la Universidad de Indiana.

empezó por practicar natación a los doce años. Era enton

ces un rollizo espécimen que pesaba mucho más de la cuen

ta, conocido como "el gordo". Por costumbre, las piletas pú

blicas disemidas por la ciudad realizaban torneos entre sí.

En estos eventos. Mike empezó a tomarle el gusto a las

competencias. Cuando ganó su primera distinción estimu

lante, una escarapela roja, se conmovió hasta las lágrimas y

pensó que asi como podía ganar escarapelas, bien podría en

el futuro ganar medallas. E incluso, una olímpica. Desde



ese momento se quedó en el agua. Tres

años después ganaba títulos y admira

dores como el más rápido de los craw-

listas juniors. Además, la incorpora
ción gratuita a uno de los más conspi
cuos institutos deportivos, el Indiana-

polis Athletic Club, donde no tenía có

mo pagarse un refresco pero sí facili

dades para darse todos los gustos en el

agua. El año 58 ingresó a la Universi

dad y ahí en Indiana trabó relación

con su actual entrenador, James <Doci

Counsüman. El coach, refiriéndose a

Mike, expresó meses después: "siente

una rara disposición por su trabajo.
Entrena hasta que el agua le quema

la piel. Hasta sentir dolores en todo el

cuerpo. Y a veces va más allá. Sigue
nadando a pesar de los dolores, Es un

verdadero masoquista del agua". Troy.

por su parte, dice de Counsüman: "es

un prodigio". Y tiene que serlo, por

que a la semana de llegar a la Univer

sidad el coach lo cambió de especiali
dad. Dejó el crawl por el estilo mari

posa, especialidad que le abrió las

puertas al conocimiento del mundo de

portivo y a los laureles y satisfacciones

qur nlrnnzan los elegidos.

En su dormitorio penden letreros que él mismo ha confeccio

nado y que fueron colocados meses antes de los Juegos, que rezan:

"La Olimpíada comienza el 25 de agosto. ¡Debes estar ahí!". "Nada

hasta que duela. Y luego sigue nadando si quieres ser algo". Y un

tercero, "DOLOR", en letras de un pie de alto, que le recuerda que

^f^Baa
debe leer el anterior. En los últimos meses previos_ al viaje a Italia.

^^M Troy, iniciaba su entrenamiento a las 6 de la mañana y no paraba™

hasta las ocho. 120 minutos con ligeros intervalos de descanso, na-

^S dando varias veces distancias entre 50 y 200 metros. Una vez utili

zando sólo los brazos. Luego, en otras, las piernas, o ambas extremi

dades. Los instantes de reposo no excedían de 40 segundos. "Salía
del agua

—comentaba Troy— terriblemente cansado y con la impre
sión de estar inflado. Temía que alguien tuviera la ocurrencia de

pincharme con un alfiler". Este gordo que llegó a pesar cerca de

cien kilos pesa hoy exactamente 80, y mide 1.86, pero él sabe que
es propenso a engordar, de manera que cuando de vuelta en USA

mostró la medalla de oro conquistada, pidió que también lo miraran

a él con la misma atención que observaban el áureo estímulo, por
que ya no lo verían nunca más tan estilizado. "Ahora iré al cine,
saldré con amigas y comeré todo aquello que me era vedado. Me da

ré la vida del oso. Creo que me lo merezco. No sé si luego vuelva a

nadar en torneos. Por el momento no quiero saber nada con el

agua."
Mike Troy es un joven de mentalidad despierta. De gran senti

do del humor, como lo es el coach Counsilman, quien permite que
sus pupilos hagan las gracias que deseen en la pileta cuando están

en vena. Cree que ésa es una medida beneficiosa. El mismo se per
mite bromas y acepta de buen grado las que le hacen. Un día Troy
lo envió al agua totalmente vestido y con el cronómetro en mano, y
el coach gozó cerno ninguno la acción del pupilo y se tomó la re

vancha en el camarín, anudando las mangas de la camisa y los cal

cetines de Mike. "Yo quiero que me estimen —explica el coach— pa
ra que mis pupilos me respeten. Ningún entrenador puede sacar partido de sus

pupilos si éstos lo detestan o lo resisten". Mike Troy se refiere siempre a He-

lene, su madre, como Helena de Troya, y la ama y la respeta entrañablemente.

Cuando ganó la primera serie eliminatoria en Roma, dedicó su triunfo a su pa
dre muerto, y cuando venció en la final, le envió un cable a su madre, con la si

guiente leyenda: PARA MI REINA.

Al preguntársele si pensaba retirarse oficialmente de las piletas, contestó:
"No sé. Lo único que sé por ahora es que la vida del recordman está llena de
sobresaltos. Cuando uno empieza a andar cerca de los records, se propone batir

los y los bate. Y cuando todo el mundo cree que esa marca nueva es insuperable,
aparece otro nadador que se ha propuesto, como uno, batirlo y la rotativa sigue
su curso. Y como yo no puedo estar batiendo records a cada momento, creo que
no está lejano el día en que tenga que aceptar que hay otros mejores que yo. Si
eso tiene que suceder, ¿por qué no me retiro ahora? De todas maneras, Counsü
man dirá la última palabra".

El campeón mundial y olímpico, en cada oportunidad que tiene, se manifiesta
agradecido de lo que ha logrado por medio del deporte. Ha viajado por la ma

yoría de los Estados de su país, ha visitado Japón y Roma, y la beca que obtuvo
en el plantel donde hoy estudia y donde más tarde conseguirá un título profesio
nal se la debe al deporte. Por esc cada vez que recuerda los sacrificios a que se

vio sometido para el logro de todas estas satisfacciones, expresa con asomos de

manifiesta sinceridad: "No me pesa lo hecho. He logrado mucho más de lo que
pensé obtener. Como nada se obtiene sin sacrificios, nunca pensé rehuirlos. No
es ahora, por lo tanto, el momento de recordarlos. Nunca me sentí más feliz

que cuando recibí la medalla de oro en Roma. Y no creo que sienta igual im

presión en el futuro, a no ser que algún hijo mío siga mis aguas y lo vea junto
a la pileta sacrificando sus horas libres para después honrarme con un título

olímpico".
CARACOL

PARA EL DEPORTE EN GENERAL

COPAS

TROFEOS
UNIFORMES

PRECIOS SIN COMPETENCIA

(FABRICACIÓN PROPIA)

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

W^W'</
ESTADO 43,

FONO 381568,
SANTIAGO.



PARA
los que forman el

grupo de los retrasa

dos, cada semana es una

angustia, siete días de es

peranzas y emociones. Un

domingo es Magallanes el

que desciende; al otro es

Audax Italiano o cualquier
otro. Para los que viven en

capilla, ahora no es cues

tión de ganar un punto.
Audax, frente a Coló Coló,
obtuvo un empate que debiera haber dejado a sus hinchas orgullosos y aioo-

rozados. Y, en cambio, con ese empate, el elenco verde quedó en tal posición

que de terminar hoy el campeonato, descendería.

En estas dos últimas fechas, Universidad Católica, Rangers y San Luis han

obtenido los cuatro puntos en disputa; Audax Italiano, tres; Magallanes y Fe

rrobádminton, dos.

Todo hace, entonces, que el drama subsista para todos.

ESE GOL que marcó Fuenzalida en el match de fondo del sábado estaba

fuera del partido que disputaban la U. y Santiago Morning. La potencia y exac

titud del impacto, la oportunidad, la brillante ejecución, desentonaban con la

pobreza técnica y lo aburrido que fue el encuentro.

IGUAL que frente a Unión Española, la Católica jugó con otro ánimo, con
otra disposición, su encuentro con Ferrobádminton. Parece que existe más ale

gría, mas sentido de equipo y colaboración en los jugadores del elenco estu

diantil. Por. lo demás, se armó mejor la defensa, el quillotano Torres está res

pondiendo con mucha regularidad y hay comprensión en el bloque defensivo. El

ataque, más ágil, más desenvuelto y con más sentido actual; jugando la pelota
de primera, alargando el paso y con un conductor sobrio e Inteligente; Mario

Soto.

MISAEL ESCUTI sigue siendo acaso el único arquero chileno capaz de

iniciar un buen avance. Nunca "rifa" la pelota, siempre trata de pasarla con la

mano a un compañero bien colocado. Nada de esos tiros altos sin dirección que
tanto se usan.

Y aunque esto parezca un detalle sin importancia, es increíble lo que sirve
un buen pase del arquero. Y lo perjudiciales que' suelen ser esos tiros altos que,
en el noventa por ciento de las veces, caen en los pies o en la cabeza de un

contrario.

SAN LUIS Y Rangers le han acertado con la "cabala" esa de cambiar en

trenador para mejorar un team que anda a los tumbos. O'Higgins, en cambio,
no ha tenido la misma suerte. Los problemas continúan en el elenco ranca

güino, hay lesionados o enfermos, falta de entendimiento y otras cosas más.
Total, que el cuadro que, en el papel, parecía ser uno de los animadores de la

competencia, continúa barranca abajo.
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| ]0—0|0—0|0—3)0—112—4[0—311—111—112—112—211—2¡2—310—21

|0—0 3—1| [2—1 [0—0 [1—1 12—1 [ [ [l—1|0—1¡0—2|1—0| 19 | 12.»

0—4|3—l|2—114—0¡3—l|4—l|4—2;0—015—2|1—211—2|0—0|

[2—1|4—1|1—012—2¡1—2| 11—3|2—1| |3—011—1| 30 1 1.'

Everton ]0—0|4—0| |1—0|4—0 0—2|1—1|1—0 3—1|0—2 3—2|2—1|5—1|1—3| \
jl—3|1—21 ¡2—311—3! |0—2|2—0| ¡2—11 |3—213—4¡2—2| 26 | 4.»

¡3—0|1—3¡0—1|
|i—*|3—2;

|2—4|1—212—314—112—111—2|3—0¡0—210—1|0—1| |

[2—4|2—1] [1—2|2—0|0—212—3[3—211—3| | 17 | 13.»

Magall. 11—011—2|0—4|4—2|
11—2¡0—113—1|4—21

2—2|1—0|1—3|0—11,3—0 4—2¡0—1|0—1]1—1|

10—11 12—0(1—2 0—2| | |2—3|2—11

O'Higg. |4—20—4|2—012—1|2—2¡

|0—0|2—21 ¡1—211—0!
13—2|1—010—0|0—1 2—011—l|2—412—2| I

1 [2—510—214—211—1| 11—1|1—2| 24 1 6.»

Palest. 3—0|1—3|1—1|3—2|0—1|2—31
|1—1)2—1|0—0| 1 |

,2—114—013—112—312—311—112—21 !

|0—1|2—1(1—113—2¡2—4|4—1]3—01 26 1 4.»

Rang. |1—1|1—4|0—1|1—4|3—1|0—1|1—2| |1—611—1[0—0|1—0|0—3]0—2| 1

¡1—2, ¡0—211—1[0—215—2|1—01 12—11 12—112—112—11 | 20 | 9.»

S. Luis 11—112—411—3|1—2|1—0|0—0)0—4¡6—l|
| J3—11 |0—2¡2—1|2—«11—211—Z

]1_3|3—213—114—011—1|
11—3[2—2 0—1| ¡1—2|

S. M. ,1—210—212—012—110—311—011—311—113—11
1 (I—2|1—212—0|2—012—4|1—1¡ |3—11

0—0 3—lll—l|0—3!
,2—2¡1—1[ |1—3|

20 1 9.»

23 I 1.1

U. C. 2—22—5|2—3|0—3|2—410—2|3—2|0—0|2—3|0—0|

|1_1| | |3—2| 1—112—311—212—212—21
12—4¡1—0|2—6|

1 14-110—21 15 ¡ 14.'

U. de Chl.|2—12—111—2|2—0(1—0 1—1¡3—210—lil—311—34—21 11—211—0;

|1—0¡0—3|2—3|2—3| 1 ¡4—2¡1—2¡1—0¡1—1! 1 .| 12—21 23 ¡ 7.'

U. Esp. 3—32—11—5il—0|1—0[4—31—1¡3—0[0—411—1|0—12—1!

2—0 1—114—313—1)3—211—ljl—1;1—2! 1 |1—4¡ ,

¡0—2

|1—H 27 i 3.'

Wand. 2—010—013—111—0|1—112—2|2—2,2—Ojl—113—016—210—112—0;

0-1! 12—21 !1-2|2—110—3j 12—113—112-012—211—1! 30 ! 1.'
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LOS JUGADORES de Magallanes parecen haber com

prendido lo serio que era para la suerte del club el partido
de Viña del Mar. Porque, de no ganar, el club albiceleste
habría quedado en una situación tal, que el descenso re

sultaba casi decretado. Jugaron con calor, con garra, de

fendieron vigorosa y entusiastamente.

Y, defendiéndose, hicieron tres goles.

ERA TAN clara la disposición defensiva con que Ma

gallanes encaró el match contra Everton, que el zaguero
Julio Molina fue ubicado de puntero izquierdo.

LOS HINCHAS de Unión Española están sacando
cuentas y lamentándose las 24 horas del día. Porque, con

los resultados obtenidos por Coio Coló y Wanderers en las

últimas fechas, ellos consideran que ya debieran ser pun
teros. Nada más que ganándole a Universidad Católica y
a Rangers. Rivales que, en el papel, parecían fáciles.

RECORDS DE DESPEDIDA

EL
límite de la edad «staba por cumplirse y los atletas ju

veniles querían dejar buen presente antes de despedirse de
la categoría. Y el recuerdo no pudo ser más grato, porque

por un tiempo sus nombres quedarán grabados en la tabla
nacional.

iLuis Bustamante es una de las mejores promesas en el

lanzamiento de la bala, como lo prueban sus recientes pro

gresos. Hace poco mejoro su record nacional juvenil, pero hizo

una nueva tentativa de ir más lejos con la bala juvenil, que
pesa 6 kilos, y logró con éxito hacerlo mejor. 15 metros 84

es un buen recuerdo.

También otro de los jóvenes que surgen con muchas posi
bilidades lo imitó en el esfuerzo: Adolfo Hannig, en salto

alto. 1 metro 82, nuevo record nacional juvenil, que borró el

anterior de 1,81, que pertenecía a Eugenio Velasco, precisa
mente quien en la actualidad es el mejor especialista nacional

en adultos.

Fueron regalos de cumpleaños.

¡V AHORA AL FEMENINO!

El sábado habrá festival de himnos y banderas en el

Gimnasio de la Federación. Cinco selecciones del basquetbol
femenino estarán listas para iniciar el Campeonato Sudameri

cano.

Y Chile es una incógnita, porque no ha tenido cofl quién
cotejarse para dar una muestra convincente. El domingo le

opusieron el cuadro de un club local que no pudo oponer

ninguna resistencia. Tanto, que hubo 50 puntos de diferen

cia. Por lo menos las estrellas mostraron que están ansiosas

de encestar.

Tendrá que jugar mucho el cuadro de Ismenia Pauchard,

Irene Velásquez y compañía para dar las satisfacciones que se

esperan, porque Brasil, campeón, y Paraguay, son adversa

rios muy temibles. Aparte de que Argentina y Perú también

darán que hacer.

SANTIAGO Morning y Universidad

de Chile nada perdían y muy poco ga

naban en el encuentro del sábado en

Santa Laura./ Están ubicados en la ta

bla de tal manera que ya no pueden

aspirar a los puestos de privilegio en

el campeonato ni tampoco corren ries

go alguno de descender.

Parece que los jugadores de ambos

equipos comprenden esto y sólo así po

dría explicarse la forma como juga

ron ese partido. Sin grandes deseos de

vencer y sin temor alguno de perder:
descuidadamente.

EN LA LUCHA de los seis de arriba

contra los seis de abajo, en las dos úl

timas fechas han vencido en forma

abrumadora los de abajo: 17 puntos

DON ELEAZAR SOTO BRAVO, Eyzoguirro 1122,

ontiago, es el vencedor absoluto del Con

de Pronósticos FALABELLA y LAN-CHILE,
i. ... ■ «;-!— i_.t._ /.«gunda rue-

J¥11111¥ „„ „. t
inal. El se-

tolaliíado 55 puní

Btord en «le eoria-

CO SCORES EXACTOS y on .

Don Manuel Córdoba B., de San Bernar

do, fue el vencedor absoluto del Concurso

FALABELLA y LAN CHILE, correspon

diente a la Décima Fecha del Campeona

to de Fútbol Profesional. Posa en nuestras

oficinas de Redacción con el vale que le

da derecho a retirar mercaderías por

E° 100 en cualquiera de los establecimien

tos comerciales de la firma auspiciadora
del Concurso de Pronósticos.

contra 1. Y si no creen, vayan viendo:

San Luis ganó 4 (Coló Coló y O'Higgins) ,

Rangers, 4 (Unión Española y O'Hig

gins) ; Audax Italiano 3 (Coló Coló y

Wanderers) , Magallanes 2 (Everton) ,

universidad Católica 2 (Unión Española)

y Ferrobádminton 2' (Everton). Los de

arriba, el único punto logrado fue el em

pate de Coló Coló con Audax.

LEZCANO sale al campó como puntero izquierdo, pe

ro, en el juego mismo, su ubicación es otra. Es justamente

la que le acomoda mejor para sus condiciones: es una

especie de entreala izquierdo con otro entreala izquierdo

mas atrás que cambia puesto con él con frecuencia. Asi,

el paraguayo puede rendir en lo que sabe: dentro del

área. Fouilloux, que ha jugado los dos últimos cotejos

lesionado, se ha entendido a maravilla con él, y, dándole

juego adelantado, le ha brindado las oportunidades que

no tenia durante la primera rueda. Está así justificando
su vuelta al cuadro estudiantil con las razones más vale

deras del fútbol: los goles.

UNION ESPAÑOLA perdió el paso y su gran opor

tunidad en las dos últimas semanas. Se han producido

yerros en la defensa y en el ataque, pero conviene no ol

vidarse que Universidad Católica le ganó jugando bastan

te y que Rangers, en Talca, está consiguiendo victorias que

nadie podía esperarse. Antes que la Unión Española cayó

O'Higgins y en forma bastante más contundente que ese

dos a uno del domingo.
Queremos decir con esto que esas derrotas de la tien

da roja no son como para desesperarse ni para perder el

control. Los de Santa Laura, a comienzos de campeonato,
no se esperaban una colocación como la que, pese a esas

últimas derrotas, ostenta el club en la tabla.

EN EL PAPEL, de los que todavía están en el cande

lera, es Rangers el que tiene más difíciles compromisos, ya
que deberá cotejarse con Santiago Morning y Coló Coló en

la capital y con Wanderers en Talca. Magallanes, Audax

Italiano y Universidad Católica tienen sólo partidos en

Santiago, en tanto que San Luis tiene que medirse con

Audax y Everton fuera de casa, mientras Ferro, en la úl

tima fecha, deberá viajar a Playa Ancha.

Pero todos los cálculos están de más, si echamos una

mirada a los resultados de las dos últimas fechas. La in

cógnita del descenso se mantendrá, seguramente, hasta el

último partido del campeonato.

CUPÓN lupín CUPÓN CUPÓN

Wanderers

Rangers

0'Hlo.glns .

¿de Chile

San luil

Everlon

ü. Católica

tolo Coló

Sanllajo Morning

Llnión Española

Magallanes
''

Patesllno

Ferrobádmlnlon

Judaí Italiano

CUPÓN i.p*, CUPÓN ,.pí,



MUY
bien les ha ido a

jueces chilenos en

Buenos. Aires. Muchos han

cosechado aplausos y va

rios han merecido la felici

tación de dirigentes y ju
gadores. Domingo Massa

ro. por ejemplo, no quiso
hacer uso de la protección
policial que los argentino?
dispensan a los arbitros

para que lleguen tranqui
lamente a sus hogares. Sa

lió del estadio solo, con

fundido con la gente. Pe

ro, nunca falta un hincha

descontento, una voz que va contra la mayoría. Fue así

como una mujer de armas tomar, molesta por la derrota

de Lanús con River, se acercó a Massaro y le gritó fu

riosa:
—Arbitro terremoteado. . .

Por Jumar
dirección. Entonces se acercó

serio:
—Tiene que cobrar gol, señor arbitro.

tención de hacerlo. . .

quiere. Cobra cosas absur-1

das, pero nadie le reclama

Por algo es Higger... Ha

ce poco dirigía un partido
internacional entre un

equipo peruano y otro ar

gentino. Por ahí un juga
dor visitante estiró una -y

mano, pero sin tocar la pe- r~2L
^

Iota. El arbitro cobró hand. >—
?

Y explicó en el acto:
—Le cobro la intención,

señor. Ya lo sabe. . .

El match prosiguió y al

rato, ese mismo jugador
remató al arco, pero sin

a Higger y le reclamó muy

Yo tuve la m^

CORRIENTEMENTE
de

bemos responder pre

guntas deportivas por te

léfono. Discusiones, dudas.

apuestas. La otra tarde, al

guien solicitó detalle de un

combate muy historiado

zntre Simón Guerra y Es

tévez. Este último pintaba

bien, pero después de lo

sucedido aquella noche no

peleó más. Una voz pre

guntó respetuosamente:
—Señor. ¿Me podría, in

formar en qué forma ganó
Guerra a José Estévez?
—Fue por K.O.. señor —

contestó Pancho Alsina.
—¿A qué round?
—Al primer round, y al

primer puñete. . .'
—Gracias.
—¿Quién era? —

pregun
tó nuestro director desde

su oficina.
—Debe haber sido Estévez

■¡OJALA LLBGUeH A TIB-MPO PARA

cuahoo iNceNDienoe &ie$TAt>ioL

ffi
IGGER es el arbitro más cotizado

(O XI austríaco ha logrado tal aureola,

FALABELLA FALABELLA FALA BELLA

5 I! A SE S

HACE
poco fue Palesti

no a Temuco donde

venció 1 a 0. En la progre
sista ciudad sureña, la co

lonia es muy numerosa, de

modo que el cuadro trico

lor fue recibido con entu

siasmo. Sin embargo, Ma

rio Marín se llevó un buen.

chasco. El gerente de Pa

lestino llevaba la preten
sión de obtener la ayuda de'
todos los "simpatizantes"
de Temuco para financiar
en parte la campaña del

equipo. Perc lo madruga
ron. Porque antes que d'

jera una palabra, un señor\
de allá le pidió que Pales

tino jugara a beneficio de

la colonia de Temuco. . .

BOMBEROS
con su uniforme de gala llegaron a San

ta Laura a fin de solicitar la ayuda popular. Con ar

tísticas bolsitas recorrieron las graderías.
—¿Y ustedes de dónde son? —preguntó un gordo sim

pático de galería.
—Somos de Conchalí.

—Ah, muy bien... Pue

da ser que lleguen luego
cuando quememos el esta-

s dio. . .

de Lima. El juez

que hace lo que

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

EJ,
lector debe llenar los cu sil le rus correspondientes, al respaldo de este cupón, con r

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- >
: peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co-

j rrecto— darán diez punios al concursante. Los aciertos en sólo ei nombre del equipo ¿
. parlador o empales darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más aLto ~

■j puntaje será el sanador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales >

;
—c lipones con idéntico puntaje— .se procederá a un sorteo. S

,
I* R E M ios r

• Kl ganador de cada semana obtendrá un yate por E° 100 (S 1UO.0O0), canjeables en £
3 mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:

j sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en *fl

¡ la edición de "ESTADIO*' que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- £
; sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. ij

Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones Lan-Chílc, el ron- >

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1!M>0 con el nombre del equipo que a Z
•

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de es
i .sumar al término del campeonato. AI final del torneo, los pronósticos acumulados in- 2
• dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro- £
: cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no ha van logra- >'

do ganar ningún premio semanal.

! e Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos T'
. premios más. l'n primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de l¡° 200. ^

P I. A 7. O S
,

>

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- 5
pondienie. Los lectores tendrán asi un plazo de nueve días para el envío, lo que per- ¡j
ñutirá a todos ios lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £
cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes
de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos, "fl

NOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que
-

impida la llegada de los cupones a nuestras oficinas. >

En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- ;
ticos Falabella. Casilla 3Í»;>-1. Santiago. En Av. Santa María 0108. que corresponde a las ~-¡

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. r

XOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon
diente, en forma automática quedan fuera del concursa. ¡?

YLAttElLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FAtABEl

LE
ocurrió a Rene Le-

telier en Alemania. En

carta escrita a un amigo
desde Leipzig, cuenta que

visitó el hipódromo, atraí
do por sus aficiones hípi
cas, ya que el gran ajedre
cista chileno también gus

ta de la hípica. Abrió el

programa y entre todas las

consonantes germanas le

llamó la atención un nom

bre típicamente nuestro.

Uno de los participantes se

llamaba Arica... Entusias

mado, se dirigió a la ven-

canilla para jugarlo, pero

se llevó una desilusión. No

tenía un solo boleto... En

tonces, optó por jugar uno

de los nombres alemanes.

"Este Arica debe ser muy

malo", pensó Letelier. Y to

mó ubicación para ver la

carrera.

Pues bien. Ganó Arica...

y pagó algo así como cinco

mil pesos chilenos...

Q^^YÍ /-«#\0
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Para un

hombre

como

usted

: y
. y

A Ud. le gusta la velocidad y la suave eficiencia.

Ud. aprecia la importancia de la precisión en el

diseño magistral.

A Ud. le gustará PHIUSHAVE porque su acción

rotatoria afeita los petos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz,

confortable y suavemente. Es por esto que

PHIUSHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mundo.

PHILIPS

PHILI
Construida para la Era del Jet

La perfecta
combinación

Elixir

y Pasta

:-.

^m
-

ü

HSTRIJE5l.il
Previenen hi> caries dentales

endurecen las encías y ayuda i:

a editar que -atieren.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile ¡9*>
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"ALONSO e HIJOS" se complacen en presentar a los depor
tistas en general sus famosos zapatos de fútbol:

"SUPER ALONSO EXTRA"

"SUPER ALONSO'

"ALONSO ESPECIAL"

Zapatos, cuero box-calf de 1.a. con refuerzos blancos al costado,

punta blanda, cosidos; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre ba

se de fibra, del 38 al 43

Zapatos, cuero box-calf de 1 .°, con refuerzos negros al costado, pun

ta blanda, cosido; toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base

de fibra, del 38 al 43

Zapatos, cuero box-calf de 1.a, punta semiblando, toperoles 4x2,

cónicos, montados sobre base de fibra; del 36 al 43

Zapatos, cuero box-calf. modelo una pieza reforzados, punta dur<

toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra; 36 al 43

GRAN SURTIDO

Camisetas fútbol en raso, gamuza, brin Medias - Pan

talones Pelotas - Protectores - Rodilleras - Tobilleras

Musleras Vendas - Canilleras - Mallas para arcos -

Bombines Bladders - Pitos - Copas - Trofeos, etc.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO e HI JOS
Alameda B. O'Higgins 281S - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Santiago

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS, SIN NINGÚN

RECARGO.

LA PAREJA IDEAL

líe aquí el receptor Bi-Ampli Philips, cuyo "sistema

de doble circuito" está basado en una experiencia que nin

gún otro aparato de radio, de la marca que sea, puede

hacer valer (puesto que, en verdad, ¡mucho ANTES que

se hablase siquiera de estereofonía, el Bi-Ampli estaba

equipado de dos circuitos que permiten separar los agudos

de los graves!).

¡He aqui también el estupendo cambiadiscos esterec~

Jónico Philips enteramente automático y con 4 velocidades.

En acción combinada, haciendo funcionar los dos

circuitos Bi-Ampli como circuitos estereofónicos separados,

esta pareja tan perfectamente armonizada le ofrecen la

más bella, la más real de las reproducciones sonoras!.

PHILIPsnttfwo
\^S M.R.

iUNA MARAVILLA SONORA!



Director: ALEJANDRÓ JARAMILLO N.

Dirección y Administración: Avenida

Santa Maríí» 0108, 3er. piso. Casilla

3954. Fono 392116.

Año XX —

'
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noviembre de 1960.

DOCAS VECES, se ha otorgado con :

JV tanto merecimiento una con

decoración, y pocas veces, también,
el nombre de ella corresponde tan

, plenamente a lo que premia. "Me

dalla de Oro al Mérito Deportivo"
'.' es la que el Gobierno, por, interme-

,
: .dio del Departamento de Deportes
del Estado, otorgó a Luis Ayala.

;i Mérito de haber, subido la empi
nada, cuesta de iá consagración,

i venciendo ambiente y prejuicios,
'■i, ,

De haber luchado solo, con las lim-

. t pías armas de su íe, su constancia,
f'V su, decisión inmensa de triunfar.

Mérito de haber llamado la aten -

. ción en todos los, coürts del. nnin-

do, de haberse mantenido en la
■

■•: élite, por. muchos anos, sobrepo
niéndose a todo, soledad, decepcio
nes, exigencias. Mérito de haber

sido él .deportista chileno que más
. hizo, por el conocimiento de Chile.

en el extranjero, y haberlo dejado
siempre bien.■'..

Luis Ayala contempla con indi'.
simulada emoción la simbólica me
dalla que representa el reconoci

miento
. y la gratitud de. Jos : chile

nos; a su lado, su gentil esposa, mi-;
ra con amorosa admiración al"ía-.■■-..,
moso muchacho, en, cuyo caso '

':■..'.''■;. puede /decirse ■ ;flue .■: "nunca, íajKtps;í
y

: leVdébiéíoní&hÍQ''.' ">';J"'
'

VV;.'V'V'R5W
A. V R.
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MAGALLANES es el que más de

sea que la Católica siga en prime
ra división. Así tiene cuatro pun
tos seguros.

AHORA, el problema de Wan

derers no es ganar un partido, si

no poder hacer un gol.

SIGUEN las sorpresas en el fút

bol. Palestino atacó con los cinco

delanteros.

EL basquetbol femenino tiene

una ventaja. Si el partido es malo,
el espectador se salva mirando a..

las jugadoras. . . if

LOS únicos que quedaron felices

el domingo en el puerto fueron los

que no pudieron conseguir entra

da.

LO único que falta ahora es que

los brasileños saquen un campeón
de rayuelo.

JANE Russell tenía más puntaje
que Paul Anka. Por eso la llevaron

al Nacional. . .

NOS han informado que la pre

sentación de la barra de Universi

dad Católica para el Clásico, du

rará 45 minutos.

Exactamente lo mismo que el

equipo de honor.

ES increíble la influencia de las

camisetas albicelestes sobre los

jugadores de la U. C. Apenas las

vio Edgar Krebs sintió dolor de

muelas y no pudo jugar.

A O'HIGGINS le quedó corto el

campeonato: si juegan una rueda

más, desciende.

NO entendemos por qué los hin

chas y jugadores de la Católica se

duelen tanto cuando pierden con

Magallanes. Ya debieran estar

acostumbrados.

O'HIGGINS podría ensayar otra

fórmula, a ver si mejora: sacar a

Orlandelli y poner a Salerno.

YA se sabe quién tiene la culpa
de la derrota de Wanderers en

Valparaíso: el centralismo.

FUE tan preciso el K. O. de Eder

Jofré, que muchos creen que lo di

rigió Feola.

EL
DOMINGO, si el Estadio de Playa Ancha hubiera

tenido capacidad para veinte mil espectadores más,
igual se habría llenado y quien sabe si hubiera quedado
gente sin poder conseguir localidades. La afición porteña
respondió como un solo hombre y se volcó en el campo
playanchino no bien se abrieron las puertas. Esto acaso

sirva para decidir a la Municipalidad porteña: nada es

más elocuente que las cifras, nada más elocuente que
esa gran masa de aficionados que, queriendo asistir al

gran partido, no pudo hacerlo porque, físicamente, no

podía entrar ni un niño más en el estadio.

El Alcalde de Valparaíso, hombre progresista y de

espíritu moderno, tiene el proyecto de ampliar el hermo

so estadio playanchino. Pero' duda. Duda por lo que pu
diera decirse.

—¿Qué van a decir los pobladores de la calle Huito,

por ejemplo, si gastamos trescientos millones en ampliar
el estadio y no pavimentamos su calle?

Ya sabemos lo que dirían esos doscientos o —cuan

do más— trescientos pobladores: estarían felices de que

ampliaran el estadio y se olvidarían de que su calle no

tiene pavimento. El estadio es para todos, para Valparaí
so entero, y nuestro primer puerto se merece un campo
deportivo amplio, de acuerdo a la importancia de la ciu

dad. Eso nadie puede dudarlo.

Es necesario que las autoridades edilicías de Val

paraíso se convenzan plenamente de esta verdad. No du

den de que el deporte merece atención preferente de los

poderes públicos, porque es una necesidad vital para el

ciudadano cualquiera. Necesidad para el rico y para el

pobre. Más aún para el pobre, que encuentra allí una

distracción sana y enaltecedora, porque el deporte es fa

ro de juventudes y levanta el nivel moral y físico de los

hombres.

Ese hermoso Estadio Valparaíso está pidiendo la

ampliación, se la tiene ganada por su trayectoria depor
tiva de largos años, por los servicios que ha prestado a la

ciudad y al deporte chileno.

P. A.

CACHUPÍN



CUARENTA ANO
HACE

40 años, la vida era muy diferente.

No había empezado aún la era del as

falto ; había carros "imperiales" y carritos

"de sangre"; se compraban cinco centavos de

té, cinco de azúcar y cinco de pan, y estaba

la once lista; el cine era mudo y las salas

elegantes eran el Alhambra, el Splendid y el

Septiembre. Por donde hoy corre amplia y

arbolada la Avenida Providencia, el Parque
Gran Bretaña y la Costanera, se ensancha

ba el pedregoso Mapocho, contenido por los

Tajamares de D. Ambrosio O'Higgins. . .

Cuando nos extasiamos en estos días con

el cinemascope, cuando nos hundimos en los

muelles asientos de un "Impala", que corre

a 160 Km. por hora en cualquier camino,

cuando nos ponemos en dos horas en Buenos

Aires, cuandos nos sobrecoje el sonido este-

reofónico de las salas de cines, y cuando pa

gamos 60 escudos por un traje y 12 ó 15 por
un par de zapatos, pensamos: "Cómo ha pa

sado el tiempo. . . Cuan a prisa avanzamos..."

Nos cae en las manos una página depor
tiva de hace cuarenta años, o poco menos.

Comenta un torneo Atlético. Leemos con in

terés los nombres de los atletas, las marcas

y los juicios del cronista. Y llegamos a la

conclusión de que, en el atletísmo, al menos,
no hemos ido tan rápido.
En 1923, en ese campeonato organizado en

los Campos de Sports, de ííuñoa por el club

Green-Cross, motor poderoso de muchos de

portes en el país, ganaron los 100 m. con

ll"... Es, poco más o poco menos, una mar

ca corriente en estos días. Los lanzadores de

la bala anduvieron al borde de los 13 m., y

los de la jabalina, por los 54. . ., éstos, con un

estilo "muy personal"...
No, no hemos ido tan aprisa en las pistas.

Nos sorprendemos también cuando adverti

mos que hace cuarenta años, los problemas
def atletismo eran mas o menos los mismos

que ahora. Vean ustedes el comentario de en

tonces para los 400 m. con vallas: "Nuestros

aficionados deben dedicarse más a esta prue

ba, donde Chile está débil y bastante mal".

¿No podría ser, perfectamente, una observa- ,

ción para 1960?... También nos encontra

mos con que por aquellos años se reprocha
ba el que los atletas despreciaran la opor
tunidad de hacer un buen registro, entre

gándose a la comodidad de la clasificación.

Y esto valía hasta para los más calificados

astros de la época. Manuel Plaza, por ejem
plo, recordman sudamericano de los 1.500,
se contentó con ganar la prueba, "sin dis

tanciarse del grupo desde el primer paso". . .

Sin embargo, hay allí también 'anteceden
tes para demostrar, por comparación, que' no
corrieron en vano cinco lustros. Los 800 m.

de aquella competencia fueron ganados con

2'8" y el cronista reclamaba: "urge tener co

rredores de 2'5"..." Causó expectación, el

público admiró con el aliento contenido, el
salto de la garrocha, ganado con 3,36 m.

Cuando pensamos en el 1'49 de Sandoval y
en los 4.15 m. de Luis Meza, llegamos a la
conclusión de que en algo se ha progresa
do.

Y también en los detalles que giran alrededor del espectáculo atlé

tico, hoy día tan pulcro, tan sincronizado. Costó en 1923 reunir en la

pista a los corredores de 5.000 m., que después de cuatro o cinco llama

dos seguían haciendo vida social con sus amistades en las tribunas. Y

ya en carrera, fue "imposible identificarlos", porque no llevaban núme

ros... "Irregularidad que debe corregirse a la mayor brevedad". El atle

ta E. Gevert, del club "Turverein", provocó encontradas reacciones con

una actitud insólita: se presentó disfrazado a competir en el salto triple,
no obstante lo cual gano la prueba con 13.10 m.

El comentarista de aquel torneo arriesgó un vaticinio que no se

cumplió: "El Salto Triple —dijo— está destinado a desaparecer pronto,
por no tener ninguna utilidad práctica y por producir malestar en ór

ganos vitales: siendo el atletísmo un medio para conseguir el hombre

sano, estimamos esta especialidad contraria a ese principio". Han pasado
casi cuarenta años desde entonces y la prueba sigue atrayendo adeptos.
sin que se sepa que ha dañado a los atletas especialistas.

Cosas de una página del pasado, encontrada por azar y que nos hace

pensar v sonreír. . .

A V. R

Hernán Orrego es el

atleta del grabado. In

dumentaria y estilo que
nos hacen saber, desde

ya, que es un jabalínis-
ta de otra época.

100 m. planos de 1923,
en los Campos de Sports
de Nunoa. No se ha me

jorado mucho en regis-
tro {esta final se corrió

en 11"), pero sí en es

tética. . .
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sería un noi¿ÍÍYé:\'$&w-\piJ&gi-&\.á'é-i>'
cir de ;Franci5cbV:\CasarÍb con do

ña Irene Villalobos, '':■■: tres hijos
(dos serenénses y ;úno santiagui-
no); estudió en. "él Cbjegio^^SRa-r:^
no Americano, dondié tTmpi-vo a ■

jugar! al fútbol, i m imbinimps ,

half de buena técnica;. En,, 1946 1 lo:

llevaron sus compañero:, a la :

Unión Española, quedando.rins;-.::
crito en la Tercera Infautil^Ju-'1;:
gó en. todas 'las divisiones del.

club de .Santa Laura: En 1954 es- :

0 en Audax It
■-■-

só a la Unió

ano siguiente. En 1956 lo pr
ron .tambien.a Magallanes^: iíJEh ;

1957 lo : transfirieron ; ¡definitiva- ;;■

mente a Deportes.La Serena;. qú<f'V
formó un grari'-'iéciuipo' para g'a-v.;'

P.—¿QUE es, exactamente, la

para usted?

R.—Algo muy serio, que hay que to

marlo en broma para que no se ponga
demasiado serio...

P.—¿Y QUE es para usted el fútbol?
R.—Un juego y un espectáculo. Co

mo tal, hay que praticarlo con alegría
y dándole toda la espectacularidad que
pueda tolerar. El hecho de que también
sea un trabajo, no excluye lo alegre
ni lo espectacular. Los que trabajan
con el ceno fruncido —en cualquier co
sa de que se trate— son unos amar

gados.

P.—¿ES usted un caso de doble per
sonalidad?

R.—No. Yo soy en la vida privada
más o menos lo mismo que en el fút

bol; siempre ando inventando algo pa
ra hacerme más llevadera la existencia

y menos graves los problemas.

P.—¿LE parece -que la gente lo juzga
bien?

R.—No. Cada cosa que hago, al pú
blico y hasta a los críticos les parece
una payasada y le aseguro que muchas
son muy serias. Cuando vino por pri
mera vez la selección española a Chile,
me hice muy amigo de Ramallets y él
me ensenó a jugar fuera del arco y del

área. Cuando yo rechazo una pelota
con un cabezazo o salgo dribleando al

forward, no estoy presumiendo de di-

Así afronta la vida y el fútbol, Fran
cisco Fernández, el arquero de Audax;
alegremente, confiado, optimista, con

una ancha sonrisa.

vertido; son jugadas estrictamente

funcionales, impuestas por las circuns

tancias. Por lo demás, lo que en otros

son genialidades, en mí se consideran

disparates.

P.—¿ES usted un irresponsable?
R.—Hasta 1956 fui un irresponsable

total, no sólo como futbolista sino tam

bién como hombre. Ese año me casé

y se produjo mi transformación. Fut

bolísticamente, jugué en un equipo que

necesitaba ascender, después ese mis

mo cuadro disputó el campeonato (De

portes La Serena) ; el 59 y el 60 los he

jugado en Audax Italiano, amenazado por el descenso. No

podía seguir siendo irresponsable.

P.—¿ADMITE usted que se le considere un poco "loco"?

R.—Ni poco ni mucho. El que piensa eso. . . está loco. . .

P.—¿ES usted vanidoso?

R.—Según lo que se entienda por vanidad. Si es afán de

lucir, sí, soy vanidoso; no me gusta ser menos que nadie

y gozo cuando quedo bien.

P.—¿HACE usted las cosas que hace por presumir de ori

ginalidad, por llamar la atención?
R.—Antes que nada me gusta ser original, pero como una

filosofía personal, no por presumir ante los demás. Lo que

haga y sea original me sale con naturalidad, forma parte
de mi personalidad.

P.—¿COMO cree que debe ser el arquero?
R.—Jugador de fútbol, antes que nada. (Debe saber cabe

cear, chutear, driblear.) En seguida, aplicarse al principio
- de que el fin justifica los medios. Su misión es evitar que

la pelota entre por el marco; cómo lo consiga, no tiene

importancia. Tiene que ser espectacular; una pelota "fácil"

que se hace "difícil" decora el espectáculo y estimula a los

compañeros. Se podría pensar que considero que el guarda
vallas ideal debe ser como... yo. Nada de éso. Físicamente

soy la antítesis de lo que me parece debe ser un arquero.

P-—¿QUE piensa de Atila.

r,—Que fue un hombre de suerte. Los cristianos lo llama

ron "El azote de Dios" ; asoló Europa y Asia desde el Rin

En su. expresivo ademán, Pancho Fer

nández parece decir: "¿Loco, yo?...
.. ¡Están locos!" . ....■■■

el torneo de Ascenso. Lo consiguió,
do uu arquero uno de los factores de-

ites de la campaña, como lo fue el

ición del subcampeonato de

lór.Ál término de esa tem-

Serena lo transfirió al Audax

10.

veces ha sido llamado a la selección
■ nacional,1 pero sólo consiguió actuar en 1»

peor oportunidad: el año pasado en Río de

Janeiro, por la Copa O'Higgins, cuando

Chile perdió por 7 a 0. Anteriormente fue

suplente de Livingstone, en la Copa Pací

fico, con Perú, y de Coloma, en el Sud-

io de Buenos Aires, del 59.

> un jugador discutido, a quien se

re un brillante porvenir.
uivale a la confesión de

Pancho Fernández, que este año
,
volvió

nuevamente a ser un valor muy solvente y

muy serio en el pórtico de Audax.

FUE UN REPORTAJE DE AVER.

hasta las fronteras de China y,

multaron. . .

sin embargo, ni siquiera lo

P.—¿A QUE le tiene alergia en la vida civil y en el fútbol?

R.—En lo primero, a los tontos graves; en lo segundo, a

los delanteros "mentirosos", ésos que apuntan para un lado

y el tiro les sale para el otro. . .

P.—¿QUE recuerdos tiene de La Serena?

R.—María Soledad y Paulina, mis dos hijas mayores. Ade

más el de haber madurado allí como futbolista y como hom

bre. Es claro que si me hubiera ido soltero, creo que ten

dría el recuerdo de un gran aburrimiento.

P.—¿PIENSA usted los "disparates" que hace?

R.—Ha quedado en claro que lo que la gente cree que

son "disparates" en realidad no lo son. Y los que realmente

son, si los pensara, no los haría...

P.—¿SE CONSIDERA usted el mejor arquero chileno?

R.—Me gustaría mucho serlo, pero creo que no lo soy...

todavía. . .

P.—¿COMO haría usted un ranking de los mejores guar

davallas nacionales?

R.—Prefiero hacer tres; uno, del pasado; otro, de la ac

tualidad, y un tercero, del futuro, con las promesas. Estos

serían: del pasado, Livingstone; 2.° Hernán Fernández, 3.?

Escuti; de la actualidad: 1.? Escuti, 2.? Nitsche, 3.° Pancho

Fernández (yo). El futuro: 1.?" Pancho Fernández (sí, yo),
2.° Zazzalli, 3.° Astorga.

— 4 —
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P.—¿LE PARECE justo el recelo con que se mira
su posible inclusión en el seleccionado nacional?
R.—Absolutamente justo. Las apariencias me

condenan. El aficionado tiene de mí una idea que
no corresponde a la realidad. Mis actuaciones en la

selección, por lo demás, tampoco me favorecen.
Cuando estaba realmente bien, fui suplente en el

Sudamericano de Buenos Aires. Entonces "ladra
ba" por jugar. Cuando estaba mal, fui titular en

la Copa O'Higgins y me hicieron siete. . . Pero con

fío en destruir el "mito" de mi irresponsabilidad —

al que reconozco yo mismo contribuí en mucho— y
ser el arquero de Chile en el Mundial del 62.

P.—¿SINTIÓ usted alguna vez verdadero bochor
no por alguna actuación?

R.—Dos veces; cuando tuve mi propio "Maraca -

nazo" en Río de Janeiro, la noche de los 7, en la

que, para mayor desgracia no me pude dar el lujo
de hacer una sola tapada de calidad, y el año pa
sado en aquel desgraciado partido con Universidad
de Chile, que, entre otras cosas, me costó suspen
sión y un montón de dinero.

P.—ÚLTIMAMENTE se ha visto usted muy bien,
particularmente muy interesado en el fútbol. ¿Hay
alguna influencia externa que gravite en este

cambio?

R.—Una decisiva; el nacimiento de mi primer
hijo varón, Francisco Javier, que acaba de cum

plir dos meses. Tengo grandes proyectos para él.

Póngase que sea candidato a la Presidencia de la

República y que la contrapropaganda diga que fue

hijo de un "payaso". . .

P.—¿CUANTO dura para usted un partido de

fútbol?

R.—Los 90 minutos de juego y toda la noche in

mediata al match. Invariablemente me juego de

nuevo el partido —lo que demuestra que el fútbol

me interesa más de lo que se cree y me ocupa más

tiempo del que se piensa—. Muchas veces me he

despertado sacando un gol que me hicieron o la

mentando que me hayan hecho uno que en reali

dad he sacado. . .

P.—¿CUALES cree que son los dos principales
problemas del fútbol chileno?

R.— Uno material y otro técnico. El primero,
falta de canchas para que se formen jugadores, que
los hay en potencia en todas partes. El segundo,
un error de orden; antes de los grandes tácticos,
debieron venir a Chile los grandes técnicos que en

señaran el "ABC" del fútbol: el dominio de la

pelota. Después, que le hubieran puesto todas_ las

tácticas que quisieran. Los progresos habrían sido

mucho más rápidos y consistentes.

P.—¿SE SIENTE usted plenamente garantido
con la defensa de su equipo?
R.—Absolutamente, aunque no puedo evitar un

temor: que en un "toletole" me caiga encima el

"ñato" Torres. .

P.—COMO arquero, ¿a qué tipo de delanteros

respeta más?

R.—A los que llegan haciendo el "2-1" hasta el

área chica; el guardavallas nunca sabe quién,
cuándo, cómo, ni dónde van a rematar. También,

y por mi propia contextura, siento mucho respeto

por los buenos cabeceadores. Felizmente para mí,

desgraciadamente para el fútbol chileno, no te

nemos muy buenos especialistas en este tipo de

juego.

P.—¿CUALES cree usted que son sus principales
virtudes y cuáles sus principales defectos como

guardavallas?
R.— Mi mejor cualidad, la rapidez de reflejos.

En seguida, la ausencia total de complejos que me

permite hacer libremente todo aquello que me pa

rece necesario en un momento determinado, por ri

dículo que parezca. En tercer lugar, imaginación

para hacer esas cosas. Mi principal defecto no es

mío. Es un error de la naturaleza, que me hizo

crecer más para los lados que para arriba...

P.—¿CON QUE compararía usted a la pelota de

fútbol?

R.—Depende de las circunstancias. A veces me parece un pos

tre de jalea que se me va cayendo del plato y que quiero agarrar en

el aire. Cuando tuengo tiempo de filosofar debajo de los palos, se me

'Continúa a la vuelta)

.juwjic^hi iji:r,w?'VJ'^'*«*''

No le agrada mucho

í. amagado por
forwards en el:

salto/pero pese a su

contextura, es ágil y

puede superar al de

lantero más alto y

decidido . Agilidad,

[rapidez de reflejos e

imaginación son sus

principales cualida

des.
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VIENE DE LA VUELTA

ocurre que es como una dama, que pusieron entre 22 ga

lanes para que la trataran bien, pero que tuvo muy mala

suerte, porque se encontró con 22 energúmenos que la tra

tan muy mal. . .

P.—¿COMO le gustaría a usted que se le recordara?

R.—F u t b o-

lísticamente, como

el s e g u ndo Li

vingstone; civil

mente, como un

hombre alegre,

que nunca le hizo

daño a nadie con

sus payasadas.

P —¿QUE pien
sa su esposa del

fútbol?

R.—Ella está se

gura de que la

pelota salta por

que tiene un co

nejo adentro. De

su marido, no sa

be discernir si es

el mejor arquero,

pero sí está segu

ra de que es el

más buen mozo. .

P.—¿NO será

usted un colérico

en potencia, que

nació adelantado

en- unos pocos

años?

R—No. No me

vienen en absolu

to los "b 1 u e -

jeans"... y el rock

and roll sólo me parece un excelente método de entrena

miento. Mis gustos son sencillos y apacibles. En música me

agradan los valses para bailar y lo clásico para escuchar...

P.—¿HAY en usted alguna frustración?

R.—Sí. Me habría gustado ser un centrohalf a la antigua,
o un "8" a la moderna. Quizás cuando salgo dribleanílo del

área me traicione el subconsciente. . .

P.—¿ES usted un hombre feliz?

R.—Sí. He vivido conforme a mis inclinaciones y gustos y

eso reporta siempre una gran satisfacción. Tengo un hogar

alegre, con mi esposa, y tres hijos; juego y trabajo; ¿qué
más se puede pedir? Es claro que como el hombre es un

eterno insatisfecho, aspiro todavía a algunas cosas más; por

ejemplo, seré mucho más feliz el día que Audax se salve de

finitivamente del descenso y el día que la gente se convenza

de que soy un arquero de confiar.

CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicia del departe nacional.

ARTÍCULOS DE POLO

artículos recién

recibidos:

GARROCHAS Y JABA

LINAS DE ACERO -

CHUECAS PARA HOC

KEY, CHUECAS PARA

POLO.

(aquetas de tenis marca "SLAZEN-

KK" y "DONNAY". PU0T45 DE

TENIS "SLUENCEÜS" EN TUBOS DE

TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTICULO! PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81 642 - SANTIAGO

TORRFMOCHA
AL SERVICIÓ DEL DEPORTE

REEMBOLSOS . RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 25.300

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón on piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Petota N.° 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $13.000

Zapato, tipo especial, exclusivldcd de la casa, cosido $ 10.500

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa $ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

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.S00

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SAHPABLO204S
EUF0N0 6S488 CAULIA3545
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LA FLEMA EN HUELGA

DOSCIENTOS
futbolistas londinenses declava-

ron "un paro" hasta las últimas consecuencias

y esperan que su decidido esfuerzo por el logro de

un trato económico más en consonancia con sus

ambiciones sea el estímulo que necesita el resto

de los jugadores profesionales del Imperio para plegarse a este

movimiento que los dirigentes ingleses miran con cierto temor ante

la perspectiva de que varios o todos los encuentros de la Liga dejen
de efectuarse.

Los flemáticos jugadores británicos conceptuados como los más

disciplinados y de espíritu deportivo más elevado no han podido
substraerse a la imperiosa necesidad de buscar una compensación
monetaria más de acuerdo con los tiempos que corren. En contraste

con las fabulosas sumas que ganan otros jugadores europeos, espe

cialmente en los equipos italianos y españoles, los ingleses perciben
salarios de mezquino monto. El mejor pagado recibe un máximo de

80 libras mensuales, aproximadamente 245 escudos y una ínfima bo

nificación de acuerdo a cierto número de años jugados en el mismo

club. La proposición que tiene más visos de ser la solución para esta

"impasse" es la de aumentar el sueldo a 120 libras mensuales y su

primir el sistema actual de bonificaciones o primas que se otorgan.

ENTRENAMIENTO FAMILIAR

ADOLPH Kiefer quebró su primer record mundiai como nadador

en estilo espalda a los 17 años, y en los 12 siguientes asombró con

sus extraordinarias proezas que le significaron nuevas homologacio
nes mundiales. Ahora, a los 42 años, él y su esposa Joyce están pre
parando y entrenando concienzudamente a sus cuatro hijos para
futuras competencias de mayor alcance, porque hasta el momento

el mayor, Dale, de 16 años, tiene a su haber el título de campeón
juvenil de Illinois en 200 metros cuatro estilos; Jack, de 14, ha sido

cuatro veces ganador de los 100 metros espalda con record de 1'8"3

para su categoría, y Kathy, la niña de 12 años, viene conformando
a sus padres con lugares secundarios que la van aproximando a las

mejores marcas. La más chica, Gail, de 9, aún no participa en com

petencias, pero su natural habilidad para el agua hace pensar que
tiene las mejores perspectivas del grupo. Kiefer es de los que sostienen
la idea de que para adquirir un estilo se necesita por lo menos de
3 mil horas de práctica. "Durante este tiempo no se compite —acla

ra—
, pero se está adquiriendo el

fundamento técnico indispensable y

necesario para aspirar a un sitio
entre los campeones". Sus hijos no

han podido substraerse a la idea y
ps así cómo practican tres horas

Agiie Simonsson la la denecha) en ardua disputa

del balón durante el Mundial de Suecia, escena

rio que lo vio crecer como astro del futuro. Hoy ya

realidad, amenaza con opacar en el Real la figura
señera de Distéfano.

oficial, especialmente cuando cumplía su deber mi

litar, mostrando estimables atributos y por sobre

todo una velocidad impresionante. No se trata,

pues, como pudiera creerse, que se pretende apro-

EN
«1 torneó mundial de fútbol que clasificó a Brasil como campeón Indiscutible el ano 1958, j
Suecia presentó un cuadro excelente, de Juego hermoso, en jundioso, táctico y positivo, lie? j
gando al match final por obra exclusiva de estos méritos. Entre las varias figuras que pre-^

sentó el team sueco, destacó por su movilidad, resolución, potencia y puntería de su remate de;!
ambas piernas el Joven centrodelantéro de 22 años Agne Simonsson.

La experiencia recogida en los dos siguientes años han transformado a Agne en una de las

lumbreras del actual fútbol europeo. Fichado por el Real Madrid en esta temporada, ja se le está

considerando como el seguro sucesor del genial (Distéfano. Incluso, se lia llegado a comentar que
Don Alfredo no se siente muy a gusto con la inclusión del sueco, porque ve en 61 una sombra que
fácilmente puede borrarlo del mapa popular. Lo cierto es que 'Simonsson está, probando que está.
a la altura de los mejores forwards del ambiente europeo, jugando con calidad, indistintamente
como insider o centrodelantero.

vechar su popularidad atlética para servir como

motivo de atracción, sino lisa y llanamente sus

condiciones futbolísticas, que posee "in-extenso".

„
OFENSIVA DE KRAMER

DE ACUERDO con las últimas declaraciones de

Jack Kramer, el famoso empresario ha finiquitado
la contratación del as italiano de la Copa Davis

Nicola Pietrangeli, mediante el pago de 60 mil dó

lares por tres años de actuación. Además, Jack

anunció que su propósito era el de contratar el

mejor jugador de cada equipo representativo de las

diferentes naciones. Luego los dividirá en grupos

de a seis y los lanzará por el mundo. De llevar a

cabo su idea, éste será el golpe más tremendo que

pueda recibir el tenis amateur.

todas las mañanas y un rato largo

también antes de acostarse.

CAMBIO DE ESPECIALIDAD

ABDOU Seyé, el famoso sprinter

francés, quien logró en los últimos

Juegos Olímpicos un tercer lugar
en los 200 metros planos, ha sido

tentado por Racing, prestigioso
team de fútbol galo, con un cuan

tioso ofrecimiento para que cambie

las zapatillas de pista por los zapatos con estoperoles. No es esta la

primera vez que Seyé recibe proposiciones de esta naturaleza. En

los últimos cinco años han sido tres o cuatro equipos franceses los

interesados en hacer de él un futbolista. Temporadas atrás parti

cipó en varias competencias balompédicas, pero en carácter extra-

SASTRERÍA
_____

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medida, desde $ 49.500 fT\ Cr\|T/^C
Pantalones de telele $ 12.500 V.ixCl/1 I UJ

Tra¡o. de niños, desde $12.500 Jgp Q¡eg0 227
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HAY
un hecho claro. De todos los equipos amagados por

'

el descenso, el que se ve mejor es Audax.

Su repunte, no sólo se ha visto traducido en las cifras ;

sino también en el juego. De ahí que ya .no sorprendan sus

goles, sus triunfos y sus actuaciones. Pueden ocurrir mu

chas cosas todavía y no es el momento de cantar victoria, i.'

pero lo concreto, lo que aflora todas las semanas es que \
Audax está jugando bien. A ratos, muy bien.

Frente a San Luis, el elenco itálico tuvo veinticinco {■■:■
minutos iniciales a tono con su trabajo ante Coló Coló, i

De nuevo vimos ese fútbol rápido, simple y sincronizado !

que en Audax parecía olvidado. Una defensa sólida, una ■■.

delantera que se desmarca y un equipo que no demora la

acción. Así jugó Audax hasta el gol de Manuel Muñoz.

Después bajó, se dejó estar, perdió precisión, pero aún así, ■

su defensa mantuvo un rendimiento tan seguro y tan pare-
l

jo, que se dio el lujo de completar tres fechas seguidas sin ¡;
un sólo gol en contra. . . Es el mejor elogio que se ie puede :

brindar a un bloque donde todos y cada uno se conducen ;

con el más amplio sentido del rendimiento colectivo. Y si í"

Mario Torres, Adelmo Yori y Ramiro Cortés parecen ser

los mismos de hace seis o siete años; Astorga y Escobar

se han colocado a su altura. El propio Fernández ofrece la i
sensación de haber tomado muy en serio la posición de \.
Audax en la tabla. Los resultados están a la vista. Wan- e

derers, Coló Coló y San Luís, que tienen ataques respeta- ¡

bles, no han podido romper esa retaguardia. Y eso lo dice i

todo.

Incluso nos parece que esa declinación de Audax, com- j
prendida entre el gol de Muñoz y los tres tantos conseguidos !

en pleno segundo tiempo, estuvo íntimamente ligada a la
'

merma física sufrida por sus delanteros —frágiles y me- j
nudos en general— y a quienes ya vimos renguear en el

período inicial. Desgarrado Muñoz y lastimados Araya y k

Vargas, el quinteto itálico no tuvo la misma potencia para i
disputar la pelota ni entrar al área, más aún si algunos {
defensores quillotanos —Donoso y Garcés, entre ellos—

,
i

procedieron con lamentable rudeza. Así y todo, Audax pudo I

estructurar un cuatro a cero que no estaba ni en sus !
cálculos más optimistas. En ello, influyó también la actúa- \
c^ón del adversario, que lejos estuvo de ser el que venía de

superar en Quillota a Coló Coló y O'Higgins. En la írregu- :

laridad de San Luis —esta vez el elenco quillotano no mos- ¡

tro absolutamente nada— encontró, pues, Audax Italiano i
el complemento necesario para que su triunfo, además de

merecido resultara insospechadamente cómodo.

GANA RANGERS

Luego vino el triunfo de Rangers, que a pesar de su

juego deslavado y rústico, es conjuntamente con Coló Coló, i
el elenco que ha logrado más puntos en la segunda rué- í

da... Hombre por hombre, no puede establecerse un para
lelo entre los defensores albos y los talquinos, pero lo í
cierto es que exhiben la misma campaña en la segunda í

parte del campeonato. Quince puntos sobre un total de ¡

veintidós. Es posible que el once talquino no luzca ni )
convenza —el -sábado, sin ir más lejos, su presentación no ;

impresionó en modo alguno— , pero algo hay en su trá-
'

mite y su tónica que arrastra al adversario al ritmo que ;
buscan sus hombres.

El sábado, Rangers aplicó un 4-2-4, con escasas varían- j
tes. Quizás si la más importante es* que Cantattore fue el

'•

half retrasado —firme auxiliar de Badilla en el área— , y ;.

Catalán marcó al hombre de enlace bohemio. Un 4-2-4 con
'■

Antolín Sepúlveda, sometido a un doble trabajo de insider :

y half, con Juan Martínez, colaborando en la misma me- ;

dida y el mismo trajín. Abiertos los dos punteros —Romero

y Matus en esta ocasión—
, y a la expectativa, Cremaschi, j

que todavía es capaz de explotar una situación y porfiar i

una pelota con tesón admirable. Lógicamente, Rangers no \
puede maravillar, no puede gustar y -no puede agradar como

'

AUDAX, EL QUE SE VE MEJOR. LA RACHA DE RANGERS

PARA los incré

dulos, ofrecemos la

campaña de Ran

gers en la segun

da rueda: Ganó a

San Luis, 2 a 1; a
Unión Española, 2

a 1; a Universidad

Católica, 2 a 1; a
Universidad de Chi

le, 2 a 1; a Santia

go Morning, 2 a 1; a

Palestino, 1 a 0, y a

O'Higgins, 5 a 2.

¡Empató con Ferro

bádminton, a 1.

Perdió con Everton,
Z a 0, con Audax, 2

a 1, y con Magalla- .

nes, 2 a 0.

EL arbitraje del

argentino Comesa-

ña, sirvió para re

cordar la capacidad
que suele negarse a

los pitos- chilenos.

Sin noción de la ley
de la ventaja, con

nn criterio persona-

lisimo para apreciar
el oífside, otorgó un

penal que no exis

tió —el gol de San

tiago—, y acto se

guido anuló un gol
de Torres sin que

mediara infracción.

Al día siguiente,
Luis Ventre tampo
co conformó en In

dependencia, des

entendiéndose de la

brusquedad y de

una serie de faltas

visibles, que inva

riablemente lo en

contraron mal ubi

cado. Insistimos. Si

a los arbitros chile-1

nos se les concedie

ra el respeto y la

colaboración que se

dispensa a los visi- •

tantea, práctica
mente quedaría so

lucionado el proble
ma de los arbitra

jes,

MUY bueno el

trabajo de Borello 7
Cortés. Dos émbolos

auténticos que lle

naron la "tierra dé

nadie", en Indepen

dencia, y tuvieron

fuelle todavía para

estructurar el mar

cador.

¿QUIEN baja? A

Ferro lo salva el

promedio. Audaz es
tá jugando bien.

San Luis divide por

4os, cada triunfo le

significa un punto
en el promedio, ¡y
termina actuando

en casa! Magallanes
se ve firme, y Ran

gers está en racha.

Católica, con mar

cados altibajos, to
davía se salva por el

promedio y, además,
tiene nn partido
menos. Por eso la

pregunta queda sin

respuesta. ¿Quién
baja? Es usa lote
ría.

SI tuviésemos que
elegir un gol de los
tres cotejos que en

focamos, nos que
daríamos con el
tercero de Audax

Italiano. La jugada,
el shot y la limpie
za con que Araya
batió a Zazalli re

sultaron de una

ejecución imp eca
ble.

FECHA A FECHA SE COM

PLICA MAS EL DRAMA

DEL DESCENSO. PUGNA

APASIONANTE, DE IN- £
CIERTO DESENLACE (Co

menta Jumar).

expresión de fútbol asociado. Ni siquie
ra tiene grandes valores en el orden

individual. Pero todos sus hombres

son recios, fuertes, sumamente aptos
para el fútbol de choque. Hombres vi

gorosos que cada vez que luchan una

pelota suelen salir con ella. Hombres

que rechazan con todo, que despejan
con potencia, que entran a luchar con

decisión marcada. (Ademas, pudimos
advertir otra moral en Rangers. Esta

vez, el cuadro talquino no entró derro

tado ni predispuesto a admitir la supe
rioridad del rival. Entró a porfiar un

pleito oon los dientes apretados y el

ánimo muy arriba.

¿Qué hizo Santiago?
Todo lo contrario. El cuadro bohe

mio ni mostró ánimo ni apretó los

dientes. A lo largo de todo el primer
tiempo, fue una fuerza floja, abúlica

y carente de vivacidad. Y eso, no pue

de aceptarse a estas alturas del tor

neo, por explicable que resulte la In

diferencia de un equipo que ya no corre

peligro. Lo que hizo Santiago Morning
no está bien. Máxime si otros equipos
se han distinguido justamente por la

ponderación con que han venido lu

chando sin hacer diferencia de ubica

ción ni contendor. Dicha virtud —

que

constituye una de las características del

torneo oficial y que prestigia, por cier

to, al fútbol chileno— no debe perder
se por ningún motivo. Incluso es moti

vo de orgullo.
Pues bien, sólo en la última media

hora y después de quedar en desven

taja de dos a cero, Santiago adelantó

sus líneas, entró a discutir la media

¡ cancha e inquietó a Oyarzún como no

lo había hecho a través de 60 largos
minutos de manifiesta apatía. En ese

lapso, el nervioso suplente de Behrends

se vio sometido a un trabajo que hizo

pensar en que otra pudo ser la suerte

i del match si Santiago afronta el pleito

[ desde un .comienzo con la disposición
: que se le conoce. De todas maneras y

; tomando en cuenta que Rangers debió
: lamentar la lesión de Juan Martínez,
poco antes del descanso es evidente

que su triunfo no merece reparos. Den

tro del nivel pobrísimo que adquirieron
las acciones, Rangers siempre se infce-

. resó más y llegó también al área con

i mejor orientación y mayor codicia. El
• triunfo vino a la postre a recompensar
esas bondades.

RESULTADO TRADICIONAL

Al día siguiente, Magallanes hizo ho-

,¡ ñor a la tradición en Independencia,
| al superar una vez más a Universidad

Católica por 3 a 1. Fue tan clara y tan

terminante la superioridad albiceleste,
que el cuadro estudiantil sólo actuó

con verdaderas posibilidades en el lap
so inicial, el lapso que coincidió con

; su gol de apertura. La maniobra de

Nackwacki y el remate de Lezcano hi

cieron pensar por un instante que a

MAGALLANES Y LA TRADICIÓN



lo mejor esta vez podía romperse la racha... Pero, muy

pronto, Magallanes desató una ofensiva tan bien orientada

y tan contundente que al producirse el empate —-cabezazo

impecable de Borello—
, ya nadie dudó del vencedor.

Universidad Católica pretendió jugar de contragolpe
con Lezcano corrido al centro, Fouilloux abierto a la izquier
da y Pesce por la derecha. Para ello, ubicó a Mario Soto

en el sector central, pero en una orfandad lamentable. Nadig

colaboró, nadie ayudó, nadie tendió la mano al forward re

plegado de la UC, que continuamente se vio burlado y ago

biado por el triángulo qua tendieron hábilmente Cortés, Bo
rello y Hurtado. Toda la defensa universitaria se limitó

a esperar en el área, sin salir jamás a cortar un avance, a

romper el juego o madrugar siquiera una intención. Nada.

Sánchez, Torres y Luco permanecieron siempre atrás, per
mitiendo que Magallanes controlara el juego a su antojo y

buscara los claros necesarios con mucha tranquilidad, sin el

inconveniente de una marcación celosa ni el obstáculo que

significa una defensa bien organizada. En cambio, la delan

tera estudiantil encontró un panorama muy distinto en

(Continúa en la página 26)

Escena previa al segundo gol de Rangers. Godoy quedó a

merced de los atacantes y Cremaschi lo eludió con maestría.

Posteriormente hizo lo propio con Lepe, pero en su afán de

entrar con el balón en el arco, malogró la oportunidad.
Matus terció desde atrás y señaló la conquista.

La defensa de Audax sigue infranqueable. Completó tres fe

chas sin una caída. Astorga rechaza una tentativa de Alva

rez, mientras Torres y Yori aparecen listos para intervenir.

Varias veces cruzó la pelota frente al arco bohemio, sin que
. .los defensores atinaran a rechazar. Godoy quedó descolo

cado, y Cremaschi apuntó la primera cifra en la boca del

.-:!]■»■£-»■*
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"MAITÉN" Y GASTÓN ZÚÑIGA, EL MEJOR COMBINADO DE LA SELECCIÓN NACIONAL. CERO

EL
CAMPEONATO de Chile de Sal

tos es competencia muy atractiva,

pero durísima, que maltrata excesiva
mente a las cabalgaduras y que resul

ta peligrosa en nuestro mundo, donde

el contingente caballar especializado es

reducido en cuanto a calidad. Es la ra

zón porque en esta oportunidad en que
está muy próximo un certamen conti

nental, como el de Viña del Mar, sé

haya evitado el exceso a aquellos ca

ballos que serán la base de la repre
sentación chilena. Por otra parte, por

causas diversas, entre las que también

es'ván las que ya consideramos, hubo

ausencias de competidores de méritos

indiscutibles como las de "Cordobés"

y "Chañaral", de Américo Smionetti;

"Gerald" y "Simbad", de Roberto

recuperado en parte, acaso guardándose para esta etapa importante de la se

lección nacional, repitió con brillo la actuación del año pasado en el Campeo
nato de Chile. Se debe recordar que Gastón Zúñiga, de la Escuela de Cabañe

ría, en "Maitén" fue proclamado el mejor jinete del año 1959 y que ganó bien

el Campeonato de Saltos que hoy se repite y se comenta.

EN ESTA PRUEBA de selección, las fases selectivas del Campeonato de

Chile —está dicho que los no inscritos en el Campeonato no entraron a la rueda

final— ,
"Maitén" se lució como un crack en los tres días de saltos: 1° veloci

dad y manejo; 2.° Potencia, y 3.° Doble recorrido de Copa de Naciones, con

cero faltas. Es decir, en los cuatro recorridos no botó un solo palo y vencedor

en las tres jornadas, sólo en la primera fue aventajado, por tiempo, por "Ras-

putín", con Pelayo Izurieta C. Notable, pues la expedición del caballo laureado.

"Pillán", por su parte, no puede reponerse de sus tendones adoloridos y sus to

billos hinchados, y es la razón porque no ha correspondido a sus prestigios y a

UNBOTARUN PALO
Knoop,- equitador de prestigio que se

encuentra restableciéndose de una caí
da.

Varias combinaciones de renombre

en nuestro ambiente no se inscribie
ron en el Campeonato de Chile 1960 y
el certamen perdió fuerza con mayor
motivo cuando elementos escogidos por
la Federación, en el grupo de selección
nacional sólo se hicieron presentes en

las jornadas eliminatorias sin entrar a

la competencia final y en la rueda fi

nal por las mismas razones aludidas:

evitar el esfuerzo desmedido de los ca

ballos. Casos de "Maitén", con Gastón

Zúñiga, y "Pillán", con Guillermo
Aranda.

Con todo, el campeonato mantuvo su

importancia, respaldado en la compe
tente- organización y la excelencia del

hermoso recinto del Santiago Paper-
chase Club; los dos torneos paralelos
en las tardes del jueves, viernes y sá

bado sirvieron de buena exposición
del momento actual de nuestro deporte
ecuestre.

DESDE luego señalando las mismas

características apuntadas a través de

la temporada que podrían sintetizarse

en dos hechos elocuentes, surge un

contingente más compacto y promiso
rio con caballos nuevos que son ver

daderas revelaciones, mientras que en

el nivel alto se aprecia una declina

ción ante la falta de animales de je

rarquía internacional que contribuyan
a generar mayores esperanzas en las

justas internacionales. Caballos sóli

dos, que otorguen garantías en reco

rridos de Copa de Naciones y apun
talen la capacidad de los jinetes que
deben redoblar sus esfuerzos en la con

ducción, a fin de levantar a sus ani

males que se ven notoriamente gas
tados y estrujados por las frecuentes

competencias. Nuestros equitadores se

ven inducidos a una doble preocupa
ción por la falta de confianza en sus

compañeros de faena, de los cuales sa

ben que están echando el resto,

"Maitén" y "Pillán", caballos pun
tales de la equitación chilena, son los

mejores ejemplos. Se les sabe monta

dos por dos de los jinetes más diestros

y experimentados de nuestras canchas,

cuyas últimas expediciones son deci

doras. "Maitén" había venido cum

pliendo una actuación dispareja en el

ano. resentido de sus patas, pero ya

Una revelación fue "Cholr fio^V^fól^á
bailo de tercera categoría que cumplió
evidenciando netos progresos: Lo mon

tó Sergio Arredondo de la Escuela M
Caballería. ■■■■ ■

, ,

FINAL MUY ACCIDENTADA Y DISPUTADA EN EL CAMPEONATO CHILENO DE SALTOS. LUIS

SANTOS, JINETE CAMPEÓN POR UN PUNTO SOBRE SERGIO ARREDONDO, AMBOS DE LA

ESCUELA DE CABALLERÍA



¡|EN 5 RECORRIDOS. Notas de* Don Pampa.
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3a de su jinete, de gran maestría y serenidad, i

ENTRE LOS CONCURSANTES del Campeonato de
Chile se promovió una lucha reñida y apasionante, en la
cual terminaron por clasificarse por su mejor puntaje:
"Choir Boy", con Sergio Arredondo, Escuela de Caballería;
2.» "Gesto", con Hernán Podestá, Escuela Militar; 3.° "Cri

sol", con Luis Labbé, Escuela de Carabineros, y i." "Lien-

tur", con Luis Santos, de la Escuela de Caballería. Este
último caballo igualó posiciones: 27,5 puntos con "Curanto",
Hans Loewe, del Santiago Paperchase, pero el reglamento
daba preferencia al mejor clasificado en el recorrido Copa
de Naciones.

Fueron los cuatro finalistas del Campeonato los que
animaron la rueda determinante, característica especial del
certamen, que obliga a los cuatro jinetes a cumplir reco

rridos arriba de los cuatro caballos finalistas. "Choir Boy"
fue una revelación, porque es uno de los caballos nuevos

que más progresos ha anotado y llamó la atención su des

empeño en la prueba de potencia, con recorridos de cero

faltas hasta la altura de 1 metro 70, igualando con "Mai
tén".

AUN CON LA ausencia' de los cracks, el Campeonato
de Chile reunió en la rueda final a cuatro hombres foguea
dos y de cartel internacional, desde luego en cabalgaduras
que estaban por debajo de los Indicados a figurar en el

primer plano, si hubieran estado inscritos. Sólo "Gesto" era
fuerte y espléndido para estas difíciles exigencias y ya con

sagrado también para tales esfuerzos, como que ha sido el

subcampeón nacional en los años 58 y 59.

El resultado técnico no fue ponderable, porque, como

sucede, por desgaste natural los caballos disminuyeron e

incurrieron en vanos derribos y se desequilibraron con el

diferente manejo de los jinetes. Sin embargo, la competen
cia fue reñida y emocionante. Hubo rodadas, en una de las

cuales sufrió consecuencias el capitán Podestá, de la Es
cuela Militar, que no pudo terminar todos sus recorridos.

El capitán Luis Santos, de la Escuela de Caballería, re
sultó el Jinete campeón en lucha muy estrecha con el ca

pitán Sergio Arredondo, de la misma unidad, sólo aventa

jado por un punto. Tercero fue el teniente Luis Labbé, de
la Escuela de Carabineros, y cuarto Hernán Podestá, de la

Escuela .Militar.
Los competidores no estuvieron felices en sus recorrí-

dos, especialmente en los primeros, en que el fuerte sol, y

sus reflejos en los obstáculos, obstruyó la visual y el cálcu

lo. Fue curioso anotar que el mayor número de faltas las

registraron los Jinetes en sus propios caballos. El capitán
Santos anotó en total 39 y el capitán Arredondo 40. Cabe

recordar que el año pasado el capitán Zúñiga sumó sólo 12

(0 con "Maitén" y "Pillán", 4 con "Cordobés" y 8 con "Ges

to").

"Gesto" fue el mejor caballo al anotar dos recorridos

intactos con Santos y Arredondo. "Maitén", en 1959, anotó
cero faltas en los tres días selectivos, y en dos recorridos

de las finales; es decir, en 7 recorridos para sumar 8, con
Simonetti y 8 con Aranda. 16 faltas en todo e! campeonato.

Se redujo la calidad y atractivo del Campeonato de Chile por
la ausencia de caballos y jinetes consagrados, a fin de evitar el

desgaste de cabalgaduras que deben reservarse para el Interna

cional de Viña. A la final del campeonato llegaron Luis Santos,
Luis Labbé, Hernán Podestá y Sergio Arredondo. Santos fue el

campeón.
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PRIMERA JORNADA (VELOCIDAD Y CONDUCCIÓN): 1.9 "Resputin",
Pelayo Izurieta. EC, 18 puntos, 0 faltas; 2.9 "Maitén", Gastón Zúñiga,
EC, 16 puntos, 0 faltas; 3.9 "Imperial", Luis Santos EC, 15 puntos, y
"Curanto", Beinz Loewe, SPC, 0 faltas, 15 pantos.

SEGUNDA JORNADA. (POTENCIA): 1.9 "Maitén" Gastón Zúñiga,
EC., y "Choir Boy", Sergio Arredondo, EC., 0 faltas, 18 puntos; 3.9 "Ges

to", Hernán Podestá, EM., ls puntos: 4.9 "Crisol", Luis Labbé, Carabi
neros, 8 falta, 2 recorridos, el primero con altura de 1,50 metro, y el

segundo, de 1,60 y 1,70 metro.
TERCERA JORNADA. (DOS RECORRIDOS, COPA DE NACIONES):

1.9 "Maitén", Gastón Zúñiga, EC, 0 faltas; 2,9 "Crisol", Luis Labbé, Ca
rabineros, 8 faltas; 3.9 "Choir Boy", Sergio Arredondo, EC., 8 faltas;
4.9 "Gesto", Hern¿n Podestá, EM., 8 faltas.

Torneo de selección puntajes finales en 3 días: 1.9 "Maitén", Gas.
ton Zúñiga, 61 puntos; 2.9 "Choir Boy", Sergio Arredondo, 51,5 puntos;
3.9 "Gesto", Hernán Podestá, 48,5; 4.9 "Imperial", Luis Santos, 45,75;
5.9 '(Crisol", Luís Labbé, 42; 6.9 "Rasputín", Pelayo Izurieta, 39,5; 7.9 "Pi

llán" Guillermo Aranda, 37,5; 8.9 "Lientur", Luís Santos, 36,5; 9.9

"Aysén", Eduardo Cuevas, 34, y 10.9 "Vendaval", Jaime Donoso, 27,5.
'(Choir Boy", "Gesto", "Crisol", "Lientur" y "Vendaval", compitie

ron en los dos grupos: Campeonato de Chile y selección.
CAMPEONATO DE CHILE DE SALTOS 1960. clasificados para la fi

nal: "Choir Boy", 34 puntos; "Gesto", 30 puntos; "Crisol", 29 puntos, y
"Lientur", 27,5 puntos.

Resultado final (los competidores cumplen recorridos en eada ca

ballo finalista): 1.9 campeón nacional de saltos: capitán Luis Santos,
Escuela de Caballería, 39 faltas ('(Lientur", 15; "Crisol", 12; "Gesto", 0,
y "Choir Boy", 12).

2.9, capitán Sergio Arredondo, Escuela de Caballería, 40 faltas..
'

('(Choir Boy", 8: "Lientur", 24; '(Crisol", 8, y "Gesto", 0).
3.9 capitán Luis Labbé, Escuela de Carabineros, 60 faltas ("Crisol",!

20; "Gesto", 8; "Choir Boy1', 16. y 'lientur", 16).
4.9 capitán Hernán Podestá, Escuela Multar. (No terminó sus re

corridos).



SUDAMERICANO DE TENIS

Manuel Santana acudió presuroso en

ayuda de Aguirre cuando éste descu

brió la herida que tenía en el pie. Solí
cito, el crack español le colocó un tro

zo de tela adhesiva.

EL
VIENTO que inopinada/mente

sentó sus reales la tarde del 'vier

nes, acrecentando sus fuerzas al ano-
'

checer y llevando el frío a las tribunas

del 'Stade Frangais, se confabuló para
hacer poco acogedora la fiesta inaugu
ral del Campeonato Sudamericano de

Tenis. No fue óbice, sin embargo, esta

contingencia para que el programa de

jara .de desarrollarse a entera satisfac

ción. Cumplidas ya las etapas iniciales

podemos decir que el buen éxito viene

compensando los esfuerzos. Jornadas

que además nos sirven, en forma ple

na, para conformar una opinión que no

desdice con la capacidad con que los

elementos en lucha, foráneos y nacio

nales, precedieron su inscripción, salvo
dos excepciones. La de Roberto León,

con teoría experimental y práctica de

9 meses en USA, y la del norteamerica

no Ron Holmberg, finalista en Forest

Holmberg movió ¡i !

ción con la tépniiBá.i,,
ros y dominio dej juei
¡saur de acusar una

lentitud

UN COMENTARIO

DE MR. WHITE •flUHlSH
"

Hills y cuarto en el ranking de su país, y de quien se ha dicho, en más de una

ocasión, que .posee todos ros atributos para primar en el concierto mundial. No lo

dudamos. Consumado estratega, sabio en la distribución de sus tiros, maestro del

passing y del drop-shot, con dominio casi absoluto en el drdve y el revés, adolece
de debilidad .física. Muy rápidamente el cansancio hace presa de él. Consciente ds

ello se exige poco o nada. Juega en "ralentisseur". Su falta de "stamina" frustra

un acabado imás triunfal y al que es merecedor su magnífica técnica. Rollizo, con
asomos de obesidad, Holmberg, que anda recién en estos trotes como tenista via

jero, parece disfrutar en demasía con las comodidades que se le ofrecen entre tor

neo y torneo, por lo que no sólo gana en conocimientos del nuevo mundo que va

pisando, sino también en kilos. Y esa es su contra más grande. Así y todo ganó
a Luis Cornejo en ,el debut, más que nada, por lo dicho. Por su calidad. Por su

dominio de cancha y toque: Cayo más adelante ante Wolfgang Stuck, N.1? 1 de

Alemania, por lo dicho también. El germano, ágil y despierto, contestó casi todo
lo que -llegó a su laido y sus devoluciones se convertían, 'generalmente, en puntos,
porque Holmberg juega un .tenis de paseo. Caminando.

En cuanto a Roberto León se esperaba de él algo más de lo que .mostró. Por

LA
NOCHE en que se honró a Luis Ayala con la Medalla al Mérito, como telón de

fondo formaron 60 jóvenes integrantes de la Escuela de Tenis de la Universi
dad Católica. 120 pares de ojos que miraban sin pestañear al "as" chileno, con

indisimulada admiración. Cabecitas que en su interior no tienen otro pensamiento
que el de llegar algún día a emular al campeón. Ñiños sanos, cuyas inquietudes de

portivas han sido encauzadas por un camino que debe imitarse. Es el momento de

abrir los ojos y mantenerlos abiertos, hasta obtener la réplica a esta iniciativa que

es un gran paso hacia'el progreso del tenis en el país. Una iniciativa del presidente
de la rama del club universitario, Mario Caracci, destinada a la formación de una

pléyade de jóvenes con solvente ejercicio de los fundamentos del deporte, base de

todo progreso. Tarea ardua, pero que Hernán Guzmán ha sabido revestir de palmario
interés para los niños, cumpliendo su cometido con altura de miras. Como que está

trabajando en algo positivo. Beneficioso. Un algo de hermosas perspectivas.
Por eso cuando al término de la presentación, que a ratos adquirió ritmos de

ballet, en la ejecución de los diversos movimientos a que se ve sometido el tenista

dentro de la cancha, el público supo premiar con estruendoso aplauso a esa ¡juvan-
tud que hoy sirve un propósito tan manifiestamente valioso. Pero, fuera del aplauso

y las frases de felicitación que esta iniciativa haya merecido, conviene insistir que

una "Escuela" es poco y que el ejemplo es digno de ser imitado. Aún más. Es obli

gatorio hacerlo. De norte a sur de la república deben aparecer los émulos. iLas bue

nas causas necesitan imitadores. ¡Ojalá nos llenemos de ellos, para bien de nuestro

tenis!

lo menos un atisbo de la experiencia recogida. Pero Jaime Pinto no le dio ■opor

tunidad de nada y lo ganó en sets consecutivos.
Lo visto hasta el .momento deja en claro también, en [forma inequívoca, que

nuestro tenis de exportación, Ayala, Rodríguez y Aguirre, está por encima del

netamente localista que nos ofrecen en la secuela de torneos anuales; Achcndo,

Apey, Musalém. Tort, Cornejo <y Pinto, entre otros. Para avalar la opinión, ahí
está ese triunfo de Patricio Rodríguez sobre su 'tocayo Apey, flamante campeón
nacional de Fiestas Patrias, en cómodos tres sets, y la actuación que le cupo a

Ernesto Aguirre ante el actual N.? 1 español, Manuel Santana. Perdiendo y todo,

Aguirre tuvo pasajes brillantes, mostrando progresos evidentes, sobre todo en sus

maniobras de fondo, mostrando, además, suma ductilidad en su ejercicio en la

red, producto de la experiencia que va adquiriendo en su alternar como doblista en

torneos afuerinos de importancia. Una herida ocasionada por las zapatillas nue

vas que tuvo la ocurrencia de calzar, lo marginaren de la lucha, a la altura del

tercer set y cuando la cuenta estaba empatada a 7 juegos. Para ratificar aún

más el alza de Aguirre vaya el recuerdo de esas victorias obtenidas en el recien

te terneo de Buencs Aires ante el belga Devvoe y el germano Stuck.

¿& Aguirre fue, mientras estuvo en ¡*
condiciones físicas aceptables, un |
buen adversario de Santana. Bueno

'ü su juego de fondo. £
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Quiza si el más espectacular de los playera

que alternan en este torneo haya sido el espa
ñol de 19 años José Luis Arilla. Al vencer a

Tort mostró la indefinida personalidad .de todo

joven. 'Un entusiasmo arrollador que lo hace

perder y ganar puntos oon parecido ritmo. Es
valiente. Decidido. Con imperfecciones que él
disfraza mediante su movilidad. Es de los que
juega el tanto hasta sus últimas consecuencias.
De improviso nos asombra con una volea pro
pia de los grandes del mundo o con una devo
lución inverosímil. El mismo lo confiesa "San-
tana juega más que yo ahora. Yo estoy apren
diendo a jugar y no me importa perder los par
tidos. Por eso me arriesgo y voy a la red. Mis
tiros siempre llevan la intención de algo. Si no
resultan, no importa. Más adelante resultarán.

Cuando yo tenga la edad de Santana no creo

aue me gane." Los deseos de Arilla de llegar a

jugar mas que Santana se explican. José Luis
es de Barcelona, y Manolo, de Madrid. Y como

entre el Barza y el Real hay cierta tirantez,
pues ¡ésa es la razón! Como todo muchacho en

embrión de "crack" es extremadamente irregu
lar, como que ha perdido ante jugadores de ni

vel medio, y también superado a verdaderos as

tros de la raqueta como iSchmidt, Bob Mark,
Hewitt y Woodcock.

Poco o nada pudimos apreciar en el trabajo
del ecuatoriano Eduardo Zuleta. Luego de pasar
a la segunda rueda al no presentarse su primer
rival, Marcos García de la Huerta, enfrentó a

Daniel Aohondo. Y éste para no desmentir su

proverbial (falta ;de concentración en .un deporte
que necesita de ingentes sacrificios fue presa fá
cil del ecuatoriano en tres sets, 7-5, 6-1 y 6-1.

Las facilidades otorgadas por el rival hacen

prácticamente imposible analizar con relativa

certeza el bagaje técnico del player foráneo, por
lo que lo dejamos para ocasión más propicia. El
entrevero entre Eduardo Soriano, de Argentina,
y el .cubano Orlando Garrido, que se prolongó a

cinco sets, estuvo a tono con la tarde somno-

lienta del domingo. El excesivo calor debe haber

conspirado en el desempeño de ambos, por cuan
to se trenzaron a ratos en un "peloteo" que unas

pareció de ejercicio que de match oficial. Las pe
lotas blandas hicieron su agosto y si bien So

riano se mostró superior en ciertos pasajes que
dieron justicia a su victoria ¡final, el comporta
miento de ambos dejó una impresión desfavo

rable.

Y llegamos a lo mejor que hasta el momen

to nos ha deparado el torneo. La presentación
de Ayala ante 'Eduardo Buse, de Perú. El co

rrecto gentleman que es Buse, con su acopio de

resortes técnicos estimables, no pudo impedir
ser un verdadero "conejillo de Indias" ante la

maciza, contundente y sobria demostración de

fuerza y destreza que cumplió el nacional. Con

un espíritu deportivo digno de mejor suerte, Bu
se afrontó el compromiso sin desmayar ni dio

margen a vacilaciones que pudieran interpre
tarse como renuncios o claudicaciones. Luchó

con coraje ante un rival que lo apabulló con

un 6-0, en el primer set, para luego definir el

segundo 6-2 y terminar el partido con un 6-4,

jugado al ritmo de "dejar hacer" que imprimió .

Ayala y que a la postre redundó en beneficio del

publico. Técnicamente fue lo mejor que hemos

visto hasta el momento. Y no podía ser de otra

manera, porque uno de los protagonistas es na

da menos que uno de los más conspicuos tenis

tas del orbe y puso todo su interés y toda su

disposición 'física en aras de ofrecer una faena

digna de su nombradía y del aprecio que se le

demuestra.
El comentario que nos preocupa se limita a

lo visto finalizados los octavos de final. Queda
aún mucho por ver, de manera que volvere

mos sobre el asunto de la próxima semana una

vez finalizado el torneo, que por el momento,
en lo que a la competencia de damas se re

fiere,' clasificó para las semifinales a María

Ibarra, Alicia Heegewaldt, la trasandina Mabel

Bove y Margarita Bender, jugadoras todas que

sin mayores angustias superaron a sus rivales

de los octavos finales. La jugadora argentina

supero primeramente a Sonia Berríos en dos

sets de fácil cuenta y luego a Lucía de Caste

llano también en dos sets.

MR. WHITE

NUESTRO TENIS DE EXPORTACIÓN DEJA AL DES

CUBIERTO DEFICIENCIAS DE NUESTROS TENISTAS

RESIDENTES
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Corrido a la red, Buse

ejecuta una volea tren

te al astro chileno, que
inicia su desplazamien
to hacia la pelota-.

HOLMBERG, EL MAS TÉCNICO. ARILLA, EL MAS

"DINÁMICO. AYALA, EL MEJOR. TJNA~IMPRE-~

SION DE LO QUE VA CORRIDO DEL TORNEO
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NOS
lo dijeron varias veces algunos jugadores de Coló Co

ló, en las últimas semanas: "Este campeonato es nues

tro. Vamos a llegar al final psicológica y físicamente, mejor
que los otros candidatos al titulo. Este año jugamos de atrás,
sin gastarnos, con la tranquilidad que dan las clasificacio
nes parciales secundarias. Ahora el gasto lo han hecho

Wanderers, Everton y Unión Española. Ya están destroza
dos, como hemos estado nosotros otras veces, a estas altu
ras..."

No ha ganado todavía el titulo el cuadro albo y én dos
fechas pueden pasar las cosas más extrañas. Pero no cabe
dudas de que es, en estos momentos, el que está mejor. lias
cosas se han venido dando como las intuían esos jugadores

Se jugó con ejem
plar c o r r ección ;

después del match
se abrazan Bello,
autor de un gol
que puede valer

un campeonato, y
Valentini, que fue

de los que más

hizo por una suer

te mejor para su

equipo.

que nos confidenciaroñ su manera de ver el panorama. Esos

dos puntos de ventaja que sacaron el domingo en Playa An

cha corresponden al cuadro general que ellos se hicieron

hace más o menos un mes. Físicamente, sin la exigencia pe
rentoria de otras veces, cuando cada domingo se jugaron un

clásico; psicológicamente, sin el desgaste de defender su op

ción desde las primeras jornadas. Otras temporadas, ganar
el título fue una obligación impuesta por las circunstancias;
ahora, es una risueña promesa que los alienta al esfuerzo

final.

Por primera vez en el año futbolístico, la bulliciosa ba

rra alba pudo gritar a todo pulmón, "¡punteros..., punte
ros!", porque su equipo salió del fortín porteño como único

ocupante del primer lugar de la tabla. Triple motivo de ale

gría. Porque fue líder absoluto como visitante en un am

biente difícil y porque el vencido fue Wanderers, adversa
rio que viene siendo tradicional y que además era el de me

jores antecedentes para llevarse la corona.

UNA NOVEDAD

EL fin justifica los medios. Para mantener intacta su

chance, Coló Coló "no podía perder" ese partido del domin

go. En el peor de los casos, necesitaba que las cosas queda
ran tal como estaban. Hemos dicho que para el "sprint", las'
condiciones favorecen a los albos. Y en último termino, en
caso de llegar en igualdad de puntos al fin del certamen, el



ELv DINÁMICO ATAQUÉ DE WANDERERS FUE CONTENIDO,

V: SIN DARLE OPORTUNIDADES DE ACERCARSE A ESCUTI

¡GOL BE COLO COLO! A los 24 minu

tos del primer tiempo, un centro de Mo

reno fue empalmado en la Izquierda por
Bernardo Bello con lanzamiento alto, que
sorprendió adelantado a Espinoza. La de

fensa de Wanderers estaba mal ubicada.

Valentini, Sánchez y Salinas, Hormazábal

y Alvarez observan la trascendental inci

dencia.

match de definición debe jugarse en el

Nacional de Santiago. Por todo eso lo pri
mero para Coló Coló era no perder.
Por otra parte, el entrenador Carrasco

tenía la receta en sus manos. Audax Ita

liano y Palestino ganaron a Wanderers ju
gándole el "cerrojo". Asegurándose el no

perder, Coló Coló se abría la posibilidad
de ganar de contragolpe. Y así planteó su

partido. Esa fue la novedad que nos ofre

ció el match. Ver a Coló Coló tendiendo

Empezando el segundo tiempo, Coló Coló

pudo aumentar el score; el recio y sor

presivo remate de Hormazábal dio en un

vertical; Espinoza llega allí cuando ya la

pelota viene de vuelta. . .

COLÓ COLÓ PENSÓ QUE EL FIN

JUSTIFICA LOS MEDIOS Y FUE A

PLAYA ANCHA "A NO PERDER"

EN PRIMER TERMINO. CON UN

"CERROJO" PER FECTAMENTE

EJECUTADO, GANO EL PARTIDO

(Comentario de Avert
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Jorge Toro en el área de Coló Coló, vá a
■

jrc^
frena la posible entrada de Reynoso, nU|B(
El insider, jugando en función emlneníej^
triunfo albo. y

sus
.
lineas y desarrollando un plan que es«U

pió de equipos chicos y que én atrás párteiil
típico de equipos que juegan:, de visitántj
Peña y Montalva mantuvieron sus puestoi¡:
funciones habituales; Enrique GonzáléffiiJi('
sobre Ricardo Díaz; Mario Ortiz, sobre .fobjtj
"Hormazábal, sobre Salinas; y Fernaíroq,;\
varro quedó libré atrás. La duda consistía ,;i

cómo se aplicarían a esta diagramacion ■.;.

juego. Salvo los primeros 10', que perteneo^
ron a Wanderers, todo el resto del partido^
"cerrojo" albo fue impenetrable. Iñdlvldiji
mente cada pieza respondió como si nunca I

bieran hecho otra cosa y en conjunto marel^
ron con admirable sincronización. Que;Gon¡j.
lez y Ortiz cumplan a entera satisfacción ii

-siones estrictamente defensivas, no nene k,

qué extrañar ni llamar a elogios especjajís, K
ro sí, conduce a tal reacción la faenftgué 3¡>

-ge Toro y Hormazábal, y la disciplinarían <r

Bernardo Bello colaboró a una funciónauel'
"

le acomoda por físico ni por temfiemB¡&w
Los dos interiores albos fueron piezas íw Cj
portantes, particularmente Toro, quem H*

vio con soltura, con prestancia, que nwse p

mito a una mera faena de destrucción, se

que creó desde su posición retrasada. £
Muchas veces sé ha críticadQ a los jugfdcj»

de Coló Coló que son abúlicos, .fríos, que CW

píen como un empleado de oficina eíiciejitíi

El contraataque de Coló Coló fue llevado

neralmente por las puntas, hasta dond£;t™
que desplazarse continuamente BauIrPflffi0?*
abandonado por sus compañeros. Eaijai^a*
do el defensa central se ha recqstadoaw
Hernán Alvarez, que entraba ; por: ]L^V;dp|ecjt



I-pelota para que la tome Escuti; Navarro
June González y Peña acuden a la jugada.
Bensiva,. fue una de las piezas claves del

i más. El domingo, su aplicación profesio-
ms base importante para el perfecto des
ello de los planteos lucubrados, y no fueron

Mus ni abúlicos. En él trajinar de Toro- du-
m los So minutos, en la persecución impla-

ge de Ortiz y González sobre Tobar y Díaz,
.movilidad agotadora de Bello, Moreno y
án Alvarez, se advertía más que el deseo

Ser. .eficientes; nos parecieron realmente en-

¡gastas en sus afanes, poniendo más de lo
ie es habitual en ellos.

NO TIENE LA LLAVE

decididamente, Wanderers no sabe neutra-

| el "cerrojo". Ni la experiencia de dos par-

fc inmediatamente anteriores los preparó
ulugar con alguna posibilidad de buen exi

ste partido clave. Puede ser cuestión de

Aperamento, de hábito futbolístico, de, limi-

felón a una sola cuerda. Wanderers corre, lu-

. átropella, se desespera, pero no tiene ca-

Jad para discriminar sobre lo que debe

■se frente a las circunstancias. Su fútbol

^Vigoroso, espectacular, pero irreflexivo y

inte a un "cerrojo" se ve inconsistente. Es

«to que controló la media cancha 80 de los

nutós; que tuvo el balón en su poder la

1 proporción de tiempo; que puso cora-

ten su faena, pero partidos de este corte no

con el corazón sino con el cerebro.

ilez no le perdió pisada a Ricardo Díaz;

■trabado, salta con él y con Fernando Na-

i; también fueron factores muy importan-
n el admirable desempeño de la defensa

Dio Coló, el defensa central, que jugó libre

volante defensivo.
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EMOTIVO PERO INCONSISTENTE EL DOMINIO DE WANDEr^fó;Bfel^

::-v" saIá defensa de coló cóloM a o el scoftí. -B-3v¿feí§¡£'

Repitió exactamente Wanderers sus dos partidos anterio

res, con sus mismas cualidades y sus mismos defectos. Des-

marcación mecánica, vistosa pero sin objetivo; dominio in

sistente pero sin discernimiento. Carreras, choques, saltos,
centros sin una orientación hacia algo productivo. Nó es

exagerado decir que, tal como se jugó el partido, si Coló Co

ló juega sin arquero, el match termina 1 a 1. La única pe-

T7EINTE mil personas en Playa Ancha; un match que

V podía ser decisivo para la definición del campeona
to; Wanderers ansioso de lograr una rehabilitación ple
na, después de un mes sin conocer los halagos del triun
fo. Ingredientes suficientes para dar por resultado una

tarde agria, de vehemencias, de desórdenes. Cuando lle

gamos al campo de Valparaíso, las localidades populares
estaban llenas; tranquilamente los poseedores de asientos
numerados se encaminaban a las puertas del Estadio y

entraban sin la menor dificultad. Los cronistas de la

capital habían sido objeto de una deferencia especial de
sus colegas porteños y de la administración del Estadio y

tenían sus escritorios reservados, en una tribuna en que

no había una sola persona ajena al gremio. Orden, como
didad en todo. Después el partido. Áspero, duro, pero sin

una nota discordante, sin un solo exceso, por muy tras

cendental que fuera el resultado. Y un publico entusiasta

y respetuoso, antes, durante y después del partido.
Una jornada que prestigió al fútbol profesional.

Coló Coló pudo hacer por lo menos otros dos goles» en el-

segundo tiempo, en pleno período de dominio de Wanderers.

Alvarez recibió un pase largo de Toro y se fue por la de

recha, haciendo el mediocentro bajo, antes que pudiera Im

pedírselo Sánchez; Espinoza fue sobrado por el balón y
arremetió por la Izquierda Mario Moreno; no obstante, no
alcanzó a llegar para tocar esa pelota a la red.

su haber en esporádicos avances a fondo, llevados entre Al

varez y Moreno. Invariablemente estos contraataques encon
traron adelantada a la defensa, sólo en el centro de ella a

Raúl Sánchez, sin más colaboración que la de Canelo, de- ,

masiado abierto como para llegar a tiempo a conjurar el

peligro. Providencialmente, se escapó el arco wanderino de
dos goles por lo menos; un disparo de Hormazábal rebotó
en un vertical, y Mario Moreno llegó tarde por fracciones de
segundo a un centro retrasado de Alvarez, que sobró a Es
pinoza.

EL PARTIDO
Ví'

DIEZ minutos iniciales de Wanderers, según hemos di

cho, que si no hubiésemos visto otros Iguales estas últimas
semanas, nos habrían dispuesto el ánimo a la promesa de
un gran espectáculo. Mientras la defensa de Coló Coló sé

Iota que los defensas albos no habrían podido evitar que
entrara fue una que levantó Escuti sobre el travesano pro
mediando el segundo tiempo. Y para un equipo que está

más de tres cuartas partes del match en campo contrario,
es muy poco. No les da ni siquiera para que los wanderinos

se quejen de su mala suerte. No. No es mala fortuna. Es In

consistencia, falta de discernimiento, limitaciones de un fút
bol que se ha tenido como ideal.

Esa vehemente ofensiva de Wanderers tuvo esta vez,

como ya en otras ocasiones, un contrafilo muy grave. En el

Srimer
contragolpe a fondo del ataque albo, Bernardo Be-

o anotó el único gol del match. Estaban adelantados los

marcadores de puntas y dándole las espaldas a la pelota,
volvían a recuperar posiciones Raúl Sánchez y Bozaila; no

pudieron advertir el centro largo de Moreno, que empalmó
el alero izquierdo con lanzamiento en emboquillada —muy
blando a nuestro juicio— para sorprender mal ubicado a

Carlos Espinoza. Posteriormente, Coló Coló pudo aumentar

LOS
hinchas porteños se lamentaban y consideraban

tremendamente injusto perder un partido en que ha
bían dominado tanto. Quizás después de la primera Im

presión hayan modificado su criterio y estén de acuerdo
en que el triunfo de Coló Coló no admite objeciones. Una
defensa que confina al ataque adversario hasta más atrás
del área, que sólo le permite requerir UNA intervención
relativamente apremiada del arquero, en 90 minutos,
también merece ganar un partido. Y ese fue el caso de la
defensa de Coló Coló el domingo en Playa Ancha. Siem

pre bien ubicada, consciente de lo que estaba haciendo,
sin una sola vacilación en todo el match.

ordenaba, mientras se adaptaba a sus papeles —diferentes
de los que cumplen habitualmente— Hormazábal, Toro, Na
varro y Ortiz, la movilidad de los delanteros verdes dio la
tónica del juego. Veloz y espectacular, Armando Tobar en,»*
sus entradas por la derecha, amenazante, Reynoso, con al

gunos disparos de fuera del área —desviados— y endiabla
do Méndez con sus dribblings, alcanzaron a preocupar a esa



*

defensa y a alentar esperanzas en el público adicto.

Pero ya al cuarto de hora ese bloque posterior de
Coló Coló dio la otra tónica al partido, la que de

bía de ser permanente hasta el final. Mucho tu

vieron que trabajar los forwards locales para eli

minar el obstáculo que significaban sus marcado

res, pero cuando conseguían dejarlos atrás, surgió
Fernando Navarro, con plena conciencia de su pa

pel, para erigirse en la barrera insuperable.
Asi fue el partido a contar de esos 10'. Dominio

de Wanderers, contenido por la defensa alba an

tes que llegara al área y un pase largo —40 me

tros— de Toro u Hormazábal para que Moreno,
Alvarez o Bello intentaran la entrada. Hemos di

cho que en el primero de los contraataques se pro

dujo el gol de Bernardo Bello. Entonces, las carac

terísticas del partido se acentuaron. Intensificó su

presión Wanderers y multiplicó su afán la com

pacta y ordenada defensa de Coló Coló. Penetran

do en la médula de los acontecimientos, descubri
mos una gran ventaja que daba el ataque verde:

Reynoso. Tobar y Díaz se desmarcaban por la de

recha, sin intentar el cambio sorpresivo que hu

biese encontrado, seguramente, recostada a la de

fensa hacia ese lado. Se produjo también lo que ya
le había sucedido antes a Wanderers: el congestio-
namiento de hombres en el área rival, que cerró

aún más el paso hacía Escuti.

El partido fue emotivo, pero con muy pocas va

riaciones y poca claridad. Alcanzó su máxima in

tensidad en los minutos postreros, cuando todo

Wanderers se volcó sobre el área blanca.
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Un duelo personal en

?ue
salió ampliamente

avorecido el defensa de

Coló Coló: Díaz y Gon

zález. El insider porteño
luchó mucho, pero sin

buen éxito.
'

IZQUD2RDA.— Nunca

hubo un delantero de

Wanderers con la más

mínima libertad de ac

ción; siempre tuyo que

vérselas con el que lo

marcaba y. . . con Na

varro; en el caso del

grabado, el defensa cen

tral frustra el intento

de Ricardo Díaz, mien

tras González está aten

to a la maniobra.

Felices vuelven a los

vestuarios jugadores y

entrenador de Coló Co

ló. Jorge Toro Ueva

abrazado a Carrasco; al

fondo, muestra su ale

gría Enrique González.
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ALA
postre, todos los campeonatos

nacionales de boxeo amateur son

cortados por la misma tijera. Y, al fi
nal de ellos, las conclusiones son muy
parecidas de año a año. ¿Qué se

hicieron esos chicos provincianos que
pintaron tan bien en campeonatos
anteriores? ¿Qué se harán los que han
pintado bien este año? ¿Por qué no

maduran esos pequeños que parecen te-
; ner tantas condiciones, que son vivos,
valientes, veloces y hasta con cierto

i asomo técnico?
. Se van desdibujando, simplemente.

■ Cuando tienen que resistir compromi
sos más serios, muestran sus flaquezas,
su endeble constitución, su falta de so

lidez física.

PERO NO es eso sólo. Los que tuvle-
L ron ribetes técnicos los fueron perdien
do. No hubo quién los puliera, reden -

deara esa obra que tan sólo quedó ini

ciada. El boxeo es un arte que precisa
de un largo aprendizaje, de práctica
constante, de tremenda dedicación, Es

. un deporte duro y exigente, lo sabemos

¡ todos.
¿Qué hacer? El problema es profun

do y de largo alcance. No puede' re
solverse de la noche a la mañana, no

i lo conseguirá resolver una directiva,
por muy buenas intenciones que tenga
y por muy bien que trabaje. Hay que
sembrar y esperar. Tal vez el Departa-

¡¡ mentó de Deportes del Estado pueda
iniciar el trabajo a fondo, con grandes

'■ proyecciones futuras. Más preparación
técnica, lo que significa más y mejores
profesores de boxeo en todo el país.
Atención preferente a los muchachos

que comienzan. Fortalecerlos, vigilar sus
vidas, su alimentación, controlarlos

científicamente. Y elegir a los bien

dotados. Exclusivamente a los bien do

tados, a los capaces de resistir los rigo
res de una preparación completa.

FL SISTEMA de competencias zona

les, para que vengan a la capital sólo

los vencedores de las distintas zonas,

no ha dado los resultados que se espe

raban. Esto se ensayó ya mucho y los
■ frutos han sido pobres. Las eliminato

rias zonales no cumplen su misión de

selección. Que vengan de todas las aso

ciaciones y que sean los propios diri

gentes provincianos los que, lealmente,

sólo inscriban en el torneo nacional a

los que puedan hacer algo. A los que,

según el precepto olímpico, puedan pe

lear bien.

LAS ASOCIACIONES de las Fuerzas

Armadas acaparan el campeonato. Es

tán en ventaja con relación a las enti

dades civiles: mejor alimentación, más

disciplina, más facilidades para entre-

,nar, mayor selección, puesto que ellas

forman sus equipos en todo el país y

llevando a sus filas a los más destaca

dos de otras asociaciones. Esto no es

una crítica. Al contrario: hacen bien,

porque su preocupación redunda en

beneficio del aficionado y del boxeo

amateur nacional.

Lo lamentable es que las otras enti

dades no puedan hacer algo parecido,

simplemente. Ojalá todas tuvieran esas

i facilidades, ya que eso sería lo ideal.

í

NO ANDUVO bien eso de que los

campeones comenzaran a pelear en las

semifinales y algunos hicieran solo un

combate. Sucedió que les faltaba ring,

que estaban sin distancia, sin desenvol

tura. -Sin eso que sólo pueden dar las

peleas previas. Luis Valenzuela y Nelson Carrasco lo demostraron. El valdiviano, ;

que defiende los colores del Ejército, sigue siendo, a mi juicio, el mejor mosca
nacional. Sin embargo, perdió el título. ¿

SIN LUGAR a dudas, ya no. tendremos valores en las divisiones altas quién
sabe hasta cuándo. Nada nuevo se vio en mediopesado y en pesado. Y lo ya

visto vale poco. Cuando se piensa, por ejemplo, en Héctor Cabrlni —que no es

cosa de mucho tiempo—, y se le compara con los actuales, se advierte la dis

tancia que existe entre éstos y aquél.

PERO OLVIDANDO la falta de 'verdaderos valores en estas categorías —

y algunas otras—, podemos observar que la pobreza no es total. Hay algo, hay
elementos de exportación, capaces de responder en una competencia internacio

nal. Pero todavía no han madurado.

HEMOS LEÍDO las respuestas que un muchachito nortino le dio a un

compañero: nadie le enseñó lo que sabe. Y, en cuestión de comida, un poco de

pescado. Puso el dedo en la llaga esa charla al pasar. He ahí, en dramática

síntesis, los dos grandes problemas del boxeo chileno.

Así se explica que muchachos que, una noche rindieron y asombraron por
su desplante y su capacidad, dos o tres noches después se hayan derrumbado al

enfrentarse con un rival más exigente.

LUIS VALENZUELA y los hermanos Loayza ya son conocidos de compe-

(Continúa en la pág. 26,
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D£L VÍII SUDAMERICANO DÉ BASQUETBOL FeMbniMo

iVÉlÜ
CHILE, PESE A SUS DOS TRIUNFOS DE CUENTAS

ELOCUENTES, NO HA CONSEGUIDO CONVEN

CER CON SU BASQUETBOL RECELOSO E IM-

PERFE'

r1
>
i
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EL
PARTIDO de debut es siempre o casi siempre impreci

so e irregular. La nerviosidad de la expectativa afecta a

los protagonistas en todos los deportes y con mayor razón
en el elemento femenino, aun cuando la experiencia dice,
respecto a los equipos chilenos, que las damas tienen más
clase que los varones en las Justas internacionales. Las dos

primeras reuniones del Octavo Sudamericano de Basquet
bol Femenino no resultaron elocuentes en cuanto a exhibir
la auténtica capacidad de los conjuntos. Respecto a que ca

da uno diera la pauta de su capacidad en el grado propio de

los antecedentes en juego. Ninguno llegó a mostrarse en su

punto habitual, de acuerdo al término medio recordado de

competencias anteriores, especialmente del Sudamericano

cumplido hace dos años en Lima. Sin embargo, como es na

tural, sirvieron para formar idea sobre las posibilidades fu
turas y calcular lo que se guarda, lo que se tiene en poten
cia, con la certeza de que cada cuadro irá en alza para ofre
cer sus actuaciones mas convincentes en los encuentros tras
cendentales.

DESPUÉS DE las dos primeras noches, Chile es el pun
tero y sus triunfos registrados por scores elocuentes que, sin

duda, impresionan en cifras pero no asi en cuanto a las ex

pediciones cumplidas en cancha. Chile ha superado a Perú

y Argentina y, sin embargo, no ha entusiasmado ni conven

cido con su basquetbol. El público, que ha llenado el reducido

gimnasio de la Federación para esta clase de justas, se ha

quedado frío al final de los encuentros con el sabor de lo in

satisfecho. Y sólo ha gritado y se ha levantado en los mo

mentos álgidos de las cuentas empatadas, al desahogarse
con algún doble psicológico o destello del Juego que se quie
re ver. Ha sabido el publico respaldar a su cuadro y darle
aliento en los momentos difíciles.

El cuadro tiene ánimo y estado físico, y deja la impre
sión' de que está adiestrado para rendir más, pero que, recelo
so o maniatado por causas anímicas, se frena y no juega con

fluidez, alegría y precisión. Su faena, salpicada de errores y

desaciertos, y aun cuando las victorias han sido claras en el

marcador, no ha estado acertada en los lanzamientos, con la

excepción de Ismenia Paucnard o Irene Velásquez, en de

terminados pasajes.

LA NOCHE con Perú, la de goleada más alta, fue de

desempeño más bajo. Parece una incongruencia y es la rea

lidad. El juego en ningún momento salió de un nivel dis

creto y en algunos períodos perdió toda su jerarquía, porque
Perú, sin defensa compacta, no era adversario serio; no obs

tante, Chile desaprovechaba las oportunidades para explo
tar el partido liviano y ejecutar con soltura lo que sabe y

puede. Faltó coordinación de sus pivotes, Ismenia Paucnard

y Onésima Reyes, entre ellas, y también con sus otras com

pañeras que no entraban aprovechando el desplazamiento
de aquéllas, más vigiladas por las adversarias. Si bien en

cuanto a marcación se cumplió con acierto, sin hacerlo en

el mejor tono, se falló en los quiebres y en los movimientos



Chile, Perú, Para

guay, Brasil y Argen
tina formados en la

ceremonia de inau

guración del Octavo

Campeonato. Público

desbordante y gene

roso puso marco ex

presivo a esta fiesta

del deporte femenino

sudamericano efec

tuado en el gimnasio
de la Federación.

TODOS LOS CUADROS RINDIE

RON IRREGULARMENTE EN

SUS PARTIDOS DE ESTRENO

AFECTADOS POR LA EXPECTA

TIVA. BAJO NIVEL INICIAL

Comentarios de Don Pampa.

preestablecidos por carecer de reflejos y oportunidad, aparte
de las frecuentes entregas imprecisas y de los constantes
lanzamientos sin dirección. El rebote defensivo se hizo bue
no en el segundo tiempo, una vez que entró María Boisset a
alivianar la labor de Ismenia Paucnard, pero antes tam

bién menudearon las fallas y no se aprovechaba la mayor
estatura. Mal partido de Chile, con la sola virtud de la no

table precisión en los tiros libres con un porcentaje poco
común en equipos chilenos.

EN EL match del debut se comentó, ya se mejorará en

el segundo encuentro sostenido 48 horas después. Se mejoró,

pero en grado mínimo en cuanto a la faena colectiva. Hubo

10 minutos iniciales aceptables que indujeron a pensar que

el cuadro había despertado. Más veloz y decidido, pero en

cuanto Argentina ubicó mejor a sus defensoras, controló más

el pivote de Ismenia Pauchard y atacó con profundidad y

rapidez, el conjunto chileno fue descendiendo. La lucha se

mantuvo en sus tres cuartas partes con suspenso e intran

quilidad, porque en cuanto a juego de equipo, Argentina era

más compacto y ganoso. Más decidido y voluntarioso. La

ventaja de Chile estaba en Ismenia Pauchard. La estrella

chilena se rehabilitó en esa noche para dar la impresión de

que el match era de ella personalmente contra las adversarias,
porque todo el peligro y el poderío chileno radicaba en su

rebote, en sus desplazamientos y en la preocupación de las
adversarias y, además, porque durante 20 minutos era la

única del equipo que acertaba en :us lanzamientos. Chile
embocaba solo con la mano de Ismenia. oLs lanzamientos
de las compañeras se repetían defectuosos o Inseguros, unos
tras otros, hasta desesperar al público partidario.

Sólo en los diez minutos finales Chile pudo tomar el

control del match con un dominio que se hizo evidente, en

mayor grado con la salida de algunas titulares de Argenti
na, como también con el agotamiento de Lilia Conessa, una
chica veloz, agresiva y de rápidas y certeras entregas. Sólo
a esa altura se mostró Chile como cuadro más entero, su

defensa se afirmó, hubo rebotes seguros, pases largos, bue
nas entradas y dobles de Irene Velasquez, Onésima Reyes y
Blanca Carrefio. Al final ganó bien, mas dejando la reserva

de la duda sobre la inseguridad que afecta al conjunto y no

lo deja jugar en el ritmo que se le conoce. Es un juego re

tardado, sin fluidez, que parece afectar también al entre

nador, que no efectúa con oportunidad los cambios necesa

rios. Permanecen demasiado en la cancha jugadoras de ac

ción estéril que están pidiendo el relevo, pero éste viene con

retardo. No hay, por lo tanto, confianza en el plantel de re
servas y asi hasta el momento, pese a las irregularidades del

cuadro, no se han ocupado más que ocho jugadoras.

A CHILE SE le exige más porque se le sabe capaz. Es

cierto que augura mejores posibilidades, porque sin estar en

su ritmo ha podido doblegar a adversarios por alta cuenta

y se presume que su rendimiento será convincente en cuan

to pueda realizarlo con normalidad. Es de esperar que así
suceda en las noches que enfrente a los adversarios más te
mibles que le esperan: Brasil y Paraguay. En cuanto a Ar-

Un partido que Paraguay parecía iba a ga
nar con holgura se le puso difícil al final
con el repunte argentino. Cuenta final,
60-51. Edith Núnez, extraordinaria juga
dora paraguaya, es asediada por Nilka

Sklerevicius, ambas destacadas en sus

equipos.
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Júbilo guaraní terminado el match del debut

en que el cuadro dé Paraguay se impuso al

argentino. Son las reservas que gritan por la

victoria. Se nota en Paraguay un equipo que

será oponente difícil para todos.

Én el segundo tiempo, Brasil se recuperó y

mostró la calidad de sus jugadoras campeo
-

Vñas luego que Perú, en el primer período,
'había hecho un juego rehabilitador de la

magra actuación del debut. Ganó Brasil
" 64-17. En el rebote saltan Norma Pinto (10)

con la pelota, Elizabeth Chávez (Perú), y

juez (14).

gentina, es conjunto sobrio que tiene sus virtudes, dispone
de una defensa capaz, mueve la pelota y ataca bien el ces
to. Lo afecta la inseguridad e irregularidad, producto de un
entrenamiento incompleto. Gilder Maggiolo (N.? 10), Nilda
Sklerevicius (N.9 7), y Lilia Conessa (N.? 6) son elementos
destacados aparte de otros, como Susana Abad y Ester Pie-

trappiana, jugadoras ya de actuación internacional dilatada.
Puede cualquier noche derrotar a algún grande.

PERÚ ES el cuadro de menos consistencia, especialmen
te de parte de sus reservas, gente muy novata. Deficiente la
actuación frente a Chile, se rehabilitó frente a Brasil. Pese
a la cuenta (64-37), las peruanas jugaron con mucha deci
sión e hicieron un primer tiempo aceptable, con el cual sor

prendieron a las brasileñas que sólo en la fracción siguien
te, pudieron imponerse con su basquetbol superior. En la

primera mitad, Perú jugó más y sólo sus imperfectos lan

zamientos impidieron que su juego se reflejara en el mar

cador, 26-18, en favor de Brasil. Derrota honrosa de Perú,

que perdió mostrando mejoramiento.. Doris Salietti, Isabel

Delgado y Elizabeth Chávez, las más eficaces. Perú parecía
otro cuadro en la segunda noche, una vez que tiró parte del

lastre de su nerviosidad.

ENTRE los cuadros de

la primera noche Para

guay ganó a Argentina,
60-51, y Chile a Perú,

61-39; fue el guaraní el

más destacado. El que
conformó por sus cuali

dades; ejecutó con más

eficiencia sus recursos

colectivos de defensa y

ataque. Más cuadro, aun

cuando toda la fuerza se

afirma en la extraordi

naria capacidad de su

baluarte que es Edith

Núñez. Paraguay es

conjunto disciplinado en

buenos planteos, cuyas
jugadoras responden en

los sistemas; se le vio

cumplir en cuanto a

marcación en forma in

dividual o a la zona, y

luce más en el ataque
por la seguridad de su

acción, que está orienta
da a aprovechar el pivo
te de Edith Núñez, o su

faena conductora. Esta

estrella paraguaya, ya

consagrada en justas in

ternacionales cumplidas
en Lima, Quito y Río de

Janeiro, es de impresio
nante efectividad. De

abultada contextura, no

obstante es ágil, incan

sable y dispone de la

coordinación muscular,

que le permite hacer to

do sin mayor esfuerzo.

Posee el aplomo de las

grandes figuras en toda



BRASIL, ÁGIL Y GUSTADOR,

PO A RELUCIR ATRIBUTOS.

PARAGUAY CONSISTENTE Y

TEMIBLE POR SU ESTRELLA

EDITH NUÑEZ. ARGENTINA Y

PERÚ, SIN VARIOS DE SUS VA

LORES, SOLO SE DEFIENDEN

¡tul

Mi®

acción, especialmente en sus lanza

mientos, que son positivos desde todos
los ángulos. Esa noche anotó 40 pun
tos.

Dejó una duda Paraguay, que se

aclarará" en los futuros compromisos.
Esa noche, una vez que Argentina se

disciplinó en un ataque veloz y pun
zante y que su defensa controló más a

Edith Núñez, el cuadro guaraní fue de

cayendo y Argentina, a cinco minutos

del término, se levantó muy peligroso. A
esta altura, Edith Núñez redobló es

fuerzos, hizo los dobles determinantes y
su cuadro fue triunfador, pero no por
la ventaja clara que hubiera reflejado
su mejor juego en la cancha.

EN LA segunda noche: Brasil venció

a Perú, 64-37, y Chile a Argentina, 60-

41;' el mejor cuadro de los cuatro fue

Brasil. El conjunto campeón también

tuvo titubeos de noche de debut, pese
a que el rival no era inquietante. Hizo

un primer tiempo de juego atolondrado

con una marcación a presión deficien

te y sin la labor acostumbrada de sus

principales estrellas: Heleninha Cam

pos y Marlene Bento. A los diez minu

tos el entrenador había cambiado casi

todo el cuadro buscando solución a las

irregularidades. Difícil se le habría tor

nado el pleito si Perú emboca el por

centaje lógico de sus lanzamientos. Pe
ro en el segundo período, ya más aplo
mado, Brasil vertió en la madera del

gimnasio, el basquetbol vistoso, veloz,
de notable agilidad que ya es caracte

rístico en las brasileñas y jugó en plan
de gran equipo. Sus entregas fulminan

tes, su constante movilidad y los lan

zamientos de gran factura, tiros con

retención, pusieron los toques de más

calidad basquetbolística que hasta el

momento se habían visto. Sin figuras
descollantes, mostró como equipo la

faena capaz de sus jugadoras: Delcy
Márquez, centro que reemplazó a Mar
lene Bento; Norma Pinto, .Heleninha
Campos, María Helena Cardozo y Be-

nedita Castro.

ES ESTE el enfoque ligero a las primeras fechas del Oc
tavo Sudamericano. Apunta el rendimiento irregular de los

equipos, todos con altibajos, y desde luego en un nivel más
bajo que el del anterior Sudamericano de Lima. Hay cua

dros como los de Argentina y Perú, que vienen desmante
lados respecto a las jugadoras más competentes que tuvie
ron en aquella ocasión. El mismo equi-

.po chileno hasta el momento no otor

ga más garantías que aquel de tan

discreta actuación en 1958. Allá, en do

ble rueda, consiguió sólo dos victorias,

una frente a Perú y otra frente a Pa

raguay.

La impresión inicial es que Brasil es

tá en condiciones de defender su tí

tulo, siempre que Paraguay y Chile

no lo amenacen con más altos rendi

mientos. En el ambiente nacional se

mantienen las esperanzas de que en los

próximos lances el conjunto de Isme

nia Pauchard afronte con más sere

nidad y decisión los encuentros, y pue

da, desde luego, pasar por sobre Para

guay, adversario muy temible, para así

poder discutir con Brasil. El torneo se

juega en doble rueda.

DON PAMPA

3

4

••íjsfüf I

V*
M

Por lo menos en la mitad del encuentro, Ismenia Pauchard,
brillante figura de Chile, era el único puntal que mantenía

la lucha cargada en favor nuestro frente a la mejor labor

colectiva de Argentina. La actuación de Ismenia fue deci

siva en el triunfo, anotó 29 puntos de 60.

— 25 —



FIJA^^ TODO EL DIA

y LA PELOTA OFICIAL DE LA

\ ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL
■'' : PARA 1960. HUEVO MODELO DE

1 INVENCIÓN PROPIA

PATENTADO POR EL MIN.DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Podidos solamente, por. mayor ■..':'

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL. STGCV

I VENTA SOLAMENTÍ. FN IAS MEjOR!

VIENE DE LA PAG. 21ULTIMAS CONSIDERACIONES

tencias anteriores. Pero son jóvenes y todavía no han ma

durado técnicamente. Tal vez ellos formen el terceto más in~

teresante en el grupo de campeones. Fuertes, guerreros, ca

paces de afrontar batallas duras, sólo necesitan mejorar su

técnica. Encontrar el camino para un mejor aprovechamien
to de sus condiciones naturales. Todavía tienen vacíos tre

mendos en su faena, pero hay en ellos una materia prima

ideal para el pu

gilismo. Hemos

citado a estos tres

porque son los que

resaltan a prime
ra vista. Pero hay

otros por el estilo,

tanto entre los

coronados como

entre los que se

quedaron a mitad

de camino. La

cuestión es que

esos jóvenes no se

pierdan, no vege

ten. Ellos mismos

tienen que com

prender que están

apenas en el co

mienzo, en las

primeras letr a s

del difícil arte.

Hay que seguir, no

conformarse con

ese título ganado.
Queda mucho por

delante en la vi

da, no lo olviden.

RINCÓN

NEUTRAL

UNA LOTERÍA

VIENE DE LA PAG. 9

sus escasos emba
tes. Primero, por

que no tuvo el me

nor apoyo. Lue

go, porque Am-

puero anuló to

talmente a Nack-

wacki, Molina ce

rró el paso a Pes

ce, y Pizarro man

dó en el área con

verdadero señorío.

Orientación, re

cursos y hombres

diferentes, que re

solvieron la lucha

media hora antes

de su término.

Ni siquiera eso

exhibió el perde
dor. Le faltó mo

ral, espíritu de

lucha, garra. Co
mo si sus hombres

tuviesen el con

vencimiento que
el partido con

Magallanes esté

perdido de ante

mano. Y lo que es

peor, suplieron esa

falta de combati-

bidad, con un des

control y una ve

hemencia que se

tradujo en una se

rie de actitudes

agresivas y vio

lentas.

■■ JUMAR

SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

HAGA AHORA SUS

PEDIDOS PARA NAVIDAD

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

PARA, ESTA OFERTA

ZAPATOS DE FUTBOl, ART. "1069"

Nos. 52 ol 25 E° 3,77

Nos. 26 al 29 E» 3,97

Nos. 30 al 33 E' 4,10

Nos. 34 ol 3B E" 5,38

Nos. 39 al 44 E» 5,54

ZAPATOS FUTBOl "OLÍMPICOS"

Nos. 36 al 44 E' 6,26

Zapatas fútbol "Record", tipo profesional,

punta 'reforzado, extroflexlble:

Nos. 36 al 44 E° 9,24

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS

SELECCIONADOS:

N.° 1 E? 3,B0

N 9 2 E° 4,00

MJS P 4.5?

N.° 4 E» 7,27

N.° 5, 12 coseos Ef 7,38

N.9 5, 18 cascos E" 9,13

BOISAS PORTAEQUIPO, EN LONA GRUESA.

Tamaño corriente E» 0,95

Tamaño grande .
E° 1,05

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color E° 1,25

Lana fina, un color E? 1,50

Lana fina, listadas E» 1,54

Lona fino, blancas E° 1,58

PANTALONES DE FUTBOL:

Cotton, con elástico ED 0,75

Cotton, con cordón E? 0,80

Cotton, con einlurón P 0,90

Rodilleros para arquero, por
E' 2,52

Rodilleras lisos, cada una E° 0,7B

Tobilleras, codo una E> 0,78

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS:

I BOLSA PORTAEQUIPO, CON EL ESCUDO DE SU

CLUB FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVO

RITO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS, 1 PAR DE

ZAPATOS "1069":

CON ZAPAT05 Nos. 22 ol 27" E' 6,75

CON ZAPATOS Nos. 26 ol 33 E* 7,27

CON ZAPATOS Nos. 34 ol 38 E» 9,04

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE

E» 3,00. REEMBOLSOS AÉREOS, SOLO PREVIO ABO

NO DEL 20% DEL VALOR DEL PEDIDO.

— 26 —



FIGURA
AGRADABLE

A
COMIENZOS de año se disputó el Campeonato Nacional de Bo

xeo Amateur, correspondiente a 1959. Entre algunas figuras pro
misorias, destacó entonces el peso mosca de Santiago, Domingo Rubio,
un adolescente apenas —no cumplía aún los 16 años—, que, natural

mente, quedó a mitad de camino en la competencia. En el Nacional
del 60, que acaba de terminar, volvimos a ver al astuto púgil metro
politano, ahora en la categoría superior; y en el gallo confirmó lo que
había insinuado en el mosca. Con un detalle favorable para él: en la

división de los 53 kilos está más cómodo, más fuerte. Es su peso na

tural en el momento.

Domingo Rubio es un boxeador en formación, que tiene excelente

base. Llaman la atención la corrección técnica de algunos de sus gol
pes, especialmente de izquierda, la justa medida de sus desplaza
mientos, que son desenvueltos y hasta elegantes. Es que Rubio es un

muchacho que prácticamente se crió en el ring. A los seis o siete años

ya acompañaba a sus hermanos mayores al gimnasio —uno de ellos

es Nibaldo Rubio, el actual liviano profesional— , y se esforzaba poi

repetir lo que le veía hacer a ellos. Los Rubio tienen sangre pugilís-
tica, afición hereditaria. Su padre íue un buen amateur hace algunos
años, cuando todavía la línea técnica era más apreciada que el

empuje y la agresividad descontrolada. Y él mismo encauzó por ese

camino a los "cachorros".

Domingo es el que sacó, además, más chispa, más sentido natural

de boxeo. Las cosas buenas que hace, las hace con soltura, con facili

dad. Tiene, por ejemplo, un "hook" de izquierda que no es muy común

entre aficionados y sabe cruzar esa misma mano arriba con velocidad

y justeza. Esquiva con sobriedad, con fluidez, demostrando ritmo en

sus movimientos; se advierte en ese aspecto de su defensa no es sólo

producto del trabajo de laboratorio, sino sentido innato de bloqueo,
fruto de una vista certera y de una inflexibilidad natural.

Tiene, por otra parte, instinto de boxeador; no es el estilista frío,

calculador, nada más que técnicamente correcto. Tuvo dos combates

en este Nacional en que debió mostrarse en otra fase de su incipiente

personalidad pugilística. El aviador Juan Alex Funes no se acomplejó

por algunos golpes que iban al aire e insistió con tenacidad. Y Rubio

tuvo que aceptar el reto; no podía ganar el combate sobre la base

de su boxeo, de sus sides-steps, de sus magistrales deslizamientos en

las cuerdas, ante un adversario porfiado que cargaba con todo. Había

que pararlo a golpes, había que trenzarse con él. Y se trenzó. Sin

abandonar su buena línea técnica, la correcta factura de sus golpes,
mostró la otra cara de su bagaje.

También el penquista Iván Obreque lo llevó a otra cosa. Esa

izquierda de Rubio ha demostrado que es pesada —al viñamarino

Antonio Ibáñez lo puso fuera de combate en el segundo round— ;

tiró a la lona a Obreque en la primera vuelta, pero después el de

Concepción se repuso bien y discutió con entereza el pleito. Entre

aficionados, en peleas de tres rounds, es difícil descontar una caída

de ocho segundos; esto lo sabe Domingo Rubio y después de ese K. O.

que propinó al penquista armó su faena con criterio, con cerebro.

para no correr riesgos inútiles.

Fue vencido en la final por un hombre ducho, con varios años

de ring e importantes títulos en su record. Manuel Vega conocía

perfectamente los puntos fuertes de su adversario y se cuidó de ellos,

y como conocía también los débiles, atacó sobre éstos. Porque hemos

dicho que Domingo Rubio es un pugilista en formación y un mu

chacho en pleno desarrollo. Tiene imperfecciones técnicas propias
de su noviciado y deficiencias físicas propias de su inmadurez. En

lo primero se advierte la renuencia y debilidad de su derecha, y

en lo segundo, su fragilidad, su inconsistencia a la línea baja, que
fue lo que explotó Vega para sacarlo de su línea y pararlo en los

últimos instantes del combate final. Quizás confia demasiado en

su izquierda y en su facilidad natural del esquive.

Pero lo importante es que Domingo Rubio tiene la base para

ser un pugilista notable: estilo combinado con temperamento. Posee

las virtudes que no se aprenden y carece de las que puede aprender
o alcanzar con su dedicación y cuidado. Tiene 17 años recién, de

manera que está en plena formación; una vida sana, un entrena

miento que pueda endurecerlo debe darle la solidez que ahora le

falta Hay en Domingo Rubio materia prima riquísima para hacer

una «gura llamativa.
guante

DOMINGO RUBIO POSEE LAS VIRTUDES QUE NO SE APRENDEN Y CARECE DE LAS QUE PUEDE

APRENDER. UN BOXEADOR NATURAL DE FINO ESTILO
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APUNTES DE TREINTA DÍAS EN LIMA. LA

AFICIÓN A LOS TOROS INFLUYE EN EL

CRITERIO DEPORTIVO DE LOS PERUANOS

(Notas de PANCHO ALSINA)

Sigue siendo celebrado

valor del fútbol perua

no, Tito Drago, a quien
estamos viendo hace

muchísimos años en las

canchas.

Debe haberle dolido mucho al ar

gentino Paiva el zurdazo de Loay
za, a juzgar por su expresión... E)

pugilista nacional gustó en Lima a

través de los dos combates que cum

plió.

ESTUVE
UN mes en Lima y se me

pasó sin darme cuenta. La noche

que me despedí de mis amigos en Li-

matambo, escuchando valsecitos pe

ruanos hasta momentos antes de tomar

el avión, mis sentimientos chocaban

unos con otros. La alegría de regresar

y la pena de dejar a tanto amable

compañero, a tan acogedora ciudad.

Me iba. pero lo hacía cargado de re

cuerdos y de impresiones. Fútbol, bo

xeo, la atlética estampa de Mauro Mi

na, ídolo máximo del momento en Li

ma, el Clásico Alianza-U, que no pierde
atractivo a través de los años. Y la

fiesta brava de los toros en la Plaza

de Acho.

Del toreo se pueden decir muchas

cosas buenas y malas. Pero nadie po

drá negar su atracción extraordinaria,
su fuego, su grandísima emoción. No

puede existir otro espectáculo parecido.
Los pases alargados hasta la angustia
de Curro Romero, el valor suicida, que
va más allá de todo límite normal, del
adolescente Paco Camino, la faena ma

ciza de Diego Puerta, la música, los

"¡ole!", que llenan la plaza, conforman

un espectáculo que no acepta parangón.
Vi, una tarde en Acho, a Paco Camino torear de tal

manera, que el público no podía quedarse tranquilo. "¡Bas
ta, basta, torero!", llegaban a gritarle, estremecidos de

miedo ante ese muchacho que toreaba encima del bicho,
que tenía sus cuernos pegados al corazón, que lo desafiaba

casi diría con inconsciencia. Y todo parecía tan suave, tan

estilizado. ¿Pero se puede estilizar frente a la misma muer

te que está ahí, a escasos centímetros de tu corazón?

YO CREO que esta afición a los toros influye en los

aficionados peruanos de tal manera que donde vayan tie

nen que buscar la comparación. He ahí, acaso, la base de

los sufrimientos de Mauro Mina. El vigoroso atleta de

Chincha es, en la actualidad, el ídolo número uno del

deporte limeño. Pues bien, aunque su presencia llena el

estadio, nunca sus partidarios salen conformes con él. Por

que piensan en las corridas de toros. Y entonces exigen
la faena completa. El capote, las banderillas, los pases de

muleta y la muerte. Si Mauro noquea en el primer round,

protestan. Si el rival se aguanta en pie hasta el final,

protestan más. En el primer .caso, porque no vieron sino

el final de la faena. En el otro, porque faltó ese final: la

estocada magistral y la muerte. Entonces Mina, para de

jar contentos a sus partidarios, tiene que ganar por K. O,

allá por los rounds quinto y séptimo.
Los toros también influyen en el fútbol. Porque los

aficionados quieren, además de goles, verónicas, pases na

turales y manoletinas. . .

MINA peleó por segunda vez con Guillermo Dutschman,
un mediopesado argentino que posee una izquierda muy

inquieta, muy pinturera, pero totalmente inofensiva. La

primera pelea la había ganado Mauro por puntos, en la

segunda todos esperaban que obtuviera una victoria más

contundente: un K. O. promediando el match. Pero a Mina

le faltó decisión. En la cuarta vuelta Dutschman estuvo

bastante sentido y si el negro lo hubiera exigido a fondo,
tal vez habría finalizado allí el encuentro. Pero no lo

hizo. Prefirió seguir ganando con su mano izquierda y más

tarde, cuando trató de noquear, no pudo hacerlo. Los afi

cionados lo silbaron, pese a que había ganado bien y ha

bía hecho una excelente demostración de estilo en diez

rounds de aplastante superioridad.

LOS pugilistas que fueron de Chile a animar la tem

porada de primavera limeña, gustaron. Es curioso, por

ejemplo, el caso de Fernando Azocar. Allá enfrentó a los

peruanos Loreto Castillo y Próspero Odar. Los ganó a los

dos por clarísimo margen, pero en el match con Loreto lo

dieron perdedor. Azocar, en Lima, peleó mejor que en

Chile. Más animoso, más directo a pegar, arriesgando. Y

boxeando bien hacia adelante. A Loreto lo superó en ve

locidad y sólo tuvo un momento difícil: fue cuando el

peruano le dio bajo el cinturón y lo derribó. El arbitro

cobró el foul y concedió a Azocar un minuto. Pero los ju
rados no descontaron el puntaje que castiga estas faltas.

Contra Odar, Azocar fue sorprendido y pasó un mal rato

en el primer round. Pero de ahí en adelante comenzó a

castigar al cue,rpo y terminó por minar las resistencias del

rival hasta tal punto que, en el cuarto round, Odar estu

vo colgado contra las cuerdas, sin presentar combate y a

merced del chileno. El arbitro estuvo a punto de detener el

match, ante la incapacidad del púgil local.

Nibaldo Rubio no tuvo suerte. Le tocó un mediomedia-

no de cerca de 68 kilos, más alto que él y poseedor de una

de esas izquierdas rectas que afiebran, que desesperan:
Dante Peláez: El día que yo llegué a Lima estuve en el

entrenamiento de Mina y allí también hizo guantes Pe

láez, al que yo había conocido dos años antes, como ama

teur. Se acercó, me saludó, hizo recuerdos y me pidió con

sejos. Le dije lo poco que podía decirle, después de haberlo

visto: que debía aprovechar su estatura y su buena izquier
da. Que insistiera en eso, perfeccionando esa mano y hos

tigando a sus adversarios con rectos a la cara. Poco a po

co, le expliqué, el contrario se va desesperando con ese

juego hasta que termina por atacar a la descubierta. En

tonces es el momento de contragolpear de derecha. Sobre

todo, considerando que el muchacho pega duro con esa

mano.

Ahora bien, yo no sabía que Peláez iba a pelear con

Rubio. No se me pasó por la mente, ya que Nibaldo, en

Chile, es hombre de 62 kilos, y Peláez anda por los 68. En

fin, que Rubio subió a 67 y se le hizo debutar con Dante.

Por simple coincidencia, el peruano hizo en el ring exacta-

S DE BOXEO CON MAURO MINA, LOAYZA Y OTROS. RECUERDOS VIVOS
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mente lo que habíamos conversado:

hostigar hasta la desesperación con el

recto izquierdo hasta que llegó el mo

mento, durante la cuarta vuelta, de

encajar el contragolpe de derecha. Y

Rubio quedó K. O.

Hermenegildo Aguirre hizo en Lima

lo que él sabe hacer: derrochar valen

tía, atacar algo desordenadamente, pe
ro con imucha decisión. Agradó por eso

y lo aplaudieron en los dos matches:

lo dieron perdedor frente a Odar, aun

que creo que el empate era el mejor
veredicto. Y perdió frente a Loreto,

que lo hoxeó por fuera con 'habilidad

y que en los .primeros rounds lo va

puleó. Pero —también en el cuarto

asalto— Aguirre conectó un gancho iz

quierdo a la quijada de Loreto y lo ma

reó. Estuvo a punto de mandarlo al

suelo y dar la 'gran sorpresa.

HUMBERTO Loayza, írente a Pai-

va, tuvo muy poco trabajo. Ya duran

te el primer round se dio cuenta de

los puntos que calzaba el adversario. Lo

cruzó de izquierda y lo descompuso.
Después lo castigó con la derecha y

Carlos Paiva se amarró, bastante senti
do. Se 'Vio que el asunto iba a ser rá

pido. Loayza, sin apresurarse, fue do

minando "el ring y, cuando el rival íio

un blanco, metió su gancho izquierdo
al cuerpo y el argentino no pudo levantarse. Loayza se vio bien en Lima y des

mintió —en sus .dos encuentros— lo que dijeron de él algunos críticos antes de

su debut: que era un veterano ya terminado.

UÑA NOCHE 'fui invitado a comer unos tallarines preparados, como él dice,
"al uso nosotro", por Carlos Peucelle. El ex puntero derecho de River Píate y de

las selecciones argentinas, el mismo que jugó y ¡brillo en el Mundial de 1930 en

Montevideo, está ahora en Lima entrenando al Cristal. Los (tallarines, exqui
sitos. Pero mejor aún la charla. Fútbol y nada más que fútbol. Porque allí es

taban también "El Flaco" ¡López —un entreala ¡que lúe de' Platense y jugó en

el Santa Fe de Colombia junto a Adolfo Pedérnera—
,
Pocho Rospigliosi, jefe

de la página deportiva de "La Tercera" y un hermano del arquero Soriano.

Ahora recuerdo algunas observaciones de Peucelle en esa charla en la que se

habló del fútbol de ayer y de hoy y se recorrieron treinta años. Observaciones no

tables, retratos futbolísticos exactos, que no se empañaron con la niebla de tantos

años, -conceptos .del popular deporte, visión ,de -conjunto de los sistemas. Peucelle

conoce su oficio, ha sabido mirar y, más que todo, ha sabido vivir el fútbol.

—¿OARCIA Y Loustau? Ya sé que a vos te gusta más el Chueco (se dirigía
a "Flaco" López) , pero te voy a decir que es cuestión de mirar las dos caras. Si

vos te estás en la tribuna, es claro, preferís al Chueco. Más estilo, las cosas mejor
hechas. Además, el Chueco es wing ciento por ciento. Nunca deja su puesto. Lous

tau no. Por eso, si <vos me das a los dos para mi equipo, me quedo con Félix. ¡Sin

pensarlo idos veces, porque sirve ¡más! Porque te corre ¡a los contrarios, .ayuda al

half, va donde haga falta. Es wing, pero también es half, entreala, zaguero. Lo

que (vos queras.
Peucelle hablaba como si los dos estuvieran todavía jugando, como si pudiera

él utilizarlos en el cuadro que entrena. Es que lo que ¡ha vivido, lo que ha visto en

el fútbol, está claro en su memoria, como si fuera de hoy, como si volviera del

estadio en esos momentos y los -hubiera visto jugar media hora -antes. . .

—¿Y Orsi?...
— ¡Ah, Momo! Ahí tenes otro caso, Flaco. Orsi es un wing diferente a los

otros dos. Positivo ciento por ciento. Rápido simple, un wing para el fútbol de

hoy. (Se entusiasmaba con el recuerdo.) ¡Sí, hoy no habría un wing mejor que

Orsi, más práctico, más goleador! Orsi no quería lucirse, quería hacer goles. . .

SALE Garlitos un momento del comedor y vuelve con un álbum grandote.

—Mira —le dice a Ro-pigliosi— , ahí

está la historia de Caries Peucelle. Re

visa, mira... Carlos Peucelle jugó en

los diez puestos del equipo de River Pía

te y en los cinco del ataque en el selec

cionado argentino. Muchos años. . .

Caminando por las rutas del recuerdo

llegamos, sin saber cómo, al Mundial
del 30, en Montevideo...

—Perdimos esa final porque me fal

taron dos hombres —comenta—. No te

níamos un entreala capaz de trabajar
durante los noventa minutos. Yo lo sa

bía, pero otros -mandaban más que yo.

Stábile insistió en jugar él en el puesto

que le correspondía a Nolo Ferreyra.
Nolo tendría que ser centrodelantero

porque, tal como él lo dijo, de entreala

no podría jugar más de un tiempo co

mo hay que hacerlo. Lo pusieron de in

terior izquierdo y allí tendría que haber

jugado Sccpelli. Nolo al centro y Sco-

pelli de interior. . . Además nos faltó

Zumelzú. Enfermó y tuvo que ser Mon-

ti el centrohalf. Con Zumelzú y Scopel
li habríamos ganado esa final . . .

Fueron avanzando los relojes, aque

lla noche. Teníamos que haber ido a

la Corpac, con Pocho, pero cuando nos

acordamos ya era tarde. ¡Y la charla

se animaba más y más! No podíamos
dejarla a mitad de camino, cortar ese

hilo sutil que nos unía al pasado fut

bolístico que evocaba Peucelle. Cuando

llegamos a su departamento, las calles

estaban animadísimas; no se podia an

dar, era imposible encontrar dónde es

tacionar el automóvil, porque la pro

cesión del Señor de los Milagros apa
siona a Lima de tal manera que todo

lo congestiona. A las dos de la madru*

gada, el "Cristo de los Morados" regre
sa a su iglesia.

EL PUBLICO sigue igual: plácido,
poco agresivo, correcto y capaz de

aceptar las decisiones de los arbitros.

aunque sean tan absurdas y espectacu
lares como las de Míster Higger. Al fi

nal de cuentas, en el estadio los que

hacen más ruido son los del Callao. La

"barra chalaca", que llega del puerto
a alentar a Sports Boys y a Depor
tivo Chalaco, es bulliciosa y pelea
dora, pero simpática. Una tarde, en

el estadio, comencé a escuchar una

agradable música de livianas campa

nas. Pensé en el Mundial del 54, cuan

do en Lausana jugaron Italia y Suiza

y los hinchas locales llenaron el aire

con el ruido de los cencerros. Igual lo

hace en Lima la barra chalaca, Sus

campanitas pusieron para mí, esa tar

de, una nota alegre, juvenil 'y evoca

dora, que agradecí íntimamente.
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AL
PARECER, la afición futbolística

rancagüina está viviendo los tristes

momentos que vienen después de un

gran desengaño, de una gran esperan
za muerta. Es un proceso profunda
mente humano y de un desarrollo que
hasta podría considerarse como nor

mal. En Rancagua, este año, existía

una confianza ilimitada en la potencia
deportiva del club O'Higgins. Se pen
saba que, si con un cuadro sin preten
siones se había conquistado una posi
ción expectable en 1959, con la contra

tación de una constelación de estrellas

en 1960 se tendría que ganar cómoda

mente el campeonato.
Es curioso, pero eso lo pensaban tam

bién muchísimos aficionados y enten

didos de la capital. Le oímos decir a

un entrenador, en las primeras fechas

de la primera rueda:
—Hay que agarrar pronto a O'Hig

gins. Antes de que se arme, porque ,

cuando llegue a armarse, no habrá con

qué ganarlo.
Y bien, se dio vuelta el año y se en

sayaron dos entrenadores inútilmente:

O'Higgins no sólo no se armó sino que

mientras más avanzaba el campeonato
más desarmado estaba.

Ahora llegó la crisis. La crisis com

pleta, porque no es ya únicamente fut

bolística. El domingo, en el partido
contra Everton, se registró la más ba

ja recaudación y la menor cantidad de

público del año en Rancagua. Y hubo

quienes lanzaron botellas a la cancha.

Los aficionados rancagüinos, luego
de vivir grandes ilusiones y de espera i

la cosecha de lo que habían sembra

do, viven ahora momentos de desaliento

y de mal humor. Es lamentable.

ESO QUE ya se considera tradición,
si lo miramos mejor, puede ser cues

tión de estilos de juego. Magallanes

UNDÉCIMA FECHA (Segunda Rueda).
Sábado 19 de noviembre, 1960.

Estadio Santa Laura.

Público: 6,123 personas.

Recaudación: E9 3.714,21,
Rofereo: F. Miranda.

AUDAX ITALIANO (4): Fernández; Yori, To

rres, Escobar; Astorga, Cortos; Toledo, Águila,

Araya, Muñoz y Vargas.

SAN LUIS (0): Zazalli; Donoso, Castillo, Gar

cés; A. Rodríguez, Quarterone; Millas, Abello,
J. Alvarez, Picó y Morales.

Goles: Muñoz a los 30 del primer tiempo;
Cortés —de penal—, a los 17; Araya a los 3 y

Vargas a los 41 del segundo.

Referee: M. Comesaña.

RANGERS (2): Oyarxún; Ramírez, Badilla, J.

Poros; Cantattore, Catalán; Romero, A. Sepúl-

veda, J. Martínez, Cremaschi y Matus.

SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Legan, Le

pe, Carrasco; Cruz, Arce; Fuentes, J. Torres, F.

Rodríguez; Fuenzalida y Suazo.

Goles: Cremaschi a los 30 del primer tiempo,
Matus a los 24 y Fuenzalida a los 35 del so-

segundo

DOMINGO 20

Estadio Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 19.138 personas.

Recaudación: E? 12.061,04.
Referee: L. P. Spinetto.

COLO COLO (1): Escuti; Peña, Navarro, Mon-

talva; E. González, Ortiz; Moreno, Hormazábal,
H. Alvarez, Toro, Bello.

WANDERERS (0): Espinoza; Valentini, R. Sán

chez, Canelo; Bozaila, Salinas; Méndez, Rey-

nos©, Tobar, R, Díaz y Hoffmann.

Gol: Bello a los 24 del primer tiempo.

Estadio Nacional, Santiago.
Público: 4.026 personas.

Recaudación: Ev 2.717,13.
Referee: C. Robles.

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

ro; Castañeda, Mohor, Vásquez, Coll, Falcón, O.

Rojas y G. Díaz.

FERROBÁDMINTON (2): Colomo; Manterola,
Carmona, Huerta; L. Ramírez, A. Díaz; Valdés,
López, Tapia, A, Rodríguez y Villegas.

Goles: Falcón a los 27, Tapia -do penal- a

los 29, y Rodríguez a los 38 dol primer tiempo;

Mohor, a los 14 y Falcón a los 19 del segundo.

Referee: L. Cantlllana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga; Eyza

guirre, Donoso, Navarro; Contreros, Musso; Iba

rra, O. Díaz, Campos, E. Alvarez y L. Sánchez.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Miranda.

Aguilera, M. Rodríguez; Reveco. Rivera; B. Gon

zález, Matti. H. Landa, Bodi y F, Landa.

Goles: González a lo» 6, Díaz a les 12, L.

Sánchez —de penal— a los 15, Campos a los 23

y 40 del segundo tiempo.

Estadio Independencia.
Público: 4.331 personas.

Recaudación: Ev 1.975,055.

Referee: L. Ventre.

MAGALLANES (3): Moscoso; Molina, Pizarro,

Oviedo; Zúñiga, Ampuero; Castro, Borello, Ca

brera, Cortés y Hurtado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Pérez; Jorquero,
F. Torres, Voldés; S. Sánchez, Luco; Pesce, Nack-

wacki, M. Soto, Fauilloux y Lexcano.

Goles: Lezcano a los 7 y Borello a los 27 del

primer tiempo; Borello a los 7 y Cortés a los 9

del segundo. »

Estadio Braden (Rancagua).
Público: 2.723 personas.

Recaudación: E9 969,65.
Referee: R. Bulnes.

EVERTON (2): Contreras; L. González, H. Mar

tínez, O. Pérez; E. Rolas, Gallardo; Betta, Leal,
M. Rojas, Miranda y Velásquez.

O'HIGGINS (1): Vergara; Droguett, Carrasco,

Romero; Pozo, R. Rodríguez; Salamanca, Roble

do, J. Soto, Ríos y Ramírez.

Goles: Loal a los 9 y Velásquex a los 31 del

primer tiempo; Robledo a los 26 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 21 goles: J. Falcón (P).

CON 16 goles: H. Landa (UE).
CON 14 goles: J. Fernández (P) y H. Molino

(FB).
CON 13 goles: J. Abello (SL).
CON 12 goles: A. Tobar (W) y L. Tapia (FB).

CON 10 goles: R. Díaz (W), J. Soto (CC), R.

Betta (E), O. Pesce (UC), y L. Sánchez (U).

la U.C., el hombre que es faro en el centro del campo, que

orienta la ofensiva y le da profundidad, es Mario Soto. En

Magallanes hace un papel parecido "Pepino" Borello. Pues

bien, mientras Soto estuvo toda la tarde bien custodiado

y lo corrieron sin asco los encargados de hacerlo, Borello

accionó durante los noventa minutos completamente libre

de adversarios, como amo absoluto de un gran sector. Co

mo si la dirección técnica del cuadro cruzado se hubiera

olvidado que jugaba. O lo subestimaron hasta el punto de

ignorarlo por completo.

"siempre le gana" a Universidad Católica, dice la sabidu

ría popular futbolística. Los académicos, al comienzo del

campeonato, cuentan con esos cuatro puntos que le gana
rán a la U.C. Hay mucho de leyenda en esto, porque a

veces —no muchas, es cierto— los estudiantes derrotan

a los albicelestes. Pero la cuestión es que, en los últimos

años, Magallanes ha vencido. ¿Por tradición? Quién sabe
si no. Acaso por cuestión de estilo. Nos parece que el juego
de la U. C. es el más indicado para ser anulado por la ma

nera de accionar de Magallanes. Tal vez en eso esté el se

creto. Los listados saben perfectamente cómo ganar a los

católicos.

EL COMENTARIO del aficionado corriente es contun

dente .

—Sí Audax Italiano hubiera jugado en la primera rue

da tal como lo está haciendo ahora, estaría peleando el

primer puesto.
Es que, posiblemente, si hubiera jugado así en la pri

mera rueda, ya no lo estaría haciendo igual ahora. Las

mareas suben y bajan, no hay que olvidarlo.

SI TODOS los que han jugado ahora último con Ran

gers lo hacen con el desinterés, con la abulia con que lo

hizo' el sábado Santiago Morning, se explica claramente

el porqué de sus numerosos triunfos de la segunda rueda.

Tantos, que está peleando el primer puntaje de la rueda.

CLARO QUE en esto hay algo que viene de fuera. En

ACASO MUCHOS no se han dado cuenta, pero sucede

que Palestino está actualmente en el tercer lugar de la tabla.

LEPE, FUENZALIDA y Godoy formaron un trío que

PARALA6RIPE?,

.TOME

CAFRENAÜ

DON ELEAZAR

SOTO BRAVO
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rece que ahora lo que regalaron fue el
cuarto puesto. . .

EN EL PRÓXIMO foro de técnicos
de fútbol convendría plantear un pro
blema nuevo: la manera de impedir
que el "Flaco" Falcón haga goles.

A. Ital. | ¡0^—0)6—OJO—310—XJ2—«10—3JX—^ÍJX—112—1|2—^Zll—2(3—3|0—Bl |
I |0—0|3—If |2—KfO—Ofl—1(2—1(4—0( (l—1(0—1J0—2|1—0( 21 | 11.'

C. Coló

0—0

0—413—1|2—1)4—0 3—1 4—1 4—210—015—2 1—2 1—2 0—0

2—1|4—1|1—0(2—2 1—2 1—3(3—1[ 3—01—11—0 32 1.'

Everton 10—014—01

[1—31—2
11—014—OJO—2|1—1|1—0J3—1(0—213—2 2—1 5—1 1—3

[2—s[l—3)2—1|0—2(2—0( [2—1( 3—23—42—2 28 3.'

Ferro 13—0 1—310—11

i m|m(
|2-jl)1_2 2—3 4—1 2—1 1—2 3—0 0—2 0—1 0—1

(2—4(2—1(2—3 1—1 2—0 0—2 2—3 3—2 1—3 17 13.»

EL JOVEN guardapalos Pérez, de la

U.C., nada tiene que ver con los goles
que le señalaron el domingo. Al con

trario, hizo tapadas muy meritorias en

el primer tiempo y volvió a demostrar

que es un chico que puede llegar a ser

un hombre solvente en tan difícil pues
to.

Por de pronto, convence mis que el

titular.

Maga! |1—011—2 0—4)4—2|
|1—2 0—1 3—14—2

2—2 1—011—3 0—113—0 4—210—1 0—1 1—11

0—11 2—011—20—213—1 12—3 2—122

i

9.»

O'Higg. 4—2 0—4 2—0 2—1 2—2

0—0 2—2 1—2 1—2 1—0

3—2 1—0 0—0 0—1 2—0 1—1 2—4 2—2

2—50—24—21—1 11—11—2 24 7.»

I'alest. |3—011—3|1—1|3—2|0—1(2—31

|1—1(2—1|0—0|3—2| ¡[ (
2—1J4—0 3—1¡2—3 2—31—12—2 |
0—l(2—11—1|3—22—4 4—13—0 28 | 3.»

HAY QUE observar con atención el

juego de los dos jóvenes delanteros de

Audax Italiano: el puntero Vargas y

el centro Araya. Este también es pro
ducto de la generación de juveniles de

la que han salido ya numerosos valo

res.

Bang. l—lll—410—ll—4 3—10—11—2

l_2f (0—21—10—25—21—0
1—«11—110—0 1—0 0—310—2

2—12—12—1 2—1 2—1| 22 [ 9.»

S. Lnls 11—112—411—S|l—211—010—0 0—4)6—1

10—4(3—1| 10—2(2—ifí-o 1—a(i—2

1—3 3—2 3—1 4—0 1—1

1—312—2 0—1 1—2 20 12."

S. M. |1—2|0—2|2—0|2—1)0—3)1—0|1—3]1—13—1

| ]1—2|1—2|2—0(2—0,[2—4|l—l(l—2 3—1

0—0 3—11—10—3

2—21—11 1—3 23

ü. C. 12—2|2—5|2—310—312—410—213—2|0—0|2—3|0—0|
|1_1| | |3_2|i—3¡1—1|2—3|1—2|2—2|2—2|

|2—4|1—0|2—6|
1 |4—l|0—í!| 15 14.»

V. de Ch.|2—1|2—1|1—2|2—0|1—0|1—1(3—2|0—111—3)1—3|4—2(
|Í—0|0—3¡2—3|2—3| J |4—2|1—2|1—0|1—1| |

11—211-01 |
|4—1|2—2| 25 | 6.»

DECIDIDAMENTE, Ramiro Cortés

está viviendo una segunda etapa de su

espléndida carrera. Otra vez es el sol

vente half que tanto gustó en Lima y

que siempre fue prenda de seguridad
en la defensa de la selección nacional.

Esa pareja Cortés-Astorga es uno de

los factores fundamentales en la recu

peración de Audax Italiano.

Y, por si no lo recuerdan: en tres

fechas —contra Wanderers, Coló Coló

y San Luis— al cuadro verde no le

han señalado un solo gol.

*
V. Esp. ]3—212—111—5|l-i-0|l—0)4—3J1—1J3—010—4)1—1|0—112—1 0—2)

|2-0|1—l(4—3|S—1|3—a(l—l(l—4(l—2[ ( |1-4|1—4 1—l( 27 5.»

WanóV )2—0|0—0|3—1|1—0 1—1|2—2 2—2 2—0)1—1)3—0 6—2 0—1 2—0

(0—1|0_1|2-2| 1—2(2—10—3 (2—1(3—12-02—21—1 2.»

MAGALLANES tuvo el domingo, ade
más de muchas otras cosas, dos punte
ros excelentes: Hurtado es un joven de

espléndidas condiciones que, si no se

malogra, dará mucho que hablar en

las próximas temporadas. Y Castro,
aunque irregular, tiene detalles muy

sugestivos en sú juego.

desentonó en Santiago Morning. Parecían ser los únicos que realmente tenían

deseos de ganar. Los demás jugaban de acuerdo a su posición: nada tiene que

perder el team bohemio, porque ya se salvó del descenso. Y nada que ganar, por

que no le queda tiempo para optar a los primeros puestos.
Lo malo es que, pensándolo así, se olvidan de que el fútbol es profesional

y que en el estadio hay mucha gente que paga su entrada.

LOS MEJORES punteros que ha tenido Rangers este año son justamente
los que utiliza actualmente: Matus y Romero. Lo curioso es que los dqs son

zagueros.

Talvez, de tanto cuidar a los punteros rivales aprendieron ellos a jugar
en ese puesto.

DESPUÉS de todo, el único que real

mente está "regalando" el Campeona
to, es Wanderers. Hace un mes más o

menos tenía una ventaja de cuatro

puntos. Miraban los porteños con op
timismo el futuro. Recibían a Everton,
a Audax Italiano, a Coló Coló y a Fe

rrobádminton en su cancha... Y de
esos puntos que parecían, por las cir

cunstancias, a su alcance, Wanderers

ya perdió cinco. Empató con Everton

y perdió con Audax y Coló Coló.

ESTA SEMANA le toca sufrir a San

Luís de Quillota. En las últimas fechas

se ha venido dando un dramático "co

rre el anillo" en la cola. Una vez fue

Magallanes, luego Audax Italiano y
ahora San Luis.

¿A quién le pasarán el anillo cuan

do se termine el jueguito?

I CUPÓN MH. CUPÓN cup*. CUPÓN «pj. CUPÓN <vp¿. CUPÓN tupi. CUPÓN ™pfa CUPÓN cuptn CUPÓN «p^l CUPÓN CUPÓN

EL CLASICO universitario dará una

semana de tranquilidad a los jugado
res de los clubes que luchan por no

descender. Pero también prolongará en

una semana la angustia de los hinchas.

SE HAN quejado mucho en estas úl

timas semanas los hinchas de Unión

Española. Según ellos, el equipo "rega
ló el campeonato" porque, con las de

rrotas sufridas por Coló Coló y Wan

derers, el team rojo podría haber pa
sado adelante en el puntaje, pero pa-

vmRffimmm
CLAUDINA LOBOS,

, 1 é
- ■ ' -■-

CARLOS CARRILLO, p

b por E9 100 a crjn¡a„

quiera d» los «sfabla

27 LAK-SHKLS
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CRUENTA
Manuel Muñoz

á que en el reciente par

tido con Wanderers, Ra

miro Cortés tuvo mucho

cuidado de elegir contra el

viento en el sorteo de los

capitanes. La reflexión de

-Ramiro fue clara. Es pre
ferible capear el viento en

el primer período y jugar
con él a favor después.
cuando las energías empie
zan a flaquear. Así lo hizo.

Ganó el sorteo y escogió
lado. Lo único malo es que

justo con empezar la etapa
final desapareció el viento..

o

o

Por Juma r

go, hay algunos jueces que

'cuentan con el reconoci

miento general. Uno de

ellos es Benvenuto, antiguo

arbitro porteño. No hace

mucho ingresó a una in

dustria atraído por un buen

empleo. Jefe de una sec

ción. Pero no pudo evitar

la risa cuando supo que iba

a ser jefe de la Sección

"Sacos" . . .

SE
lo escuchamos a Carlos Orlandelli: -

—Que en el fútbol existe un auténtico régimen de

mocrático, lo están demos

trando los resultados de las

últimas fechas. Ganan Jos

de abajo . . .

A RAYA, el eje delantero

J\. de Audax Italiano, ha

influido poderosamente en

el repunte del cuadro itá

lico. Puede ser señalado

como una de las revelacio

nes del año. En Audax es

tán felices con el nuevo pi
loto. La otra tarde, Juanito

Lasalvia ncs contaba que a

pesar de su físico un tanto

fino, Araya es un mucha

cho de gran apetito. Fren
te a la mesa es cosa tan

seria como en el área. Por

eso sus compañeros le di

cen: EL DIENTE DE LE

CHE...

\

SE
hablaba en el café de

Alfredo Di Stéfano, las

posibilidades de que termine actuando de half de apoyo,

los sacrificios que le demanda el mantenerse en forma a

los 34 años, y la vida principesca que podrá darse el día

que deje el fútbol. Paco Molina, que es amigo personal y

lo llama familiarmente Alfredo, era el encargado de res

ponder casi todas las con

sultas. Alguien preguntó si

se sabía con certeza cuán

to ganaba Di Stéfano al

año.
—Mira —respondió Pa

co—. Eso no lo sabe ni lo

ha publicado nadie. En Es

paña, los astros se confor

man con sentirse bien pa

gados y no les preocup;

mayormente cuánto gana'
el otro. Lo único que te

puedo asegurar es que

cuando Alfredo va a cobrar

el sueldo al Real tiene que
ir con la Guardia Civil . . .

fe?
SECCIÓN'

SACOS

3í»^\
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DENTRO
del ambiente del basquetbol, el problema de

los arbitrajes es tan discutido como en el fútbol. Na- —

die queda conforme con los hombres del pito. Sin embar-

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABE1

J BASES g
, TT^L lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con r

s Pj los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam- >
J .peona to Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

gí
r recto— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo ^

«-■ ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto —

-i puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales ¡s-

? —

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo. Bj
PREMIOS r

5 El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 ($ 100.000), canjeables en j¿
.j mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
S sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en ¡*J
„. la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre- ¡S¡
J sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet. i¡
< Para optar al viaje a Miami, Estados Unidos, en aviones Lan-Chilc, el con- >
*"

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a j£
•i su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de p5

2 sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in- tfl

H dicarán los aciertos. En caso de igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro- E
tí cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra- >
< do ganar ningún premio semanal.

^ o Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos 5
¿ premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. £

«-PLAZOS g
kJ Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres- r
™ pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per- t"

,«
mitírá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus £

< cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

^ de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos, i

i XOTA: La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que
-

impida la llegada de los cupones, a nuestras oficinas. >

_j En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista "ESTADIO". Concurso pronos- £
^ ticos Falabella. Casilla 3954, Santiago. En Av. Santa María 0108, que corresponde a las ¡2
S oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón. r
~ >

< VOTA: Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon-

¿¡ diente, en forma automática quedan fuera del concurso. ?
fc¡ ?
FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEl

■jpN Zas noticias del Sud

Ej americano de Tiro se

supo de un especialista ar

gentino que se llama Ca

gnasso. Lógicamente, los lo

cutores pronuncian "Caña

zo". Y hasta hubo una radio que consultó el posible error

Porque creyeron que era chileno. . .

SUCEDIÓ
en la compe

tencia yugoslava. Dos
_

equipos empataron en la

Serie "C", debiendo definir

su promoción a la Seriel

*B". Fueron el "Branik" y

el "Karlovac'*, ambos de

Maribor. El cotejo desper
tó un entusiasmo muy ex

plicable —también en Chi

le sabemos mucho de esos

dramas— , y los dos elencos

tomaron toda clase de pro

videncias para ganar el

match. Sólo que a los hin

chas del "Branik" se les

ocurrió una idea fatal. Lo

graron introducirse en la

concentración del adversa

rio, suministrando a escon

didas a los jugadores del

"Karlovac" una buena do
sis de pastillas purgan
tes. . . Para ello se valieron

de un mozo, que también

quiso aportar lo suyo a la

causa del "Branik". Pero

el mozo aumentó la dosis

por su cuenta y la verdad
es que se le pasó la mano..,

Porque el equipo en masa

debió ser llevado al hospi
tal anees ael partido. . . To

tal, que se aclaró el asunto,
'Branik" fue descalificado,
y "Karlovac" obtuvo el tí
tulo en las blancas salas de

un hospital. . .

W-

4 -^ ,
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MARTINI en cada ocasión

Adrián Hoven, conocido actor del cine alemán, es además gran deportista.

Después de veinte sensacionales vueltas en su coche sport, durante la carrera

del aeródromo de Pferdsfeld, toma gustosamente un MARTINI on the rocks.*

BLANCO

*
MARTINI "on the rocks"

—

MARTINI sobre hielo.

Deleítese usted y sorprenda a sus amigos con este nuevo

modo de servir el MARTINI, de acuerdo con nuestros tiem

pos.

MARTINI ROSADO

DRY

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 1960
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"En un taller

feliz yo trabajaba" . . .

Es decir, eso fue ayer

y tan feliz no estaba . . .

El taller era pequeño

y aunque le ponía empeño

trabajando con ardor

marchaba de mal en peor.

¡Mas, son cosas del pasado!

Aquella industria pequeña
ahora se ha transformado

en gran industria moderna.

Gané plata a manos llenas

y me río de las penas.

¿Me saqué la lotería?

No : pero hacía economía

en el Banco del Estado

y pude pedir un día

un CRÉDITO CONTROLADO.

Lo demás fue "pan comido"

... Y como soy bien nacido

hoy declaro agradecido:

¡Debo mi prosperidad
a la citada entidad!

El hábito de ahorrar, lo hará prosperar!
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rs ALGO tan sencillo, tan puro, tan fácil. Es cues-

-*-J tión de mirar al hómbré^que está a su lado, de

mirarlo y comprenderlo, de estrecharle la mano. Un

gesto nada más, un simple apretón de manos, algo

<iue parece tan poca cosa.

.* —Háganlo, háganlo. Miren al que está a vuestro

lado, comprendan que es un hermano ...

"No tengan vergüenza de hacerlo, no sientan vún

falso pudor, no se encastillen en ese obscuro individua

lismo que nos hace tanto mal. Un apretón de 'manos,

nada más- "ÍT una profunda comprensión. ,

Pilín, el muñeco de la "U", que cobró vida en la,

noche, embrujada del Clásico, terminó su actuación,

Ajííaeléi «te fcnli. « CtSii.

i %- DI C 1960 i

I>?p6sit© ; légvt .

V ■ V

terminó su vida con ese envío humano y cordial. Con

ese ardiente y puro mensaje de paz, de\huena volun

tad, de amor. El mensaje que debieran escuchar y sen

tir todos los hombres de la tierra. Negros, blancos,
amarillos, rojos. Hombres de todos colores y de toda

latitud. Hombres que viven bajo todos los soles, sepa
rados por mares y montañas, separados por peque

neces y mal entendidos.

¡Ah, si todos los hombres del mundo hicieran eso
'

tan sencillo, tan puro, tan fácil! Apenas mirar a los

ojos al que está al lado y estrecharle la mano, como

invita a hacerlo este muñeco aparentemente ingenuo
. pero tan lleno de bondades que es "Pilín"...

. L 1
' P. A.



AYALA fue al basquetbol y Chile

ganó por goleada. Claro, las bra

sileñas se acordaron de Barnes. .

YA se sabe. Las muchachas per

dieron con Paraguay para darle

emoción al campeonato.

YA se sabe cuál fue la transfe

rencia más importante del año. La

de Rodolfo Soto.

EL domingo en la mañana, un

diario dijo que Chile era un semi-

equípo de basquetbol. Menos mal.

Si llega a ser un equipo entero, las

brasileñas se van con 150 goles.

LA barra de la "U" fue dirigida

por Rodolfo Soto, que hasta el año

pasado estuvo en la UC. Lo curio

so es que ese pase no quedó re

gistrado en la Asociación Central.

TODAVÍA no se puede descubrir

con cuántos jugadores tiene que

actuar la "U" para que la Católi

ca gane un clásico.

LOS únicos que no oyeron el tier

no mensaje de paz de "Pilín" fue

ron los jugadores. . .

LAS niñas brasileñas del bas

quetbol quedaron asombradas con

el espectáculo del Clásico.

Pero no tanto como con los 75

puntos de la noche siguiente.

ESTA vez, durante el Clásico no

hubo chistes. Salvo las salidas de

Krebs en el arco de la U. C.

LO grave es que se corre el ries

go de que el Clásico del 61, lo

tenga que realizar la Católica con

la Técnica.

OBRAS famosas: "El que recibe

las bofetadas", por Juan Nackwac-

k¡.

EL
SÁBADO por la noche, las delegaciones que vi

nieron al Sudamericano de Basquetbol femenino, ju

gadoras, dirigentes y periodistas de los distintos países

amigos, presenciaron el Clásico Universitario. Se mostra

ron asombrados del espectáculo que habían visto, no es

catimaron los elogios por esto que, según ellos, era único

en el mundo. No es la primera vez que esto sucede con

ilustres visitas que han tenido la misma ocasión de estar

presentes durante la realización de esta noche de em

brujo. Es que, realmente, tiene que ser asi: tiene que tra

tarse de algo único en el mundo. Con emoción, con en

tusiasmo y admiración, los visitantes comentaron el es

pectáculo y se sintieron felices de haber podido asistir

a él.

Mauro Mina, el campeón peruano de boxeo, estuvo

también en el estadio:
—Estaba cansadísimo —declaró— -„ porque por la tar

de había entrenado muy fuerte. Sólo deseaba irme a la

cama y reposar. Pero me alegro de no haberlo hecho.

A los diez minutos de estar viendo esta maravilla, el

cansancio había desaparecido y. cuando todo terminó, me

pareció que había sido demasiado corto. Nunca vi algo

parecido.
Podemos sentirnos orgullosos del Clásico Universita

rio. Porque, después de tantos años, parece renovado y

siempre nos ofrece una sorpresa agradable y nos envía un

mensaje humano. El espectáculo se ha ido dignificando,
ha ido cobrando estatura artística, y la presentación del

Club Deportivo de la Universidad de Chile en la noche

del sábado es un ejemplo en este sentido. Un espectácu
lo movido, bien coordinado, sobrio y dosificado magistral-
mente. No pretendemos criticar el valor artístico de lo

que vimos. Simplemente señalamos que el clásico año a

año va ganando en jerarquía, sin perder su espectacula-
ridad y su armonía de luces, colores y música. Rodolfo

Soto ha encontrado el cauce apropiado para entregar a la

fiesta lo más enjundioso y brillante. Haría falta también

matizar la labor de este espléndido director con una pre

sentación liviana, alegre e intrascendente que completara
el clásico.

GACHUPÍN



'.- OSt VIII SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

FRENTEAL
SE

REPETÍA el duelo de otro Sudamericano, pero la verdad es que en esa no

che ninguna de las dos estrellas aclamadas estuvieron en el grado más sa

liente de sus méritos: Edith Núñez e Ismenia Pauchard. La paraguaya agotada
por un encuentro muy duro de 48 horas antes y la chilena nerviosa y un

tanto descontrolada. Cierto es que, pese a todo, .pudieron imponer sus condiciones
de pivotes notables, experimentadas y goleadoras, anotaron las más altas cifras
en el marcador: 23 Ismenia y 21 Edith, más ninguna exhibióse lucida e impresio
nante. Frente a frente como si se hubieran mellado y el duelo no estuvo en la

jerarquía de los prestigio de dos estrellas rutilantes del basquetbol femenino sud

americano.

MARÍA HELENA Campos y Marlene Bento han sido figuras descollantes de

Brasil en otros certámenes; sin embargo, en el plantel actual han destacado

dos de la nueva generación: Norma Pinto y Delcy Márquez. Lo que prueba que

hay renovación en el basquetbol brasileño.

ARGENTINA ha sido la excepción. Todos los equipos, cual más cual menos,
han ido remediando fallas y mostrando más capacidad. El conjunto transandino

impresionó con buen ensamble y condiciones promisorias, para luego ir declinan

do. Sus últimos desempeños fueron decepcionantes. Perdieron el buen paso con

Chile cambió el panorama la primera rueda con su triunfo sobre Brasil. Dejó
a tres punteros con las mismas posibilidades al entrar en la rueda de las re

vanchas. Se pensaba en dos Grandes, Brasil y Paraguay, y ahora son tres. En

el grabado, las jugadoras de Chile y Brasil de la noche sensación. Forman:

(9) Sonia Pizarro, (5) Benedita Castro, (12) Onésima Reyes, (14) Delcy Már

quez, (6) Ismenia Pauchard, (13) Marlene Bento, (S) Blanca Carreño, (9) Ma
ría Helena Cardoso, (10) Irene Velásquez, y (10) Norma Pinto.

que comenzaron. Gilder Maggiolo, en los dos primeros partidos, fue revelación

por su eficiencia defensiva, pero al igual que el equipo después ha sido una

sombra. Así otras compañeras como Liia Conessa, Nilda Sklereveciues, Susana
Abad y Casilda Trimcavelli. Sólo Esther Pietrappiana se ha mostrado regular
y se ha salvado con su veteranía.

MUY CÓMODO, muy central el Gimnasio de la Federación, pero no es es

cenario para un Sudamericano. Demasiado estrecho y así ha sido espectáculo
sólo para una "élite". La que ha podido entrar al "Petit Gimnasio", que no tiene

la capacidad mínima para una justa internacional.

Se ven concurrencias de 3 ó 4 mil personas para reuniones que en Lima, por
ejemplo, habrían llevado 15 ó 20 mil.

CON LAS DERROTAS DE CHILE, como era lógico, menudearon las críti
cas al equipo y al entrenador. De todos portes. Se ha recordado el nombre de

varias jugadoras que debieron estar en el equipo, olvidándose que exactamente

este equipo no es una auténtica selección, sino el equipo de un club, campeón
de Chile y de Santiago, reforzado. Es lo que explica la ausencia de algunas es

trellas que no están en la cancha. Se estimó que daba más garantías. Coló

Coló como base del equipo chileno y antes del torneo nadie se atrevió a discutir

la fórmula.

LOS ARBITRAJES en general satis

factorios. En todo torneo hay parejas
buenas, regulares y malas. Hasta el

momento han garantizado competencia
las de Remo Airald y Jorge Román,
de Perú; Angelo Benvenuto y Dagober-
to Cereceda, de Chile, y Marcos Kai-

peka y Mario Lescorret, de Argentina.
El piteo ha sido competente, pese a las

UN DUELO MENGUADO.

LAS NOVEDADES DE BRASIL.

ARGENTINA PERDIÓ EL RITMO.
í

EL PETIT GIMNASIO.

i LAS CRITICAS A CHILE.

PARAGUAY SIN ÁFRICA.

ARBITRAJES VARIADOS.

i Notas de Don Pampa.

diferencias de apreciación para aplicar
las reglas en determinados casos. Con

algunos se puede jugar más fuerte de

bajo de los tableros, con otros no. Las

fallas se aprecian mejor en los últi

mos diez minutos de un partido.

LOS PARAGUAYOS sostienen que

esta selección es la mejor que han for

mado hasta la fecha. No lo han de

mostrado en la madera del gimnasio
santiaguino. Aseguran que es un plan
tel más homogéneo, puede ser, pero la

mayoría de las jugadoras se sienten un

tanto cohibidas por la personalidad de

Edith Nuñez. Nos parece.

Y A PROPOSITO del conjunto gua
raní. En esos partidos angustiosos con

Brasil y Chile se sintió la ausencia de

una jugadora que era símbolo en el

cuadro. África Bataglia con todo su vo

lumen y exceso de kilos empujaba,
arengaba y redoblaba el ímpetu y el

valor de las paraguayas.

PERÚ ES UN CUADRO sin preten
siones: la ausencia de las jugadoras

que más lucieron en el Sudamericano

anterior le ha hecho perder bastante

proporción de rendimiento; Margot

Balhuena, Beba Fléchele, Ada Volpe y

Consuelo Sánchez no están en este

equipo de 1960 de mucha gente nova

ta. Sin embargo, es cuadro de afanes y

en cada partido ha ido mejorando su

débil desempeño del debut. Hay mar

cada diferencia favorable entre el pri
mer match con Chile y el último con

Paraguay.

QUEDA LA DUDA sobre el planteo
brasileño frente a Chile. Antenor Hor-

ta pensó que a Chile había que ganar

lo Gon velocidad y siempre insistió en

pedirles a sus niñas que hundieran el

acelerador. Tanto, que entraron en un

ritmo desordenado. ¿No hubiera con

venido aplacarlas, tranquilizarlas y

controlar más la pelota para imprimir

rapidez sólo al entrar en la zona de

gol? .

DON PAMPA

— 3 —



GONZÁLEZ

UNA REVELACIÓN CUAN

DO APARECIÓ EN EL EQUI

PO DE HONOR DE COLO

COLO, Y ES OTRO TANTO

AL ENTREVISTÁRSELE

rueda de Coló Co

lo con Palestino

jugó un González

de back derecho,
en el cuadro albo.

Lo hizo muy bien;

nos llamó la aten

ción porque nos

parecía haberlo

visto como back

izquierdo ante

riormente y era

un magnífico an-

tecedente

desempeñarse sin

d i f e r e n c ías en

cualquiera de los dos costados. Alguien nos dio el dato y lo

recogimos: "se llama Sergio González". Pero resulta que ni

se llamaba Sergio, ni era el mismo que conocíamos. . . El iz-

quiero era José, y éste que aparecía a la derecha era Enri

que. Jugó dos partidos, marcando al winger, después uno de

volante de apoyo, haciendo pareja con Guevara y, en se

guida, todos los demás, como medio de defensa, acompa

ñando a Ortiz. Excelente carta de presentación. Fue una

sorpresa, porque no todos los días surgen valores que pue

dan decir la frase histórica de César: "Veni, vidi, vici"

(Vine, vi y vencí). Y ése era el caso del defensa Enrique
González.

Desde su primer partido lució como un jugador hecho,
en plena madurez, técnicamente bien desarrollado y tácti

camente muy ambientado. Un defensa con desplante, cons

ciente, sobrio y tranquilo. Supimos por aquellos días que era

un muchacho provinciano contratado por Coló Coló, en 1958.

Nos imaginamos que estos dos años se había preparado in

tensamente en la reserva, en espera de su oportunidad. Esa

personalidad que trasunta su juego tenía que haber sido

bien cultivada en el laboratorio.

Y si la primera sorpresa nos la brindó Enrique Gonzá

lez en la cancha, la segunda nos la depara en la relación

de sus comienzos y del proceso de su formación: "Yo juego
como adulto —nos dice— desde los 14 años; es lo que pasa

en los pueblos ; el muchachito que juega algo no puede dar

se el lujo de seguir entre los de su edad. El Juvenil Perali-

11o necesitaba de mí en el "equipo grande", y en él quedé
cuando en Santiago habría tenido que jugar en infantiles.

Otra cosa característica también del ambiente: Jugaba de lo

que viniera, indistintamente; un día de back, otro de half,
otro de insider organizando o de centro delantero, metido

adentro. Ahora pienso que todo eso me sirvió mucho, por

que me hizo familiarizarme prácticamente con todos los

puestos y con todas las funciones de ellos. Así empecé yo,

como tantos. Hasta 1953 estuve en mi pueblo, Peralillo, del

departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua. Dí

galo, por favor, porque en alguna parte me hicieron apare

cer diciendo que era de Curicó, y no faltó el comentario de

que porque ya "salía en los diarios" me había olvidado de

Peralillo... A Curicó fui el 53, para empezar mis estudios

en la Escuela Normal. Jugué un partido por el Wellíngton,
pero como la Escuela compite en eí campeonato de la Aso

ciación curicana, tuve que cambiarme. Fui seleccionado al

Campeonato Nacional de Curicó, y ahí me habló un dirigen
te de Coló Coló. Es curioso, yo era hincha de Magallanes,
y de venirme a algún club de la capital me habría gustado
que fuera a él. Pero uno propone no más, y el destino dis

pone. Se me habrían amplios horizontes. Siempre pensé que

el fútbol iba a ser para mí no un fjn, sino un medio. Y el

contrato que me ofrecía Coló Coló formaba parte de esa

idea. Me vine no más, pensando que en la vida no todos

los anhelos se pueden cumplir como uno los quiere. Aquí
ingresé a la Escuela Normal José Abelardo Núñez, para ha
cer el último año. En el fútbol, sin embargo, tuve tropiezos.
Jugué apenas seis o siete veces en la reserva, en toda la

temporada. No podía entrenar. El año pasado alcancé a Ju
gar un match y tuve que operarme de una punta de her

nia; reaparecí en septiembre para hacer los cuatro últimos

partidos. Ya ve, no tuve oportunidades de aprender mu

cho ..."

Y ésta es la gran sorpresa. Quiere decir que estamos

frente a un caso de jugador natural por excelencia. Su pa

so por la reserva fue muy breve y lleno de intermitencias

como para pensar que se formó allí. El mismo dice que jue
ga ahora como lo hacía en Peralillo y en Curicó... Es, en

sentido general, un deportista natural. Jugó basquetbol, y

llegó a ser llamado a la selección de la ciudad, pero no pu

do jugar porque coincidía el torneo con el Nacional de Fút

bol. Hizo atletismo y cosechó algunos triunfos internos en

bala, disco y saltos. En pimpón había pocos que le pusieran
el pie encima. Si se hubiera dedicado a hacer marcas en



UN FUTBOLISTA QUE JUE

GA MUY BIEN, QUE LEE A

ROUSSEAU, DISFRUTA CON

BEETHOVEN Y TRATA DE

PENETRAR EN LA FILOSOFÍA
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natación, cree que

también habrían

salido algunas
buenas y un día

se descubrió cierta

facilidad para ju
gar al tenis. Hay
casos así. Orga
nismos especial
mente, natural

mente bien dis

puestos para los

deportes. Combi

nación de poten
cia, agilidad, sol

tura, adaptación
muscular y ritmo.

Antes de venir

a Santiago, nadie !e enseñó nada metódicamente. Se formó

solo, buscando la emulación sobre un compañero y amigo, un
muchacho Riveros, que jugaba muy bien, que tenía gran
dominio de pelota, sobre todo. "¿Si él lo hace, por qué no

puedo hacerlo yo?", eran las reflexiones diarias del joven
González. Hoy día hasta en los más apartados escenarios,
hasta en los más modestos ambientes futbolísticos, se jue
ga marcando. No le costó absolutamente nada hacerlo y aho

ra le parece que es su mejor cualidad. "A mí me gusta ju
gar al apoyo

—dice González—
, pero reconozco que tengo

más condiciones para jugar a la defensa. Aunque pienso
que esto de los volantes especializados tiene que desapare
cer. Ya se está viendo una tendencia a que los dos cum

plan alternativamente las mismas funciones, según las al
ternativas del juego. Y es como tiene que ser. Hay que sa

ber defender y atacar. No me preocupa esa doble exigencia.
Me parece que lo que hago mejor es marcar, aunque mi jue
go de cabeza es deficiente, pero me siento a mis anchas apo
yando, como cuando era forward..."

Hablando más extenso sobre virtudes y defectos, Enri

que González piensa que otra de sus cualidades es que sa

be recuperarse y darle a las incidencias del juego su exac

to valor. "Contra Ferro empecé malísimo —recuerda—
,
des

ubicado, sin chispa, sin ver mucho más allá de mis ojos; yo
sabía que estaba jugando mal, pero no me intranquilicé. Ya
a la media hora estaba en lo mío. Por el contrario, frente
a San Luis, rendía bien, pero un error mío costó un gol. Ma

la suerte, y nada más. Lástima que una incidencia así eche
a perder una actuación que era buena, pero ofuscándose,
desesperándose, lo único que se consigue es Jugar peor y
hundir al equipo. También contra O'Higgins me ocurrió lo
mismo y conseguí estabilizarme. Esas son cualidades. Ahora,
entre otros defectos, creo ser un poco apocado. Intimamen
te, me tengo confianza, pero no lo sé transparentar. Cuan
do llegué a Coló Coló, los miraba a todos poco menos que
como a semidioses, me sentía insignificante. Felizmente, en
contré a un gran compañero que en el momento oportuno
me dio los consejos más valiosos que recibí en mi vida. Ese
fue Hernán Rodríguez, que la víspera de mi debut me con

versó largo y fuerte. Creo que esa charla fue decisiva; me

aclaró muchas dudas, me dio confianza, me dio una sensa

ción de importancia, que yo nunca había experimentado".

LA SORPRESA MAYOR

SUELE aplicarse en el deporte un principio universal,
acomodado de la siguiente manera: "muéstrame cómo jue
gas y te diré cómo eres". Las características futbolísticas de

Enrique González responden a las de su personalidad pri
vada. Se refleja en la cancha sobrio, responsable, de inmu
table serenidad, limpio de procedimientos, un poco filósofo.

Esperábamos, al enfrentarnos con él fuera del fútbol, encon
trar esos matices. Allí están en su mirada clara, en su mo

destia natural, en la llaneza de sus conceptos. Nos parecía,
viéndolo Jugar, que podía ser el suyo un carácter contem

plativo que busca precisamente, en el deporte, las válvulas

indispensables para desahogar el dinamismo natural de to

do organismo joven y sano. No nos sorprende entonces que

el sobrio volante albo nos confirme esa impresión. Se califi

ca como "quitado de bulla", amante de la tranquilidad, de

esa serenidad que puso en su espíritu la simbiosis del indivi

duo con el medio en que creció. Peralillo es un pueblito
apacible, quieto, de verdes praderas, de solemnes monta

ñas, de aguas cristalinas que escurren mansas en los arru

llos azules.

Nunca fue hombre de muchos amigos, pero necesitaba

dar expresión a sus íntimos sentimientos' de solidaridad hu

mana. Por eso se inclinó por el magisterio. Ser profesor pri
marlo no fue algo circunstancial en- él, no fue sólo la me

ra necesidad de ubicarse en la vida materialmente de acuer

do con sus posibilidades, sino ubicarse de acuerdo con su

espíritu. "Mis características personales más definidas son



Sanos, Fuertes ,

Vigorosos... [í|
¡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 loa músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO1 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.

déles mi La
delicioso fortificante

VIENE DE LA VUELTA

una gran paciencia, un deseo de crear

algo y un enorme cariño y preocupa
ción por los niños. Todo eso me indujo
a ser profesor. Si soy un futbolista na

tural —como usted dice— , soy también

un maestro por naturaleza; porque
siento mi profesión y porque me hace

feliz".

Hasta aquí, todo está dentro del cua

dro que nos habíamos formado de En

rique González Valdés. Pero en el curso

de la charla le preguntamos:
—Además del fútbol y del magiste

rio, ¿qué otras cosas le hacen verdade

ramente dichoso?
—La lectura, la música, el cine y la

soledad. . .

—¿Qué lee usted?
—Cosas serias, profundas, especial

mente filosofía, . porque a través de

ellas me voy cultivando, me voy ha

ciendo mi propia filosofía, mi manera
de ver y de proceder en la vida.

Estamos en pleno impacto de la ma

yor sorpresa que nos ha causado un

futbolista.
—¿Qué autores le han hecho más

impresión? —arriesgamos a preguntar
para formarnos una idea más cabal de
lo que tanto nos ha sorprendido . . .

—Jean-Jacques Rousseau, en primer
término. En sus "Discursos" y en sus

"Confesiones" me he sentido identifi

cado yo mismo, he encontrado muchas

de mis propias ideas: la bondad del

hombre primitivo, el retorno a la na

turaleza, las contradicciones con el

grupo social. El "Emilio" me ha orien

tado en mi trabajo, porque allí Rous

seau expone su sistema naturalista de
la educación y de la formación de los

niños. En Nietzsche, el filósofo alemán,
he encontrado su teoría del dominio so

bre los impulsos y apetitos. Me han in

teresado, como simple estudio, las ba
ses del existencialismo; Jean-Paul Sar-
tre, con "Los Caminos de la Libertad",
me ha dado muchos conceptos que me

parecen muy interesantes.
—

¿Qué más colma las necesidades de

su espíritu?. . .

—La música, no como un entendido,
sino como un gustador simplemente.
—¿Y qué escucha con mayor agra

do?. . .

(Continúa en la página 26j
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AYALA, SÉPTIMO

EN
EL último ranking confec

cionado por los técnicos nor

teamericanos, el campeón chile-

SER.
DEL FÚTBOL y del Imperio Británico, Stanley Mathews, el

muy célebre alero derecho de las selecciones inglesas y del

Blackpool, tuvo no hace mucho la grata satisfacción de pre
senciar un triunfo rutilante de su hijo Stanley «Ir., de 14 años.
Una victoria que bien puede ser el comienzo de una carrera que se

le ofrece en brillantes perspectivas. Un título obtenido en una dis

ciplina deportiva que nada tiene de común con la que sirvió para

que el padre fuera conocido en el mundo entero. Porque Stanley
.Ir. sintió otras inquietudes y prefirió las zapatillas de tenis a

calzar los zapatos de fútbol. En el ultimo torneo para juveniles
efectuado en Wimbledon, se transformó en el primer muchacho

que a tan temprana edad connulgta el título de campeón.
En las semifinales, luego de ganar el primer set ante C. lies,

10-8J se desintegró totalmente en el segundo, que perdió 0-6. Se

Ademas de prepararse con antelación a los Juegos, Don

Thompson tomó en Roma todas las providencias del caso

para asegurar su victoria. Usó una gorra de la Legión Ex

tranjera para proteger del sol el cuello y cabeza y un par

de anteojos ahumados.

PorBQRAX _

no y sudamericano, Luis Ayala, ha sido incluido en el sép

timo lugar, con Robert Mark, de Australia, como octavo;

Bernard J. Bartzen, de USA, noveno, y el hindú Ramana-

than Krishnan, cerrando la escalerilla. Encabeza el grupo

Neale Fraser, de Australia: siguiendo el orden, Laver. de

reencontró en el tercero y decisi

vo, mostrando un temperamento
recio para contingencias adver

sas, superando a fies en los va

riados aspectos del juego, por 6-

3. En la final, aventajó a Keith

Wooldridge, 6-2, 6-4. En este tor

neo toman paite Jóvenes hasta

de 17 años, por lo que se estima

que Stanley Mathews, padre, po
drá darse el lujo de volver a pre
senciar cómo su hijo se hace de

este titulo nuevamente en los

próximos tres años.

Australia; McKay, de USA, y luego. Pietrangeli, de Italia,

en el cuarto lugar; Buchholz, quinto, y el australiano Ray

Emerson inmediatamente antes que Ayala. En damas, la

brasileña María E. Bueno fue considerada en el lugar de

privilegio. La norteamericana Darlene Hard" en segundo
término, luego Adrienne Haydon, Christine Truman, ambas

inglesas, y en quinto lugar la sudafricana Sandra Rey
nolds.

Al mismo tiempo los técnicos hicieron algunas consi

deraciones con respecto a las futuras posibilidades de algu
nos elementes, destacando en forma especial los progresos
del mexicano Rafael Osuna, quien, entre otras brillantes

actuaciones durante este ano, venció nada menos que a

McKay, 10|8 y 9¡7, en la final del torneo realizado el mes de

septiembre en Denver, Colorado. También comentaron fa

vorablemente la actuación del juvenil jugador norteameri

cano Dennis Ralston, quien junto a Osuna formó la pareja

campeona de dobles en Wimbledon este año y que luego

después como singlista ha evidenciado notoria superación.
Se señala como curiosidad en este jugador, su costumbre

de jugar con dos raquetas. Una que utiliza cuando recibe y

la otra cuando sirve la pelota.
En la actualidad forma parte del equipo estadouni

dense de la "Copa Davis", que eliminó el reciente día 23

en forma definitiva a Filipinas, 5x0, ganando así su derecho

a la semifinal con Italia. En su último encuentro el joven
Ralston, de 18 años, venció a Raimundo Deyro 6 2 6!0 y 7 5.

INGENIO ATLÉTICO

DON Thompson, el atleta británico de 27 años, vence

dor en Roma de la competencia de marcha sobre 50 kiló

metros con record olímpico, recurrió a un ingenioso expe
diente como medio preparatorio para afrontar las contin

gencias del caluroso clima que él suponía habría de encon

trar -en la Ciudad Eterna. Mediante un sistema de calefacción

hecho en casa, sometió su cuerpo a temperaturas algo

superiores a las que iba a encontrar en los Juegos. Por

horas permanecía en su pieza habitación herméticamente

cerrada ( es soltero) , soportando paciente y estoicamente

el calor que provenía de tres o cuatro estufas convenien

temente repartidas en la pieza y el vapor que emanaba en

grandes cantidades de toda clase de tarros que llenos de

agua hervían densificando la atmósfera. En este verdadero

baño turco, Thompson realizaba toda una larga sesión de

ejercicios gimnásticos.
Cuando uno escucha a tantos atletas que lamentan la

falta de facilidades que encuentran para su preparación,
falta de tiempo, etc., dan deseos de redactar circulares y

enviarlas a todos nuestros deportistas, señalando estos ca

sos como el de Thompson, para que sirvan de ejemplo es

timulante, porque este Corredor de Seguros no tuvo ayuda
alguna en sus entrenamientos de parte del Gobierno, enti
dades deportivas, de parte de amigos o de la propia Fede

ración Británica. Su triunfo olímpico se debió única y ex

clusivamente a su propio esfuerzo y a que jamás en sus

nueve años de práctica atlética evitó los sacrificios que son

básicos en toda preparación.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
Trajes de medida, desde % 49.500 /* p CrNlT/^C
Pantalones de cátele $ 1 2.500 vKCUI I \J J

r™¡« de niño,, d„Je $12.500 5gn D¡ego 22



Brasil luchó siempre
con ; ahínco e imprimió
velocidad, pero no tuvo

tino y aplomo. El gra
bado demuestra el cli

ma que tuvo el encuen

tro. (Benedita Castro se

lleva la. pelota escapan
do a la marcación de

Onésima Reyes, mien

tras a los costados Ma

ría Boisset y Sohia Pi

zarro se muestran aten

tas y decididas.



P^ Izquierda, con Pa
raguay, Chile ju
gó con todas las

deficiencias que

luego corrigió con

Brasil. ; A q u el 1 a

noche fue un cua

dro indeciso, sin

orden ni punte
ría. Ismenia Pau

chard se descon

troló y entró ten

una acción indi

vidual que fue no

civa para el con

junto. Va a la pe-

,J|Iota per seguida
M-'por Josefina Mar

ques.
'

CHILE
CAMBIO como del cielo a la tierra y la

verdad es que es difícil recordar a través de

ios torneos sudamericanos vuelcos tan impresio
nantes en el desempeño de dos cuadros. Sorpresa
tan estrepitosa como la producida en la última fe

cha de la primera rueda. Las -impresiones sobre la

capacidad de los rivales estaban claras y definidas.

y eran muy diferentes. Y las opciones también. Só
lo un optimismo irreverente e irreflexivo podía
otorgarle alguna posibilidad al conjunto chileno
frente a Brasil, luego que éste, en cada noche, ha
bía expuesto la jerarquía de su basquetbol.
Es cierto que era oportuno aguardar la mejoría

del cuadro de casa. Que se soltara de una vez y re

cuperara su grado habitual. Por consecuencia psi
cológica luego de una derrota. Es diferente actuar
de puntero e invicto a desenvolverse de atrás. para
alcanzar lo que se escapa. Se esperaba un repunte
ohileno, pero de ninguna manera una victoria y

que ésta, además, fuera catastrófica para el cam

peón sudamericano. Sucedió lo más inesperado para
repetir lo que siendo hecho tan común siempre es

sorpresa. No hay resultados prefijados y antes de

afirmar nada cabe esperar lo que pasa en la can

cha.

En ningún cálculo podía preverse el resultado y
la cuenta registrados. Fue asombro general. No sólo
venció Chile, considerado con la mínima posibili
dad, sino que lo hizo con tal desplante y desconsi

deración que aplastó al adversario. Lo superó en

Todo el equipo chileno respondió en un repunte asorubroso, e Is

menia Pauchard no sólo lució en grado personal, sir.o que trabajó
con mucho sentido de cooperación. Ha tornado un rebote sin que

Marlene Bento pueda interceptar. Gañó Chile 75-45.

todos los aspectos y lo goleó en forma tal que el score es uno de los

más desproporcionados en justas sudamericanas, sobre todo, tratán

dose de equipos campeones. Treinta puntos, 75-45.

No debe olvidarse, es cierto, que se trataba de una brega entre

dos adversarios de planteos similares, pero que en el último tiempo,

por mejor calidad de ejecutantes, Brasil ha lucido y rendido más. Pe

ro los cotejos siempre han sido importantes y Chile ha obligado a su

adversario a buena expedición para superarlo. Era la esperanza de los

entendidos ver un partido atrayente, pese a lo distinto que se ha

bían mostrado los equipos en las jornadas transcurridas.
El público que estuvo la noche del domingo en el gimnasio lo

veía y no lo creía. Hubo gente que no quiso concurrir esta vez des

alentada con la actuación de Chile frente a Paraguay. ¿Qué es lo



HUBO
un partido cumbre en la prime

ra rueda del certamen.SDe categoría,
que se alzó con nítidos contornos en

el nivel discreto mantenido a través ««Jas
fechas corridas. 'Fue como una. final, se^.

comentó. Y con toda razón, porque el en
cuentro diseñó claramente la capacidad de

dos conjuntos entre los cinco participan-
tes. V porque se desarrolló en un nivel

técnico pondératele, y en brega equilibra- ;

da que llegó a un desenlace con tiempo

adicional, porque en los períodos regla
mentarios no alcanzó para que se esta-

Meciera cuál debía ganar. Se sabe que en

basquetbol no caben los empates.

Primer tiempo: Brasil 32-25. Segundo
tiempo: Brasil 53, Paraguay 53. Adicional:

Brasil 62, Paraguay 59.

¡ Las cifras lo certifican, dentro del equi
librio de un Juego trascendente: Brasil fue

mejor, sin embargo a Paraguay se le esca

pó la victoria; la tuvo en las manos de;
Edith Nudez, su estrella magnífica que,

precisamente, en esos instantes decisivos

no tuvo fuerzas, aplomo, coordinación y

reflejos para encestar. Debajo del cesto

brasileño en las posiciones más fáciles de

lograrlo. La quiso la suerte así, dar esas

oportunidades cuando sólo faltaban 23 se

gundos. Cinco lanzamientos, de los cuales

cuatro fueron de Edith Nudez, goleadora

de un Mundial, que falló una y otra vez.

La pelota caía de nuevo en poder de las

paraguayas, que repetían sin lograr nada.

Drama tenso, porque esto sucedía al final

del segundo tiempo y hubiera bastado un

doble o un punto para romper el empate
existente y obtener la victoria. Pero no se

obtuvo y, producido el empate, en los cin

co minutos, de epílogo, Brasil probó su

mejor condición.

Paraguay pudo ganar y fue lo sorpren
dente de esa noche, porque ya en la tran

quilidad del análisis no hay argumento pa
ra sostener que la victoria debió pertene-

cerle, sobre todo porque Brasil es mejor

cuadro, en muchos aspectos. No obstante,

hubo esos segundos en que hubiera bas

tado una de las cinco oportunidades para

que se registrara la gran sorpresa.

NO SE le pueden negar sus virtudes al

conjunto guaraní: rebosante de energías,
con un basquetbol sencillo y disciplinado
y con un espíritu tenaz y bravio, que es

característica de las gentes del Paraguay.

Sin embargo, no era bagaje suficiente pa

ra aventajar a un adversario que también

disponía de las mismas virtudes y otras.

Mas estaba Edith Nuhez para compensar

lo que faltaba y la voluminosa estrella

asunceña jugó esa noche para ordenar,

conducir y escaparse de la redoblada vigi
lancia con que la cercaron las brasileñas.

Aparte de la preocupación y amenaza que

siempre es en la cancha. El asunto fue

claro, mas al final le faltaron a la capita
na energías, derrochadas en su afán múl

tiple de mantenerlas. En esos momentos, la

fatiga no le permitía levantar los brazos y

de allí la imperfección de sus postreros

lanzamientos y que Je quitaran una pelota

que la tenía a su alcance, y no pudo to

marla. Marcan bien las paraguayas, se des

plazan con rapidez y mueven la pelota,

pero acaso juegan demasiado para su pi

vote y el cuadro no posee otro molde.- To

do no lo puede hacer Edith Nudez, con su

capacidad reconocida, especialmente cuan

do enfrentan a un adversario competente,

y así quedó demostrado.

Paraguay Justificó esa noche sus preten

siones de conquistar el título, sin embar

go faltó mayor positividad del resto para

el mejor éxito. Es cierto que Julia Ortiz y

Diona Echagtte respondieron, pero no así

otras compañeras de más cartel, como Jo

sefina Márquez y Arminda Mala testa. Era

necesario que ellas tomaran misiones más

profundas una vez que Edith Nüñez, por

la vigilancia extrema, decidió estar atrás

en el rebote y en la tarea conductora. Pa

ra aprovechar sus entregas. Faltó ese com

plemento eficaz.

BRASIL ES cuadro que roba las simpa

tías, porque no sólo es técnico y capaz y

de una solvencia indiscutida en canchas

sudamericanas, sino por el atractivo de la

agilidad y rapidez de sus jugadoras, por

toda su acción fraguada en una técnica

q,ue no se puede discutir. Especialmente

por sus fundamentos.

VULNERABLE, COMO TODOS, EL CONJUNTO DE MARLENE BE!

QUE EN NOCHES ANTERIORES HABÍA IMPRESIONADO CON]
CALIDAD TÉCNICA. DE REPENTE SE SOLTÓ CHILE CON NOTAI

EFICIENCIA DE MARCACIÓN Y PUNTERÍA

que sucedió en la noche de la gran sorpresa, para que se anotara una diferencia

de 30 puntos? Un cuadro, el campeón, se vino abajo en picada, y el otro, se en

cumbró en grado inusitado, nada más. Se podría hablar de un toque milagroso.
De la varilla de algún hada caprichosa que los rozó con diferente designio. Para

hacer crecer a uno y empequeñecer al más grande. Como si los hubieran cambia

do radicalmente. Hay siempre sorpresas en los torneos, pero ésta fue de mucho

volumen. Por sus características y dimensiones. Asombroso, es el término justo.

JUGAR CONTRA EL de casa siempre es .problema mayor. De efecto psicoló
gico más que todo. Y Brasil entró afectado en grado increíble, porque no había

razones acentuadas para que un equipo tan capaz perdiera la calma y entrara en

un desorden, imprecisión y deficiencia, de los cuales se le creía poco menos que

invulnerable. No había razones, porque en los últimos certámenes internaciona

les en que ha actuado mostró clase para responder bien. 'Es conjunto fogueado,
disciplinado, con campañas indiscutidas en Sudamericanos, Panamericanos y un

Mundial, pero esta vez se afectó acaso porque pensaron: Chile que ha estado ju
gando amarrado por sus nervios va a soltarse con nosotros. Ha estado como som-

noliento y va a despertar esta noche. El hecho es que desde los primeros movi

mientos, las brasileñas no fueron las mismas: entregas imprecisas, marcación ato

londrada, puntería irregular.
Chile, en cambio, hizo bien todo lo que antes había hecho mal; con dos as

pectos notables: marcación y puntería. Sobre todo la primera para frenar y obs

taculizar a un rival muy rápido y que si no estuvo preciso, por lo menos corrió

mucho y batalló sin desfallecimiento en toda la brega. Por espíritu combativo

Brasil no se entregó y su falla estuvo en que nunca se serenó ,y buscó otras fór

mulas para doblegar o nivelar a un adversario inspirado.

LOS DOS CUADROS se marcaron a presión con insistencia y con garra, pero
la eficiencia estuvo de parte de Chile. Paró en toda la cancha y fueron especta
culares las diferentes ocasiones en que detuvo los quiebres fulminantes de Brasil,
en el último trámite para anticiparse a la jugadora que, ya metida adentro, se

aprestaba para el lanzamiento. La marcación chilena más elástica, más flotada,
reflexiva y oportuna, obligó a que el ataque rival no encontrara su onda y sin el

aplomo que siempre le faltó, no encestara con la regularidad consabida. La fae

na defensiva brasileña fue desesperada e imperfecta e incurrió en demasiadas

infracciones, y en un ritmo encendido sin precisión. Desde luego no hubo fórmula

para obstaculizar el juego de pivotes de Chile, ejecutado ,por Ismenia Pauohard y
Onésiima Reyes y, mas tarde, por María Boisset. Fallaron las jugadoras más altas
del equipo campeón: Marlene Bento, María Cardoso y Delcy Marques.

La victoria chilena fue ostentosa, pero que tuvo el eco de resonancia lógico al

final, por lo holgada y fácil que se hizo. Otro habría sido el clima si llegan a los

últimos momentos en lucha apretada. Casi todo el segundo tiempo se desarrollo
con 20 puntos arriba de Chile, y en los 10 minutos finales, terminó el equipo na

cional accionando con las reservas. Se dio ese lujo.

EL DOMINGO fue completo como se aprecia a través de las cifras; primer
tiempo: Chile, 35; Brasil, 19, para al final concretar 75-45. Chile fue otro cuadro

levantado en su moral y en su espíritu. De notable eficiencia que fue su caracte

rística. No jugó un basquetbol sobresaliente, sino positivo, por la expedición capaz
de todas sus jugadoras. Casi -no hubo estrellas, sino equipo: Ismenia Pauchard,
Onésima Reyes, Blanca Carreño, Sonia Pizarro, Irene Velasquez, Estela Quezada,
Silvia Echagüe, María Boisset, Luz Silva y Cecilia González cumplieron bien. Se

jugó como debe jugarse, en el plan que debe ser más o menos habitual, pero que
esta vez adquirió realce y valor por el adversario al cual se abatía y por el con

traste con las deficientes actuaciones anteriores. Pue la resurrección de Chile que

puede ser anuncio de que en la segunda rueda su campaña conjugue más en este
ritmo de la noche con Brasil.

■de Chile. El
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¡BRASIL Y PARAGUAY OFRECIERON

EL MEJOR MATCH DE LA PRIMERA

RUEDA TRES PUNTEROS

ASI ES COMO quería verse a nues

tra selección, marcando bien y embo
cando con un porcentaje digno y ade
más con lo que tuvo por primera vez:

cohesión y compañerismo, unidad aní
mica en la cual no se veía a una es

trella, sino a un equipo. No a Ismenia
Pauchard saliendo en el cuadro, sino

que metiendo en él y ayudando a que
sus compañeras se nivelen con ella. Con
los quiebres que sean estallidos de efi

ciencia; con coordinación defensiva y
ofensiva sin intermitencias y que la

mayoría convierta en .buen porcentaje
sus posibilidades de dobles. Que haya
voluntad y se tenga fe. Como esa no-

■ che que sin recelo lanzaron de todas las

posiciones y no desmoralizaron, porque
los primeros tiros no silbaron en la red.
Y que los rebotes en los dos cestos

caigan en manos seguras y serenas, y
que en la ductibilidad de los planteos
de penetración o de posiciones vayan
unas como otras con la misma eficien
cia. Se ratificó otro detalle importan
te: el buen estado físico que le permi
tió a Chile salvar bien un lance ince
sante.

La realidad es que este match, el úl
timo de la primera rueda, fue como un

(borrador que contribuyó a olvidar lo
sucedido en fechas anteriores y cam

biar radicalmente el panorama. Pero
como este comentario tiende a enjui
ciar toda la primera rueda es que con-

Perú y Argentina son los cuadros

de menor fuerza en el torneo y
la noche que se midieron fue
una brega fragorosa, que se de

cidió por un punto en favor de

las transandinas, 35-34. En la es

cena actúan Nelly Bedregal (6)
y Rosa Salhuana, de Perú, en la

disputa con Ester Pietranppia-
ma y Lilia Conessa, que esta caí

da.

viene, para apreciar el contras -

tre, mostrar la otra cara del tor

neo, previa al resultado tan sor

presivo. Antes se veía a Brasil
como único invicto y con la pa
chorra de quien se mide para

conquistar de nuevo, sin impa
ciencias, el título que posee. Con

un rival cercano que era Para

guay. El panorama estaba claro

al final de la primera rueda: 1.?

Brasil; 2.? Paraguay, como dos

Grandes. Más atrás Chile de me

nor porte y así, sucesivamente.

Argentina y Perú.

DON PAMPA.

Brasil cambió constantemente

jugadoras buscando la fórmula
que pudiera detener el ritmo go

leador de las chilenas, sin con

seguirlo en ningún momento. Es

ta es una cortada al cesto chile-

leno de Nadyr Bazani, que se

ha escapado a Blanca Carrcno,

mientras atrá* corre Sonia Pi

zarro.



saliente característica.

Entre sus variados ven

cedores anotamos en la

tempofada que corre al

español Manuel Santa

na y al norteamericano

Ron Holmberg, conspi
cuos invitados al 45."

Campeonato Nacional

efectuado en nuestra ca

pital con el carácter de

Sudamericano, por ex

presa determinación de

la P. I. L. T., organismo

que considerará los re

sultados registrados co-,
mo antecedente para la

confección de sus rank-

ings anuales. Sabido lo

que sucede con Fraser.

Laver y otros connota

dos, no puede causarnos

sorpresa alguna el hecho

que Santana y Holm

berg no alcanzaran a

revalidar en esta opor

tunidad los cometidos

que les han dado a am

ibos una privilegiada
situación dentro del

mundo tenístico. El es

tadounidense, fuera de

dar una demostración

cabal del dominio técni

co que ejerce sobre el

variado repertorio de

golpes que forman su

bagaje, virtud que le ha

significado su cotización

a los 22 años como el

jugador de mayor futu

ro en USA, se nos mos

tró indolente. Su displi
cente indiferencia, su

ninguna concentración

lo llevó a perder ante

el alemán Wolfgang

Stuck, un discreto out-

sider en este torneo,

quien ya había perdido
ante Holmberg en Ro

sario, Argentina, y antr-

el chileno Ernesto Agui
rre en Buenos Aires.

EL
australiano Neale Fraser.

campeón en Wimbledon y

Forest Hills. es considerado como

el meior tenista amateur del

mundo" Sin embargo. Fraser no

escapa a la irregularidad que es

axioma en estos trotamundos.

El isleño ha jugado en lo que va

del año 1960 en 25 torneos y sólo

ha ganado ocho. Su última de

rrota es reciente. Lo eliminó su

coterráneo Bob Howe en el cer

tamen que actualmente se está

disputando en el Estado de Vic

toria en Melbourne. _Entre sus

vencedores de este ano figuran

Buchholz. McKay. Merlo. Haillet

y Gimeno, entre otros, todos ellos

también aquejados de esta rara

secuela de altibajos. Por su par

te. Roy Laveí', finalista en Wim

bledon y en Forest Hills, segun

do en el ranking mundial, ha pa

gado también su tributo a esta

El argentino Eduardo

Soriano sorprendió con

dos. actuaciones extra

ordinarias. Al ganar a

Santana y al perder én

chico sets frente a Bar

nes, Soriano realizó, en,
coarta nacionales la rue

jo r que se le conoce,

Aparte de la potencia y

velocidad, qrio son su

característica, su juego
alcanzó por mornen to b

alto ntyej. ._■; ,1¿ -,



Luego después de esta victoria nuestro compatriota fue

eliminado en la rueda siguiente por el norteamericano en

tres fáciles sets. En la ciudad bonaerense Holmberg llegó
a las semifinales, donde perdió ante Ayala, dando mues

tras evidentes de su capacidad, tan mal mostrada en Chi

le, aguijoneado quizá por sus deseos de estar a la brevedad

de vuelta en Argentina, país al que retornó en cuanto fue

eliminado por Stuck.

Y seguimos con los altibajos. Manuel Santana, por
consenso unánime previo ai certamen, el seguro finalista,
no pudo ante el argentino Soriano mostrarse de cuerpo

entero. Con el fresco antecedente de la dramática final

jugada en Buenos Aires con Ayala, su derrota ante el ar

gentino fue desilusionante. Había quedado en el camino

un rival de pergaminos para nuestro campeón y eso desco

razona al espectador. Pero ¡a rey muerto, rey puesto! Fue

tan elocuente, tan maciza, tan fuerte y avasalladora la

acción que desplegó Soriano, tan calculadoramenté eficaz

en la colocación de sus voleas y drives, en especial, que

el hispano, sometido al imperio de este ritmo, hubo de

doblegarse. En realidad, no vimos a Santana. Miramos

crecer a Soriano jugando el mejor tenis de su vida. Y

nos conformamos todos, porque vislumbramos la posibi-

CONFIRMANDO SUS EXCEPCIONALES CONDICIONES DE MAESTRO EN CANCHAS

DURAS, LUIS AYALA GANO EL ULTIMO CAMPEONATO NACIONAL Y SUDAMERI

CANO DE TENIS

AiVV^VK^O^pfSiVíVVlS^ifl
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La final del torneo no resultó el es

pectáculo espetado o aleo parecido a

. lo que nos ha mostrado el mismo Aya-
la otros años en este mismo certamen.

Barnes, aun mostrándola calidad de,
.811 juego, no ofreoió iütífia—Uomo para

'tañe el espectáculo saliera de su ritmo!

un tanto apacible. En el grabado, Bar

nes devuelve desde, la linea de base yj
Ayala se apresta a volear^»*-



Barnes y Soriano protagonizaron un

excelente match de duro trámite que

se resolvió en cinco sets en favor del

que supo conservar una mayor tran

quilidad en los momentos más decisivos.

lidad de que, si el argentino repetía es

te trabajo en una posible final con

Ayala, el match podría ser épico.

Mientras) tanto el brasileño Ronald

Barnes, a pocas horas de bajar del

avión, doblegaba en tres sets a Jaime

Pinto, para, al siguiente día, dejar

fuera de competencia también en tres

sets a Patricio Rodríguez. Hasta ahí

Barnes aún no había pisado la cancha

central por lo que no todos estuvieron

al tanto de sus esfuerzos. De ahí que

cuando las semifinales lo enfrentaron

a Soriano, el favoritismo estaba con el

transandino. Es, justamente, en tran

ces de esta naturaleza en donde se

puede pulsar en -forma más determi

nante y más cercana a la realidad el

acopio de virtudes personales que com

plementan el ejercicio mecánico del

juego. Barnes, en este sentido, se mos

tró más reservado. Más sereno. Espe

cialmente cuando más lo necesitaba en

aquel quinto set, mientras se empata

ba el partido por dos sets. Soriano en

tró a este set con el engañoso espe

jismo de suponer que apretándole las

clavijas al brasileño el asunto queda

ría liquidado. Pero su impaciencia lo

traicionó. Su drive plano, rasante y

cruzado, que le había servido para ga

nar vitales puntos y hacerse del se

gundo y cuarto set, no funcionó a me

dida de la intención. En la red frustró

buenas expectativas por su afán de

preferir la fuerza a la ciencia y fue

notorio que al revés largo, de Barnes,

que iba a morir en el fondo del court,

lleno de malicioso efecto, le estaba in

quietando más y más. Se salió de sus

casillas. Bajó la guardia ante su im

potencia y perdió el set. Casi una re

petición del anterior fue el decisivo.

por lo que Barnes terminó por ganar él

partido. Un match vivido con intensi

dad, con pasajes de clara emotividad.

Junto con el de Soriano-Santana To

mejor para la vista del torneo. Técni

camente no fueron de To mejor. Lo me

jor técnicamente estuvo en los en

cuentros que protagonizó Ayala, por

razones obvias. La mejor técnica no

podía estar ausente cuando participa
ba el hombre que domina el ejercicio

del juego con natural simplicidad. Sin

desgaste ni esfuerzos aparentes, sin

exigir de sus brazos y de sus piernas

sino lo indispensable. Lo preciso. Ün

Ayala sagaz, demoledor en su efecti

vidad. Consciente de la capacidad de

sus adversarios y de su propia reserva

moral. Sacó a pasear a Stuck en las

semifinales en tres sets, sin mayor des

gaste de energías, lo que le permitió

llegar más entero a la final con el bra

sileño, quien acusó el trajín intenso de

los cinco sets del día anterior con So

riano. Lo lógico en Ayala era conducir

el juego a un ritmo aplicado con la

intención de forzar al brasileño a toda

suerte de movimientos para intensifi-

Santana estuvo inconocible y muy le

jos de mostrarse como el capacitado

jugador que disputó el año pasado una

brillante final a Luis Ayala. En cam

bio, su compatriota Arilla resultó una

figura simpática por su juventud, por

su alegre tenis y el admirable tesón

de que hace gala en la cancha.

— 14 —
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Ronald Barnes, el joven
de 19 años que se mues

tra como un valor ya de

finitivo, capaz de re

emplazar a Luis Ayala
cuando éste ceda posi
ciones. Pese a su edad.

se muestra como un ju
gador maduro, de exce

lente técnica y dueño

de un temperamento

muy apropiado para el

tenis.

car este cansancio. Así

lo hizo. Y Barnes debió

correr de lado a lado

del court para devolver

las pelotas que con ma

temática y monocorde

precisión le iba envian

do Ayala desde su pro

pia línea de base. De

repente el chileno pa

recía despertar y con

esa intuición que dan

los años, en esporádicos
avances a la red gana

ba el punto. No quiere
decir esto que Barnes se

sometió durante todo el

transcurso del partido
al mandato de Ayala.
De ninguna manera.

Arriesgó en la red y tu- t. .

'

■.■*■-■>:

vo momentos felices, F- L -'- -■- *- -
"^

ejecutando algunas vo

leas y cortadas que dieron animación

al cotejo, en especial en el segundo
set, que fue donde mejor se vio, llegan
do a ir en ventaja de 5 a 4, pero bas

tó a estas alturas que Ayala sacara a

relucir algunos passings y acertara

aprender menos cosas que el argenti
no y tendrá más tiempo para ello por

que es más joven. Soriano necesita

acomodarse más al juego cortado o con

efecto de sus ocasionales adversarios.

Su dríve y revés plano pierden eficacia

LA
INASISTENCIA a este t<

petencia de dar?
— ■

■eliminando riva

quien dominó abiertamente en dos sets. La transandi

a Lucía de Castellano, también e" dos sets, y en igua
El año pasado la jugadora argentina llegó también a la final, pero esa vez se vio supci *.„.

—

ahora ausente Carmen Ibarra.

ENTRE las sorpresas que deparó este torneo, conviene detenerse en aquella que determinó al

final el triunfo de la pareja chilena de mixtos Heegewaldt-P. .Rodríguez sobre la combinación ex

tranjera formada por José Luis Arilla y Mabel Bove, ya que por antecedentes, los lógicos vena

dores eran los foráneos. Arilla, formando pareja con el ahora profesional jugador español Gíi

ha logrado victorias insospechadas en dobles sobre las más formidables combinaciones del orbe,

como la de los italianos Pictrángeli-Sirola; Davidson-Sohmidt; 'Davis -Knight, etc. Mabel Bove, por

su parte, sin rivales en nuestro medio en singles, era complemento que aseguraba una acti
*'~

brillante, pero faltó lo que sumó en abundancia el doble chileno: comprensión. .

MERITORIA resultó la actuación de Ernesto Aguirre en este torneo. Mostró progresos como

singlista y en dobles con Rodríguez dio cuenta de Arilla-Santana. Frente a los hispanos como en

el match final frente a la pareja Ayala-Soriano, Aguí

acción en la réplica y su comportamiento gravitó en un alto porcentaje en esa ii
.__„.

_

sobre el binomio español.

con su primer servicio para que la ac

tividad de Barnes se desdibujara has

ta terminar por conceder la primacía
al campeón chileno por 6-3, 7-5 y 6-1.

Fernranece en nuestra retina el

match final jugado por Ayala y Mel-

wyn Rose hace dos años, en el en

cuentro más espectacular de cuántos

se han jugado en Chile, ocasión en

que ambos se trenzaron en una lucha

sin cuartel, viva y dramática, en un

juego de red sin precedentes, resalta

el contraste con este encuentro Ayala-

Barnes, que fue prácticamente de fon

do. Asi lo quiso Ayala. Era el medio

que necesitaba para vencer, como

cuando necesitó de la red para vencer

al australiano Rose. Con diferentes

medios un mismo propósito: la victo

ria. La experiencia es cosa seria. La

misma que hoy necesitan Barnes y

Soriano, dos valores que bien pueden

con el tiempo ocupar la plaza de Aya-

la en Sudamérica. Barnes necesita

cuando responde a pelotas con efecto.

Se vio patente el perjuicio frente a

Barnes, quien supo explotar esta debi

lidad de Soriano. Debilidad que puede

ser perfectamente corregida. Después
de todo el argentino posee el temple

y el espíritu suficiente como para lle

gar muy arriba. Ya dio una muestra

de ello en este reciente torneo al cons

tituirse en una de sus más altas figu
ras y de las más gratas y revelantes.

Siempre han sido, en estos torneos,
las figuras extracontinenta-

les el condimento esencial del

espectáculo. Esta vez el "ají
y ¡a pimienta" corrieron por

cuenta de los sudamericanos.

Lo que equivale a decir que

hay superación en esta parte
del continente y que será ne

cesario, en el futuro, incluir

elementos de mayor jerarquía
aún si es que se pretende dar

mayor realce técnico y equi
parar más las luchas. Porque

es .obvio, por ejemplo, que

Ayala necesita de hombres de

mayor fogueo y de técnica

más depurada para ser exi

gido. Un McKay, un Laver,
Pietrangeli, Emerson, Krish

nan, Fraser, hoy por hoy, son
los únicos rivales ante los cuales Luis

Ayala tendría que prodigarse en extre

mo. Que es en definitiva el deseo de

la afición chilena. En el reciente tor

neo el campeón chileno terminó su

actuación al trote. Pidiendo rienda.

(Continúa en la pág. 22)

PARA EL DOLOR

DE CABEZA?



Oí COMO espec-

Otáculo el

clásico universita

rio respondió a su

prestigio, en el

orden futbolístico

también hizo ho

nor a la tradi

ción... Fue un

partido pobre, áspero, desarticulado y nervioso. un> par

tido para no recordarlo.

Para Universidad de Chile, los puntos no encerraban

mayor trascendencia. Para Universidad Católica eran vi

tales. De modo que a la desesperación de uno por salvar

se habrá que agregar la porfía del otro por imponerse
ante el rival de siempre. Para los cuadros estudiantiles

no hay puntaje ni tabla. Cada vez que se miden lo olvir
dan todo. Para

ellos, el clasico es

un certamen

aparte. Y por ga

narlo, hacen caso

omiso de las nor

mas más" elemen
tales de equilibrio

Í
buena crianza.
o sucedido el sá

bado no constitu

ye una excepción.
Ya en la primera

•

rueda, con otro

arbitro, en otro
campo y en otro
ambiente, brinda
ron una gresca

bochornosa, con

expulsiones, pugi
latos, desvarios y
actuación policial.
Ahora, ante se

senta mil perso
nas, con un pito
extranjero y des
pués del maravi
lloso espectáculo

previo, se repitió
la historia cofa
perfiles igualmen
te desagradables.
Ha llegado el

momento de in
tervenir seriamen
te para evitar (Jue
este descontrol co
lectivo se propa
gue como reguero
de pólvora. Ha

llegado el momen
to de pedir a las
autoridades uni-

EiL
Clásico universitario ha i:

puesto una obligación muy du
ra a sus creadores. La de supe

rarse. Como en todas las cosas de
"

vida, más difícil que llegar a la «

ma es mantenerse en ella. La cons

¿ración, 'el triunfo y los elogios in
volucran una responsabilidad que re

quiere un alza y un progreso cons
tantes para evitar la declinación o

el desencanto. Por eso, cuando el
clásico logra algo nuevo, cuando «1
clásico consigue mejorar lo que ya
se ha aplaudido, el mérito y el hala- -

go resultan merecidísimos.

Rodolfo Soto, que popularizó di
versos personajes a su paso por Uni
versidad Católica, brindó ahora otra
visión maravillosa: desde la tienda
opuesta. Su "Fantasía de Pilín" lle
nó la noche con todo el colorido de
las fiestas universitarias y la emo

ción de los mensajes humanos. A
través de tres cuentos diversos y el

diálogo tierno de "Pilín" y. la cam

pana, la multitud sintió en sus fi- W.:-'-- ';
bras el estremecimiento de las cosas ''?.'■,.. ■'■'.

fantásticas, y i-J*j*-s
— ^;í'

ble de los -sv"

fue preciso,
conocimiento de la música por el

.hombre, la, tragedia de mayo en

una caleta sureña y las gotas de tin
ta que danzan y mueren desde un

tintero gigante, hasta un secante de
ficción. Eso tuvo la presentación de
Universidad de Chile. Supo matizar
los diferentes perfiles del sentimien
to humano con el colorido vibrante

hnr.
.

. de la música, la emoción tierna de la fan- "ÍV;11
tasía y la congoja desgarradora de la muer-

'

h.,¿f
te. Hora y cuarto que pasaron cual rauda y!*
mariposa que encuentra la muerte bajo la vcrl||j¡
luz. Hora y cuarto de inquietudes conté- Chil^
nidas. Hora y cuarto con un epílogo feérico Eslía»
al iluminarse la noche con fuegos de arti- potc^
ficios nunca vistos. Todo fue hermoso. Tan sa, >*,,

versitarias —sean

éstas los dirigentes del fútbol ■ o los propios rectores— que ptfriljfc
atajo a esta intemperancia ya arraigada en sus defensores, so riabii,
que la gran fiesta universitaria se transforme con el correr de %
años en un espectáculo trunco o una moneda de dos caras. Plaite,

ble, hermosa y digna de orgullo en el aspecto artístico. Deploráis,
como expresión de fútbol. :,J ,

S
Ahora bien. Al margen de todas las anormalidades reeislpKHs

—también en la primera rueda los dos' equipos terminaron con ít,
alineaciones disminuidas— hay un hecho claro y concreto. Uítvftt
sidád de Chile es mucho más cuadro flue su adversario en est»'*.

MARAVILLOSA FANTASÍA DE PIL%
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} EN FUTBOL Y BARRAS, UNIVERSIDAD DE

CHILE ACREDITO NETA SUPERIORIDAD SO

BRE SU RIVAL DE SIEMPRE

. (Comenta Jumar) V

¡a

ti*

M--

orno la agonía de "Pilín", pidiendo al mundo

jprensión para mirarse a los ojos y estre

ñíanos en aras de una paz duradera.
ia n dicho voces extranjeras. El clásico debía
el mundo. Es un espectáculo que prestigia a

lo que significó el aporte de la Universidad del
;sa impresión y esos conceptos es que el grito
iic surcó el estadio tuvo mucho de recompen-

iento.

tos. De ahí que a través de los últimos
i la estadística favorezca abiertamente a

colores azules. Y se mantendrá sin ya

ntes, mientras Universidad Católica no

ponga de otro plantel, otra estructura y
i orientación.

. lo largo del primer tiempo ya se advir-
una superioridad marcada de Universi-

nad de Chile en todos los aspectos del Jue-
-

En recursos, en hombres, en plantea

os forward para seis defensas. Y, sin embargo, hizo el gol... Campos ha se

ñalado el segundo tanto de la "U"
'

—o la postre el de la victoria—
, y corre

alboreando, después de su feliz cabezazo. Mientras, en verdadero cuadro de

expresiones, se lamentan todos los integrantes del bloque posterior de la UC.
La escena trasunta cabalmente lo que fue la actuación del perdedor.

miento. Tal como lo hiciera ante Magallanes —sin el menor éxito, por cierto—,
Universidad Católica replegó sus líneas en una defensa de zona que facilita las
maniobras de cualquier ataque veloz y codicioso. Nadie madruga en el bloque
católico, nadie se anticipa a una jugada, nadie sale a romper el juego. Todos es

peran en el área con la esperanza de que cualquier rebote o rechazo largo, pro
voque algún contragolpe de Pesce, alguna escapada de Fouilloux o determinados
entreveros para Lezcano. Nada más. Y en esa forma no se puede doblegar
a la U .

Tanto es asi, que la única conquista del perdedor se debió a un lanzamiento
penal, por extraño hand de Donoso en un avance de relativo riesgo. Un hand
que pasó inadvertido y que el juez asegura que existió, con los agravantes regla
mentarios para sancionar la pena máxima. Solamente así —con furibundo dis
paro de Nacwacki, desde los doce pasos— pudo Universidad Católica llegar a la-

Motivo de orgullo para la "U"



red de Manuel Astorga. Por otro con

ducto, imposible. Y conste que en el

segundo tiempo lo tuvo todo para ha

ber conseguido un triunfo o un empa
te muy oportuno para reforzar su ma

gro puntaje.
La expulsión de Contreras, poco an

tes del descanso, abrió una brecha en

la defensa azul, acentuada minutos

después con la vergonzosa incidencia

de Sánchez y Nackwacki, en el túnel

pasado sencillamente inadvertido. En

cambio, la salida de Contreras y Leo

nel Sánchez podía influir notoriamen

te en el rendimiento de la "U". Más

aún, si el insider parecía estar en una

de sus noches más activas, remarcada

por el gol de apertura. Además, a poco
de iniciado el segundo tiempo, se des

garró Navarro, pasando al ataque co

mo figura decorativa. De modo que,

prácticamente, quedaron ocho contra

Morís y Musso. Adelante, Alvarez,
Ibarra y Campos, con Navarro deam

bulando por la ofensiva. En buenas

cuentas, la "U" dejó cuatro defensas

para los cuatro forwards

católicos. Y buscó acer

carse a Krebs con tres

delanteros. Se dio el ca

so entonces que Univer
sidad Católica, con su

retaguardia completa —

SPUES de la maravillos; FINALMENTE, do:

ó a las 2.35 4e la

do en primer término, la diferencia no hubiese resultado tan os

tensible. Pero él apagón de tres cuartos de hora, la visión inme

jorable lograda ppr "Pilín." y su fantasía, y el hecho de ofrecer

un motivo ya: conocido, restaron, lucimiento, aunque no aplausos,
al esfuerzo de la XI. -C.;

V LA yiÍ)A campesina con el boticario, la; maestra, los huasos y
1 el alcalde,' provocó algunos efectos emotivos, con sus, pinceladas
■humanas y. nuestras. La cueca;' «1: matrimonió' y el bautizo, con. el

hijo del, alcalde, que Vuelve ;delá ciudad con un ■diploma bajo el ,

brazo, es un tema- que siempre llegará muy adentro en los senti-

imientós criollos, 'Pero en los clásicos dejó de ser una ■novedad, ya

.Sevbá visto; en 'los clásicos se exige más. Hace cinco o diez años,,
, esa irii'isma presentación, habría árráiicadó ovaciones y adjetivos de.

■mayor calibré., Ahora, esa multitud nó sé conforma con un sinir

■pie motivo campero, porque las propias universidades han! ido cleV

vando su espectáculo ;á una categoría superior.

■'■■■;'■ ^INSISTIMOS. Tuvo momentos, bien logrados la barra católica,
cotí, un final simbólico y feliz al encenderse la cruz en el costa

do norte. Pero, en términos generales, la presentación no significó
un alza en relación a los clásicos anteriores. Con el agregado, que
palideció ante la soberbia alegqría del adversario, que después de

muchos- años pudo saborear elagradodeobténér el veredicto una-'
niine en una parte del. espectáculo que le estaba: resultando es-

■

quiva.
■■

FINALIVÍENTE, dos detalles. La reunión termi-

Lgáda. Algo que por re-

táble. El otro, que las

barras no debían sortear el orden de actuación.

De fondo debe ir la mejor. Y eso puede hacerse,

porque los -propios organizadores ya saben antici

padamente las condiciones en que alegan a la ale

gre cita,

LOS DIVERSOS acontecimientos deportivos in

ternacionales, que coincidieron con el Clásico Uni

versitario, fueron propicios para que el soberbio

espectáculo fuera conocido por deportistas ex

tranjeros, qué han de ser sus mejores propagan

distas. Los tenistas, las basquetbolistas que están

jugando el Sudamericano Femenino, algunos bo

xeadores peruanos y argentinos —entre ellos

Mauro Mina—, concurrieron invitados a la fiesta

de las "Ues" y quedaron sencillamente maravilla

dos. Tanto así, que

saron sus deseos de

llevar por lo r~-«»c

a "Pilín" a sus pat-

?ue
da a los vestuarios. El juez —con-

undido en ese instante con la doble

fila de jugadores— impidió que am

bos volvieran al campo, produciéndose
entonces una situación que evidente

mente perjudicaba a Universidad de

Chile. Para la U. C, la ausencia de

Nackwacki poco o nada podía signifi
car, ya que el forward argentino había

diez. ¿Qué hizo Universidad Católica

en tal emergencia?
Mantuvo su posición defensiva en

un error difícil de comprender.

¿Qué hizo Universidad de Chile?

Distribuyó su gente y orientó sus li

neas con sapiencia y visión.

Quedaron atrás Eyzaguirre, Donoso,

EL GOL DE LA UC: Vn hand, penal,
inadvertido pata to gran mayoría; &<»

ocasión a Nackwacki para batir a As-

torga desde los doce pasos. Un tiro re

cio, aunque al centro del arco, for otro

conducto, no pudo llegar a la red ti

ataque perdedor. 2 o I ganó la "V".

Sale Krebs al encuentro de Moris^VJt-
ra impedir su remate. Fuera de acción

Jorquera. Imprecisa y con reiteradas
vacilaciones, la defensa de to UQ va¡-"
■pudo contener a un ataque que en el/

segundo tiempo actuó non tres piegas.



tres atacantes. Y eso lo dice todo.
A menudo vimos a Jorquera y a Val

dés, totalmente abiertos, pero sin mar

car a nadie. Ellos siguieron en su posi
ción normal, a pesar de no tener riva

les al frente. Vimos a Mario Soto en

treverado siempre con sus medioza-

gueros en circunstancias que Villarroel

quedaba libre para arriesgar, irse al
otro campo y apoyar a su antojo. Vi
mos que Universidad Católica no saca

ba provecho de su importante superio
ridad numérica y seguía refugiada en

bu zona, cediendo la iniciativa a un ri

val disminuido. Vimos todo eso y com

prendimos por qué entonces este equi
po ha ganado cuatro encuentros a tra

vés de veinticuatro fechas,.
Sólo en los veinte minutos finales,

después que Campos rompió el uno a

uno con meritorio cabezazo en una de

las tantas salidas precipitadas de

Krebs, el perdedor adelanto sus hues

tes y busco otra suerte como debió ha

cerlo desde que se reanudó el pleito.
Valdés' avanzó como wing eventual, Vi

llarroel se acercó a los delanteros, y
Foullloux buscó huecos con algunos
dribbltogs de peligro. Pero ya la "U"

habla crecido, ya la "U" se había agi

gantado y estaba en otro plan. En el

plan del cuadro que se supera ante la

adversidad para afrontarlo con tem

ple, decisión y sentido táctico.

A propósito del gol de Carlos Cam

pos, que decidió el partido, conviene de

tenerse en la observación del grabado

correspondiente, en la página anterior,

Ese fue el gran
mérito de Ja "U",
con prescindencia
absoluta de las
ari s t a s técnicas

que pueda haber
tenido el encuen

tro o las desagra
da b 1 e s asperezas

que le restaron

brillo. El haber

superado a un

contendor que lo

tuvo todo para

ganar. Y especial
mente, haberlo
superado en toda

la linea. Con ex

celente orienta
ción desde la ban

ca, con practicis-
mo para mandar

en las dos áreas,
con entereza sin

gular para suplir
el derroche de

energías que invo
lucra la inferiori

dad numérica y

voluntad retem

plada para reafir
mar que entre los

elencos universi

tarios no hay con
cesiones de ningu
na especie.

JUMiKR

V-;- .,

'^vSISSB^



ANTIGUAMENTE
los .partidos de fútbol se ganaban en la

.media cancha. 'La frase llegó a constituir un axioma en

todos los círculos técnicos del mundo. De ahí el famoso pre
dominio del centro half y su decisiva influencia en la suerte

de los encuentros. Lo importante era adueñarse del medio

campo, mandar en el sector central, apoderarse de esa vasta

zona llamada a determinar el dominio de un equipo. Y lo

fundamental era eso. DOMINAR...

Todos los lunes podían leerse los mismos juicios y los
mismos comentarios. Triunfo merecido, porque el vencedor
dominó a través de los dos tiempos... O, por el contrario.
Resultado injusto, porque el cuadro que más presionó fue el

perdedor. . .

Ahora las cosas han cambiado. Vaya si han cambia

do. Todavía quedan algunos que se impresionan por el "do

minio de campo" y la posesión del balón, pero son los .me

nos. A la larga, entendidos y profanos se han convencido

que lo primordial no es tener la pelota en los botines, no es

llegar repetidamente al área, ni llevar el mayor número

de avances, sino que dar con el claro, encontrar el hueco y
terminar en la red. Por eso ha surgido otro axioma tan so

corrido como el que imperó durante tantos años. Ahora LOS

PARTIDOS SE GANAN EN LAS ÁREAS.

Eso es lo que" interesa.

EL CASO MAS patético y reciente es el de Wanderers.

El cuadro porteño —hasta hace un mes candidato sin dis

cusión al titulo— ha perdido gran parte de su opción al su

frir cuatro derrotas- consecutivas. Cuatro reveses que no se

esperaban y que. además, han tenido el mismo sello y el

mismo trámite. Magallanes. Audax, Palestino y Coló Coló

ganaron al líder de igual manera. DE CONTRAGOLPE. Fue

ron tan parecidos todos estos cotejos que para Wanderers

ha constituido una verdadera pesadilla. . . Quizás si fue Ma

gallanes el que estableció un mayor equilibrio en la "tierra

de nadie", pero lo cierto es que Audax, Palestino y Coló Coló

no tuvieron inconveniente en cederla al rival con absoluto

menosprecio por sus consecuencias. ¿Qué pasó? Lógicamen
te, el deminio de Wanderers resultó ostensible, sostenido, ca

si abrumador. Pero, en esos tres partidos, SU ATAQUE NO

PUDO HACER UN GOL. 1 a 0 con Audax. 3 a 0 con Pales

tino. 1 a 0 con Coló Coló. Las cifras son tan rotundas que
eliminan incluso cualquier argumento relacionado con la
mala suerte o los imponderables del fútbol. Puede que con

Palestino el cuadro porteño haya carecido del mínimo de

fortuna que se requiere para salir adelante en toda empre
sa. Puede que los contendores hayan dispuesto del máximo
de eficiencia para explotar las oportunidades que se les pre
sentaron. Pero lo innegable es que frente a Coló Coló la
labor de Misael Escuti resultó francamente tranquila. Cuan
do se supo lo del uno a cero y el "terrible" dominio de Wan

derers, pensamos en una tarde maravillosa del golero albo.

Después supimos que sólo había tenido -una intervención de

urgencia en todo el match. Y ocurre que Wanderers dominó
a través de 70 minutos. Hace quince años -se hubiese hablado
de una derrota injusta o de un triunfo inmerecido. Ahora, el

primero en reconocer la legitimidad del resultado fue el pro
pio entrenador de Wanderers. Al llegar al vestuario, José
Pérez declaró ante los micrófonos: "Los partidos se ganan
con goles. . ."

ES MAS. Cuando los comentaristas hicieron ver a Pérez

que Wanderers había presionado "en los dos tiempos, el coach
porteño apuntó en el acto: "Eso que se lo cuenten a los nie

tos. Hubo un gol y lo hicieron ellos. Ganaron bien..." Esto

nos hace recordar un diálogo famoso después de la derrota

de Inglaterra con Rusia en el Mundial de Suecia, también

por 1 a 0. Billy Wright, el intachable capitán inglés, debió
afrontar un verdadero asedio periodístico. Sus respuestas
frías y cortantes resultaron más gélidas que la propia at

mósfera prevocada por la derrota.
—

¿Por qué perdieron?
—Porque ellos hicieron un gol y nosotros ninguno. . .

—¿No cree usted que Inglaterra debió hacer varios go
les?

—Sí, pero sólo hubo uno y lo anotaron ellos. . .

—¿No cree usted que los rusos tuvieron demasiada suer

te?
—No es suerte de los rusos que nosotros no hayamos

sabido batir su. valla. . .

Después de eso, la retirada fue general. Nadie se atrevió

a nuevas interrogantes y el mundo entero conoció a través

— 20 —



ANTES, LOS PARTIDOS SE RESOLVÍAN EN LA MEDIA CANCHA. AHORA, SE GANAN Y SE

PIERDEN EN LAS ÁREAS. (Escribe Jumar.)
*

;* ^

,(í Una defensa moderna en acción. La I

¡ fotografía corresponde al encuentro re- ,

i dente de Coló Coló y Wanderers. To- \
■[\da la retaguardia alba aparece cubrien- .-,

• do el área, mientras los dos insiders f,
1 colaboran de cerca con su defensa.

'

i\ Hormazábal es justamente el que se

{¡leva la pelota. Aparentemente, las
J providencias parecen exageradas, pero
fino es así. Ahora los partidos se re-

1 suelven en esa zona.

■m^fettlílé■■'"■las-opiniones tajañtes;del'capitáíi inglés. Y conste

qu^v^oá;ifciros ¡br.itá<nicbi3 habían dado en, los; postes:.'.'. Mly
«^■■xtó-jIe-dlo-ii)í^w-fcttporta^ia"-^j-wimto y, en-cambio,

s? *

EN TODOS los programas de gobierno y en todas las

proclamas políticas se habla de producir. En fútbol ocurre

lo mismo. Lo importante es alcanzar el mayor coeficiente de

producción. El caso más palpable es el de Palestino. Con un

equipo que acaso sea el que mejor busca la explotación del

área, con un equipo que no concede ninguna importancia al

dominio de. campo, con un equipo que en casi todos sus com

promisos se ve sometido a un asedio que ya no sorprende,
exhibe, sin embargo, EL ATAQUE MAS GOLEADOR DEL

CAMPEONATO. Coló Coló —que individualmente tiene la

ofensiva más potente— ha señalado 45 tantos. Palestino, que
regularmente ubica dos hombres en posición de ataque, ha
marcado 47... Para muchos, algo desconcertante, extraño.
casi inexplicable. Bien miradas las cosas, esos 47 goles son el

producto de lo que hoy impera. El trabajo en la zona brava.

A los forwards contrarios les cuesta un mundo entrar al

área de Palestino. Cuando los forwards de Palestino se acer

can al pórtico, por lo regular lo hacen a tiro de gol. Sin

complicaciones, sin un bosque de piernas en el camino, sin

trincheras infranqueables. Y es muy distinto atacar a >una

retaguardia que espera a pie firme, que hacerlo con una de

fensa abierta, adelantada o en todo caso, sin el número de

piezas suficiente para estructurar un muro. De ahí esos 47

goles de Palestino y sus 28 puntos en la tabla. Alejandro
Sccpelli —que en cada viaje trae algo nuevo— vio a los hom

bres a su mando, advirtió sus posibilidades y los ubicó en los

sectores fundamentales. Si se examinan detenidamente las

características de cada uno de ellos podrá apreciarse que to

dos han sido destinados al papel y la función que más les

acomodan.. Aunque no luzcan, aunque^muchos^-ayan. ai' áatf
crificio, el ooach ¿ta optadólpor el rendimiento general/por ■' "">

,
la j^ptecióivcolectiva. ■,■■■- ■^■■■■■^■'■' "-■>.■

■

'■■--:■'■')

:.„_JLp apuesto n¿_significa:que «todos'ltí'5„elencQs._o^bají fa:L^2k¿P:J2$>
?ar de la misma maneivi ni adoptar un padrón común. No.
Ya hemos sostenido repetidamente que los sistemas y las

disposiciones tácticas deben escogerse según sean las virtu
des de los jugadores. Ellos son los llamados a imponer una
tónica o un estilo. Tampoco pretendemos creer que la evolu

ción del fútbol aconseje un repliegue de líneas exagerado,
con olvido o prescindencia del aspecto ofensivo. Simplemen
te queremos hacer ver cómo la media cancha ha ido per
diendo trascendencia con el correr de estas evoluciones. A]

punto que los partidos ya no se gañan en ella. Esto, que pa
ra nadie es un misterio, constituye en estos instantes uno

de los problemas que más apremia a nuestros entrenadores.

Porque está visto que casi todos los equipos chilenos atacan

mejor de contragolpe. Y suelen perderse cuando les dejan
el medio campo libre. El propio Wanderers siempre obtuvo

sus mejores triunfos de esa manera. Defensa firme, marca
ción estricta y avances en profundidad. Lo mismo Audax.

También Universidad de Chile. Y Rangers, San Luis. Maga
llanes, en fin, la mayoría. De ahí la complicación surgida
en este campeonato a numerosos técnicos y varias delante

ras, que se han convencido que la velocidad no basta, que es

preciso buscar otras armas y recurrir a otras -fórmulas. ¿Sa
ben nuestros mediozagueros destruir un cerrojo? ¿Qué hacen
con la pelota en sus pies y el camino obstruido? ¿No colabo

ran ellos mismos a que el panorama se obscurezca? Quizás
si Mario Ortiz y Constantino Mohor sean los que mejor han
encarado el asunto o los únicos que se han dado cuenta que
su condición de volantes no les impide convertirse en delan

teros eventuales. Pero esto es otro tema. Otro tema intere

sante que abordaremos cuando sigamos hablando de fútbol

JUMAR.

y
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Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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CASA

OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE POLO

Raquetas de tenis marca "SIMEN-

HJB" y "OOIIIIiY". PELOTAS DE

TESIS "SIAHHGEB" EN TUBOS DE

TRES.

Plumillas y raquetas de Bádminton, redes y soportes.

Pelotas de Pimpón, japonesas, marca "A. C. P."

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO «1642 - SANTIAGO

EN SUS CANCHAS viene de la pag. 15

Ninguno de sus ocasionales adversarios lo obligó a

mostrar el texto íntegro de su acervo técnico. Se pensó
que el hispano Arilla, con su movilidad, su resistencia fí

sica, capacidad innata de voleador, podría preocuparlo;
pero en el court, el español se descompuso. Con astucia, el

chileno atempero sus briosos intentos. Más del noventa por

ciento de las veces que el español se corrió a la red, se

TORRMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camiseta!, en raso ÉXTRAGRUESO, con número» $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cuello $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro . .

'

$ 800

Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medien en lana EXTRÁGRUESA, en varios coloros ... $ 1.550

Pelota N.v 5, legitima, marca "CRACK". Autorizado 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 $ 2Ó.00C

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

americano ... ...% 19.500

Pelota N.? ó, legitima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos % 10-000

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $ 1.350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al ii, suela aprensada $ 5.500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al U, plantilla esponja $■ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico* ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHfV' SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO2045
{TELEFONO 6S488 CÁÍtíLA1545
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GOMINA

TODO EL DIA

encontró en el desamparo más completo, ante el preciso

passing o el lob maestro, que aumentaban su desconcier

to. Al revés de la trama, cada vez que Ayala consideró ne

cesario incursionar en la red, dominó la situación con cal

culada precisión y sangre fría. Arilla terminó exhausto y

derrotado ampliamente. Vmo después el alemán Stuck.

Porfiado, infatigable el teutón, pero sin recursos, fue pre

sa fácil para nuestro campeón.
Ayala, en suma, no jugó como nos tenía acostumbra

dos. No necesitó ir él en busca del tanto y ganarlo con

esos arrestos que tanto nos admiraron siempre. Simple

mente ante Arilla, Stuck o Barnes, jugó al error del rival.

Para ello usó la variedad de golpes que era aconsejable
en cada oportunidad y que siempre encontró en su com

pletísimo bagaje tenístico. Generalmente, desde el fondo

del court. accionó en forma maestra, acortando o estiran

do los tiros, variando su ubicación en lo ancho de la can

cha y podría también decirse en lo alto, pues, alternaba

los tiros rasantes, con pelotas de pronunciado "top-spin".
Todo esto en acción controlada, natural, eficiente, casi sin

errores. Así Ayala nos dio una vez más una demostración

de la alta calidad que ha alcanzado como jugador. Sin ser

avasallador, fue destructor. Su superioridad radicó en to

dos los aspectos del juego.
MR. WHITE

FABRICA DE CASACAS EN • FINAS TElAS -

Y ELEGANTES DISEÑOS I

Modelo:

Siempre habrá una |

para el gusto más |

exigente

Extenso surtido en

tenidas de sport. |i

**l

k(¿¿f GRAN VARIEDAD ¡

DE COLORES ¡

|A CANADIENNE"» 1
171 VICUÑA MACKENNA 171
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tres años vimos a Ronald

Barnes en el Buenos Aires Tenis
Club. Con Edison Mandarino, formó el

equipo juvenil brasileño que se adjudi
có la Copa Patino. Entonces Barnes te
nía 16 años y podríamos haber dicho
de él lo que Mozart dijo de Beetho-
ven en Viena, la primera vez que lo

escuchó: "Prestad atención a este jo
ven, algún día se hablará de él". En

efecto, Barnes nos impresiono como la

mejor promesa del tenis sudamerica

no con la variedad de su juego al que,

lógicamente, le faltaba consistencia to

davía.

Después Ronald Barnes siguió el pro
ceso lógico y prudente; alternó su ac

tuación en competencias con largos pe
ríodos de entrenamiento. A los 17 años

hizo su primera incursión en Wimble

don; jugó, ganó tres partidos, fue eli

minado y se retiró a la obscuridad de

la asimilación de lo que había visto,
a la práctica intensa de sus golpes más

débiles. El año pasado viajó con el ob

jeto de perfeccionarse, a Estados Uni

dos y fue Campeón Juvenil del Orange
Bowl. Y otra vez al descanso y a la

corrección de sus vacíos.

Ahora viene saliendo del Servicio Mi

litar en su país. Jugó la Copa Mitre y

el Sudamericano de Santiago, después
de muchos meses de inactividad tenis-

tica. En ese tiempo, en las filas, cre

ció, se desarrolló conforme a su edad,

Está empezando de nuevo, sin apuro.

Cuando en Lima llevó a Luis Ayala
a cinco sets, el campeón chileno dijo
de él que era hoy por hoy el más sóli

do valor sudamericano de la nueva pro

moción. Viéndole jugar en el court

central del Stade Frangais, hemos pen
sado también que en el joven Ronald

Barnes está ya el N.° 2 de nuestro con

tinente y el más indicado para heredar

el cetro que algún día dejará vacante

nuestro campeón.
No importa que en la final del do

mingo haya caído en tres sets, dos de

los cuáles fueron en los guarismos, muy

amplios para Ayala. Estaba, desde lue

go, jugando frente a un tenista de ca

tegoría mundial que sabía ya cómo po

nerse a cubierto de una lucha incier

ta. Había jugado, además, casi tres

horas muy intensas la tarde anterior

con Ricardo Soriano, al que eliminó

tras cinco sets violentísimos. Y la vís

pera misma de esa semifinal había su

frido trastornos orgánicos que lo debi

litaron. Aún así, quedan en pie todos

los conceptos que hemos emitido del

joven brasileño.

Se trata de un tenista natural, flui

do en sus desplazamientos y en sus gol

pes. Posee variedad de tiros, es rápido

y anuncia ya una potencia que irá au

mentando seguramente con su desarro

llo. Especialmente en su match con

Soriano, funcionó muy bien su saque.

que repetidas veces dejó estático al

argentino, sin posibilidad de devol

ver.

En un medio como el Sudamerica

no, en el que nn se dan los "niños pre

coces" como en Australia, por ejemplo,

Ronald Barnes está bastante adelan

tado para sus 19 .años. Los vacíos de

su juego son imputables al período de

formación en que se encuentra. La fal

ta, por sobre todo, regularidad a tra

vés de un mismo partido o de un mis

mo set. Se precipita en los voleos y

arriesga demasiado la segunda pelota

del saque. Pero todas éstas son cosas

A LOS 19 AÑOS, EL &RASILEÑ

que se corrigen jugan
do. Y Barnes ha llega
do al momento en que
se lanzará a jugar, a

participar en cuantas

competencias le sea po

sible. Ya dominó los

fundamentos conforme a un plan criterioso y metódico, siguiendo el curso na

tural de una buena formación. Ahora procede perfeccionar su juego, afinarlo.

regularizarlo, y éso sí que se consigue jugando.
Es una figura juvenil a punto de madurar que interesará a los organizado

res de los grandes torneos. Tiene, por lo demás, antecedentes que le permitirán
abrir las puertas de ellos. Su primera actuación en Wimbledon y su título ju
venil del Orange Bowl, además de sus actuaciones en la Copa Mitre y en el
Sudamericano de Santiago, son tarjetas de presentación para llegar a las com

petencias norteamericanas y europeas.

Estamos frente al segundo valor del tenis de Sudaméríca, poseedor de una

base física y técnica que le permitirá completar su formación hasta llegar —si

el destino no dice otra cosa— a los lugares más empinados.
A. V. R.

SUCESOR DE LUIS AY

i-'?'."v
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APBIHVDFLOJO
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abrió la temporada de boxeo profesional 1960-61. Lo

del viernes pasado fue simplemente un "tente en pie",

porque hasta para aperitivo resultó demasiado flojo. Ni los

pugilistas nacionales elegidos para la ocasión estaban en con

diciones de promover un espectáculo de mayor calidad, ni

los extranjeros traídos para enfrentarlos eran los más in

dicados para dársela.

En la jornada anterior y a través de ocho actuacio

nes, Godfrey Stevens se reveló una figura promisoria. "Un

pluma que va creciendo, que mostró buenas aptitudes téc

nicas y un temperamento adecuado para triunfar. Su pri
mer combate de esta temporada no agrega nada a su breve

historial. Estuvo lento de movimientos y de reflejos, apá
tico e impreciso. Su director técnico nos dio la consabida

explicación, sin valor tratándose de un boxeador profe
sional. Fue que "cómo hace seis meses que no pelea, le

falta ring". Es una excusa muy manida ésta. Los campeo

nes mundiales, por ejemplo, pelean cada seis meses y

nunca se ha sabido que alguno pierda o esté mal "porque
hacía tanto tiempo que no peleaba". El boxeador se hace

en el gimnasio y se pone en forma allí también. Un profe
sional tiene obligación de presentarse tan bien a la primera
como a la última pelea de la temporada, si ha hecho las

cosas aconciencia. Lo que sucede es que nuestdos pugilis
tas no las hacen así. Empiezan a prepararse a la vista in

mediata de un combate. Nos pareció el caso del joven

Stevens, cuyo desempeño acusó todos los vacíos propios
del hombre que no ha trabajado lo suficiente.

Para colmos, el adversario no lo ayudaba en nada a

levantar un poco el espectáculo. El argentino Eloy Funes,

que' hacía el viernes su cuarta pelea de profesional, de

mostró demasiadas "mañas" para ser tan nuevo. Muy poca

ambición de quedar bien. Un boxeador estrictamente de

fensivo, que no arriesga nada y que recurre a los más bur

dos expedientes con tal de no ser golpeado. El boxeo es

defensa y ataque; cuando el marqués de Queens Berry

dictó las "normas para este deporte, en su propia definición

estableció que era "el arte ae la defensa propia", pero un

arte sutil, elegante, airoso. Funes lo entiende de otra ma

nera. Para él, defenderse es aferrar desesperadamente los

guantes, del adversario, sujetarlo férreamente hasta el ex- ■

tremo que da la impresión de un catcher que está ensa

yando una llave y no de un boxeador.

Stevens no hizo bien las cosas, no estaba bien, pero

por lo menos fue claro y animoso. Ganó ocho de los diez

rounds, teniendo que forcejear muchísimo para despren

derse en los prolongados y cerrados "clinches" promovidos
y alargados por Funes.

A ANDRÉS OSORIO le sucedió todo lo que puede su-

cederle a un boxeador para amargarle la existencia y para

comprometer su chance. Cuando termmó el primer round,

volvió a su rincón cojeando de la pierna izquierda. Y en

esos tres minutos iniciales no había pasado nada, no hubo

una sola acción que pudiera provocarle un desgarro u otra

lesión. Precisamente anotamos: "un round de sombra"...,

porque ni siquiera estuvieron cerca uno del otro los ad

versarios. Tenemos que suponer que Osorio subió al ring

con alguna deficiencia que no fue observada ni en la prue
ba de suficiencia ni en el examen médico.

También desde el primer asalto nos llamo la aten

ción el trabajo unilateral de Osorio; empleaba exclusiva

mente su mano izquierda. En el quinto round vino a tirar

la derecha al cuerpo. El combate era frío, como el anterior,

porque tampoco Alejandrino Rojas se mostraba muy dis

puesto a darle calor. El argentino —

que está en el ranking
de los livianos de su país— sólo sacaba un feísimo golpe
largo y abierto de derecha y retrocedía en seguida. Co

menzando el octavo round, saltó la sangre del párpado
derecho de Osorio. Sufrió un profunto corte en una acción

confusa que no pudimos determinar exactamente. Y enton

ces, por esa vía, la lucha tomó un colorido dramático. Se

enardeció Osorio y fue encima "a lo indio". Arrinconó a

OSORIO, PARADO EN UNA PIERNA, EMPLEANDO UNA SOLA MANO Y CON LA VISUALIDAD

REDUCIDA EN LOS ÚLTIMOS TRES ROUNDS, VENCIÓ A ALEJANDRO ROJAS.



que se llama una victoria "a lo Pi-

o", fue la obtenida por Andrés Oso-

rio; sufrió un desgarro a la pierna iz

quierda, una lesión en la mano dere

cha y un corte en el párpado izquierdo,
que presentaba impresionante aspecto.

El argentino Eloy Funes aplica el rec
to izquierdo al cuerpo de Stevens; fue
un arma esgrimida más que nada para
•mantener a distancia al pluma nacio
nal. Cuando éste consiguió acercarse,
Funes amarró desesperadamente.

La derecha por fuera fue el único gol
pe que mostró Alejandrino Rojas; Oso-
rio, contra todos los inconvenientes,
venció en combate que tuvo un epílo
go dramático.

LA PRIMERA REUNIÓN DEL

BOXEO PROFESIONAL DE

LA TEMPORADA NO OFRE

CIÓ NADA DESTACADO.

STEVENS TUVO QUE FOR

CEJEAR MAS QUE PELEAR

PARA VENCER AL ARGEN

TINO ELY FUNES.

(Comentario de Guante)

Rojas durante todo el noveno asalto, y

gran parte del décimo, sin dejarlo sa

lir y golpeándolo exclusivamente con la

isquerda en uppercuts y gancho, mien
tras la derecha la mantenía abajo o la

levantaba exclusivamente para cubrir
se el ojo herido.

También nos quedó la duda sobre

la lesión en esa mano del pugilista chi
leno. Vino a hacerse ostensible en ese

episodio intenso del noveno round, pero
ya hemos dicho que desde el primero
nos sorprendió su remisión a emplear
la. ¿Entró también Andrés Osorio con

su derecha resentida y tampoco fue
esto advertido por una comisión de
boxeo profesional que' se ha demostra
do severísima en otros aspectos menos

importantes de su papel?. . .

Pocas veces un pugilista ha combati
do en peores condiciones que Andrés
Osorio. Con su movilidad reducida por
esa distinsión muscular de la pierna
izquierda, durante nueve rounds y me

dio. Limitado al uso de su mano iz

quierda, y durante los tres últimos
asaltos con la visión dificultada por
esa herida del párpado. Habla bien de
su coraje el hecho de que se haya so

brepuesto a tantos y tan decisivos in

convenientes. Pero habla mal de su

preparación, de su dirección técnica y
de la seriedad de la comisión de boxeo

~ , . .
. . profesional si es que. como nos parece

hSn í,°¿Lnng
C°n

esas, 1fslones ° P°r l0 men°s expuesto a ellas. También

rtSíin« rí }£
es Percances del argentino Alejandrino Rojas, que en tales con

diciones perdió el combate. Porque del fallo no había dudas

PARA LA &RIPE?



LIQUIDO ESSO

PARA ENCENDEDORES

Responde mejor

El Líquido ESSO para Encendedores dura

más' sin evaporarse y responde mejor hasta
la última gota, en el momento exacto en

que Ud. lo precisa. Además, asegura una

llama limpia e instantánea, por eso, téngalo
siempre a mano.

Pídalo en almacenes

y ferreterías

o a su Distribuidor Issa

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT S.A.C.

SAC/T"
U PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL

PARA 1960. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADO PORELMIH.DE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL. STGO.
'CRACK-, EN VENTA SOLAMENU EN IAS MEjORES CASAS ÜE DEPORTES

VIENE DE LA PAGINA 6DE SORPRESA EN...
—Beethoven, que viene a ser como "el Distéfano" de

música... —responde sonriente, pareciéndole que la

charla se va demasiado por caminos que pueden ser mal

interpretados.
ENRIQUE GONZÁLEZ nos ha llevado de sorpresa en

sorpresa, desde que apareció en el equipo de honor de Coló

Coló. Pero ésta es la mayor, sin duda. Un espíritu sensible,
una Inteligencia natural —como su fútbol y sus inclina

ciones— que busca su perfección en las manifestaciones

más selectas. Todo para él es un medio, menos su carrera

de maestro, que corresponde a una parte de sus fines"en
la vida.

'

-

Lo dice con absoluta naturalidad, sin poses, sin pre
tender aparecer falsamente como intelectual. El siente así
la vida.

AVER.

En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.
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T?s el celso de SORPRESA IMPRESIONAN-
J-j Amaury Pasos

en el basquetbol fe- TE EN EL CUADRO DE BRA-
menino de Brasil.

Una jugadora de la SIL, LA CARA NUEVA DE
selección brasileña

es argentina como el NORMA PINTO. RÁPIDA,
astro tan afamado

*—«--,... « -..„-,.._.

del cuadro de varo- AGRESIVA Y ELÁSTICA
nes. Se educaron y . . . _ _

se formaron en Bra- Nota de Don Pampa.
sil pero nacieron en

Argentina. Cierto es

que ya crecidos son brasileños por los cuatro costados y

no se puede dudar que pertenecen a la nación que de

fienden en el deporte. Con mayor razón en el caso de esta

niña que ha sido revelación en el octavo Campeonato Feme

nino: por sus apellidos que suenan y cantan en el idioma

portugués: Norma Pinto de Oliveira Pereira. Hija de bra

sileño y de argentina lleva, por lo menos, un cincuenta por

ciento de la sangre de los Pinto de Oliveira.

Alegre, bulliciosa, inquieta, movediza, ha descollado

desde el primer partido porque el público ha notado el de

rroche de energías que hace en cada match. Brinca, cae,

rebota y' sin detenerse, o agotarse. Es así, no lo puede evitar

y, precisamente, esa sangre revoltosa la llevó a una can

cha de basquetbol. Porque es un juego alegre, dice. Un

recreo para saltar, correr y gritar.

"¿Se extrañan aquí que nosotras seamos tan bullicio

sas? ¿Por qué? Si en el juego hay siempre tantas cosas

que decirse: sorpresas, una jugadora que se escapa, un

cambio de defensa, un error. No podemos jugar calladas y

nos sorprenden a nosotros las chilenas, que casi no abren

la boca. ¡Cómo pueden jugar calladas! A mí tendrían que

amarrarme la boca."

Este Sudamericano no lo olvidará nunca porque ha

'sido el de su consagración. Todo ha sido sorpresa para

ella en el deporte. A los 14 años de edad ingresó a un

club de basquetbol en Sao Paulo, el Trianon; dos años des

pués pasó al Sorocaba y justo con eso, hace dos años, co

menzó en serio su actuación de jugadora. Y de allí todo

para arriba. Seleccionada de Sao Paulo, y ahora seleccio

nada brasileña. "Nunca creí que iba a ser titular. Soy la

primera sorprendida", exclama.

Ella y todos, también, al ver esa cara nueva en el

"scratch" campeón sudamericano. Una niña recién apare

cida que le quita el puesto a varias fogueadas, consagradas

y que, todavía jóvenes, están en plena alza.

Pero no puede extrañar, luego de haberla visto en va

rios partidos de este Sudamericano de Santiago. Está en

todo: en el rebote de la defensa, en los quiebres fulmi

nantes y va de un cesto a otrp para convertir o defender.

Briosa, elástica, pujante, agresiva. Aparte que ya se ha

metido en todas las pupilas con su lanzamiento de reten

ción o salto. Por su coordinación y ejecución. Lanza con

marcada calidad.

Dotada espléndidamente, está llamada a ser figura

extraordinaria y no hay duda que al final de este certa

men tendrá que estar en el papel de honor. Carrera meteó-

rica; cuando apenas acaba de cumplir dieciocho años de

un salto a la fama. Con todas sus imperfecciones de nova

ta que juega con el acelerador hundido y que se da entera

en cada brega. Con el brío incontenido de quien todavía

no está moldeada por .la experiencia.

Un hallazgo, sin duda, de Antenor Horta, el entrena

dor de la selección de Brasil. Un gran hallazgo valorizado

más en este certamen cuando tres de los mejores puntales

del cuadro están atravesando por un momento bajo. Para

compensar el menor rendimiento de Marlene Bento, María

Helena Campos y María Cardoso, surgió Norma Pinto con

su juvenil desplante y con esa caja de resonancia que es

su desbordante capacidad física y sentido alegre del juego.

Además que es un síntoma alentador para el bas

quetbol brasileño en esta vitrina sudamericana. Se miran

las caras de los equipos y se ve que la renovación en sus

figuras principales, aquellas decisivas, es muy escasa, por

que las más capacitadas no se forman de la noche a la

mañana.

Pero Norma Pinto ha surgido como un meteoro.

DON PAMPA
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Joe Becerra, el mexicano ex campeón mundial de los pesos

gallos, ha subido al ring a entregar a Eder Jofré el cinturón

que reemplaza a la corona simbólica, y que le perteneció
hasta no hace mucho. El brasileño, al poner K. O. a Ely
Sánchez, ocupa la vacante dejada por Becerra, según la

N. B. A., y es el segundo pugilista sudamericano —el pri
mero del Brasil— que consigue un titulo mundial.

EDER
JOFRE. de Sao Paulo, Brasil, es el segundo pugi

lista sudamericano que conquista una corona mundial de

boxeo profesional. El primero fue Pascual Pérez, que, el 26 de
noviembre de 1954, arrebató al japonés Yoshio Shirai el cin

turón de los pesos mosca. Son éstas, pues, dos fechas en la
0 historia del rudo deporte en Sudamérica. La que señala la

ascención de Pascual Pérez al trono de los moscas, y ésta del
18 de noviembre, cuando el brasileño Eder Jofré conquistó, al
vencer por K. O. al minuto y medio del sexto round al

mexicano Eloy Sánchez, el titulo de campeón del mundo

de peso gallo, según la versión de la National Boxing Ás-

sociation de los Estados Unidos.

Cuando e! 30 de agosto de 1960, en Guanajuato, México,

Eloy Sánchez dejó K. O. a Joe Becerra, compatriota suyc

y entonces campeón mundial de la categoría, la corona

quedó vacante: Becerra anunció que se retiraba definiti

vamente de los cuadriláteros, confirmando así lo que ya

había anunciado previamente. Becerra, que derrotó dos

veces por K. O. al que fuera campeón gallo del mundo, el

francés Alfonso Halimi. estaba ya cansado del rudo oficio

y deseaba dejarlo. Al sufrir esa caída estruendosa en Gua

najuato, hizo efectivos sus deseos y se despidió del boxeo.

AL QUEDAR vacante el 'título, la NBA decidió que él

sería disputado entre el reciente noqueador del campeón.
Eloy Sánchez, y e! brasileño Eder Jofré, primer aspirante

y brillante vencedor del campeón mexicano José Medel.

Pero esta decisión no fue unánime. La directiva del

pugilismo europeo desconoció la decisión de la NBA y lan

zó al mundo su versión: el título sería disputado por el

ex campeón Alfonso Halimi, francés, y Freddy Gilroy, ir

landés. Halimi noqueó a Gilroy poco antes de que Jofré

hiciera lo mismo con Sánchez. Esto quiere decir que, en

estos momentos, existen dos campeones mundiales en la

división gallo: Eder Jofré, reconocido por la NBA de los

Estados Unidos, y Alfonso Halimi, reconocido por la Unión

Europea de Boxeo.

EDER JOFRE ha tenido todo lo que se precisa para

ser un auténtico campeón: educación deportiva, clima bo-

xistico familiar, cuidados especiales desde su niñez y una

dirección técnica a la vez estricta y cariñosa. Porque jus
tamente es su padre. Arístides Jofré, el manager y entre

nador de Eder.

Por lo demás, toda la familia está apegada a los guan
tes de combate. Arístides es casado con una señora Zum-

bano, hermana del conocido campeón latinoamericano de

amateurs y campeón profesional del Brasil, Raffe Zum-

bano. Y hay otros cuatro hermanos más que han sido bo

xeadores en Sao Paulo. Su padre y sus tios hicieron el

clima en el que se crió Eder. La tradición familiar lo em

pujó al deporte. Por lo demás. Arísíides es, desde hace

muchos años, entrenador obligado de las selecciones bo-

xísticas amateurs del Brasil,

COMO AFICIONADO, Jofré fue brillante. Boxeador de

elegante estilo acaso un poquito parado, con un boxeo alím

POR SEGUNDA VEZ, UN SUDAMERIC

inglés pero elegante, Eder no bien fue lanzado al boxeo.

se entreveró con los mejores. En el campeonato especial de

invitación efectuado en Montevideo en 1956, Eder se cla

sificó subcampeón. Ese mismo año viajó a los Juegos
Olímpicos de Melbourne y allá, en los cuartos de final,
debió enfrentarse con el chileno Claudio Barrientes, gran

figura del pugilismo aficionado de esos años. Perdió por

puntos. Al año siguiente ingresó al pugilismo rentado.

Desde 1957, año en que debutó noqueando dos veces

seguidas a Raúl López en Sao Paulo, hasta hoy que es cam

peón mundial, Eder jamás ha perdido. En su campaña se

registran tan sólo dos empates con Ernesto Miranda y
uno con Rubén Cáceres leste último en Montevideo i. Tan

to a Miranda como a Cáceres. Eder los ganó posteriormen
te por K. O. Y también vengó su principal derrota de afi

cionado: a Claudio Barrientos lo puso K. O. hace unos

cuántos meses, en Sao Paulo. De 30 peleas realizadas, Jo

fré tiene 18 ganadas por K. O., 9 por puntos y tres empa

tadas. Y tiene actualmente 24 años de edad.

ACASO este triunfo de Jofré sea un eslabón más en

la cadena de buenos éxitos deportivos del Brasil. Hace unos

diez años, todavía el DUffilismo brasileño estaba en paña
les. Aunque ya se advertían algunos progresos, sus jóvenes
peleadores sufrían terribles descalabros en las competen
cias sudamericanas y no alcanzaban figuración alguna en

los torneos olímpicos. En el campo profesional no existían
hombres como para esperar de ellos una hazaña. En mu

chos años, Brasil sólo había brindado un buen campeón
■

aficionado: el liviano Jack Rezende, que significaba una

excepción dentro de una penosa mediocridad.

Pero, sorpresivamente, también el boxeo conquistó alas

en Brasil. Siguió las aguas del fútbol, el basquetbol y el

atletismo. Ya empezaron a aparecer aficionados de cierto

lustre y Luis Ignacio, Luisao, destacaba en las filas pro
fesionales.

Eder Jofré viene a ser algo así como la culminación

de una carrera ascendente del pugilismo del Brasil. Fruto

de una dedicación absoluta, de un trabajo paciente y com

pleto, Eder Jofré es un ejemplo de lo que puede hacerse

cuando existe verdadera pasión y hay responsabilidad en

la práctica de un deporte. Arístides Jofré, su padre y en

trenador, siguió las aguas de lo que estaban haciendo

otros técnicos en otras ramas deportivas. Eder es el fruto

de esa labor.

ELOY Sánchez es un peldaño en la carrera ascendente

del paulistano. Antes que él había caído Joe Medel, al que

ze le estimaba como el seguro sucesor de su compatriota
Becerra, que ya pensaba abdicar. Al caer Medel, se pactó
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el encuentro de Jofré con Becerra, pe
ro éste, al sufrir esa derrota por K. O.
frente a Eloy Sánchez, se retiró del
cuadrilátero. Sánchez, pues, lo reem

plazó frente al brasileño.
La pelea de Los Angeles fue dura,

fue difícil. Sánchez es un peligroso pe
gador, a fines del año pasado derrotó

por decisión al mismo Joe Medel y su

victoria contundente ante su compa
triota Becerra era harto elocuente. Al

comienzo del encuentro, Sánchez se

expidió con mucho acierto. Le resul
taba difícil a Eder imponer su juego
ante un batallador de fibra como es

Eloy. En el quinto asalto hubo cam

bios de golpes terribles y Sánchez es

tremeció al paulistano. Pero éste res

pondió con calidad. Con fibra, con ga
rra y esa excelente técnica que ha mos

trado Eder desde que debutó como

aficionado. Un certero cross de de

recha estremeció al mexicano y se

ñaló que estaba abierto el camino del

triunfo. Con un golpe similar, al mi

nuto y medio de la sexta vuelta, Jofré

consiguió el K. O. Su triunfo había
sido convincente y contundente.

JOPPJE no ha tenido durante su in
fancia y su juventud otras distraccio
nes que el boxeo. El exigente, deporte ha
sido su principal preocupación. Su pa
dre lo educó para camDeón y le pre-

| CAMPEÓN MUNDIAL.

paró las armas para que llegara ser

un campeón auténtico. Armas de es

tilo y morales, preparación física,
constancia y responsabilidad. Cuando

los boxeadores amateurs brasileños

fueron a los Juegos Panamericanos de

Chicago, Arístides Jofré —

que es ar

gentino nacionalizado brasileño y cuya
familia tiene ramas chilenas— dirigía
el equipo y lo acompañaba su hijo
Eder, ya profesional y con más de diez

peleas como tal.

Es curioso. En 1957, Eder realizó en

Sao Paulo doce peleas, dos de ellas

frente al campeón argentino Ernesto

Miranda. AI año siguiente, después de

haber empatado en Montevideo con

Cáceres, el muchacho dejó de pelear.
Su padre y entrenador consideró que
le hacía falta aprender más, preparar
se más en el gimnasio, tener una ma

yor cultura técnica. De ahí que. cuan

do los aficionados brasileños partieron

Sánchez consigue "botar" el uppercut de derecha de Jofré, pero el brasileño pre

para su gancho de izquierda. El K. O. se produjo en la sexta vuelta. Ahora se

espera el combate de Jofré con el francés Halimi, para determinar quién es el

monarca absoluto de los "gallos" del mundo.

| LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE PESO GALLO HA SIDO LA CUL

MINACIÓN DE MEDIA VIDA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A

SU PERFECCIONAMIENTO BOXISTICO. (Por Rincón Neutral.)

a Chicago, Eder fue con ellos. Les ayudó a entrenar para los Panamericanos,
hizo vida de concentración, igual que todos, trabajó más que ellos, pero sin es

forzarse. Arístides lo estaba modelando, estaba puliendo sus virtudes y corri

giendo pacientemente sus defectos. De regreso de Chicago, lo preparó para rei-

iníciar una sostenida campaña. Roberto Castro, Ángel Bustos, Salustiano Suárez,
Aniceto Pereyra, Rubén Cáceres, fueron cayendo bajo sus golpes. Pero entonces

comenzó también a obtener triunfos' de mayor significación. Primero fue el

filipino Leo Espinoza, del "ranking", luego el italiano Gianni Zuddas, otro filipi
no —Danny Kid—

,
el ex campeón mundial Mario D'Agatta, Ernesto Miranda,

al que le arrebató el titulo sudamericano, Joe Medel, aspirante a la corona

mundial.

Ha culminado su campaña con la obtención de la corona mundial: en el

sexto round de un encuentro pactado a quince, dejó K. O., en Los Angeles, al

mexicano Eloy Sánchez.

¿Y AHORA? Ahora sólo le falta uniformar el criterio mundial, obtener la

universalización de su título. Para ello ha pactado ya un match con el argelino
francés Alfonso Halimi, campeón del mundo según la entidad máxima del

pugilismo europeo. Es probable que este encuentro se efectúe en Sao Paulo,

la ciudad en donde nació, el 26 de marzo de 1936, el brillante muchacho brasi

leño, el segundo campeón mundial de boxeo profesional nacido en Sudamérica.

Brasil, en este sentido, no tenía antecedente alguno. Ya argentinos y chilenos,
en el exigente escenario norteamericano, tuvieron auténticas consagraciones y lle

garon a disputar títulos mundiales. Firpo, el Tani, Vicentini, Arturo Godoy, Lo-

vell, Fernandito —aún antes de Pascual Pérez—
,
afirmaron el prestigio del

boxeo sudamericano en los cuadriláteros de los Estados Unidos. Brasil no tenía

punto de referencia, era un país "out-sider" en el pugilismo mundial y ha

sorprendido con este muchacho extraordinario que se llama Eder Jofré
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EL
FINAL de un reinado, la muerte

de un monarca, tiene siempre una

resonancia dramática y grandiosa. Por
mucho que las multitudes —una gran

parte de ellas por lo menos— están

siempre a la espera morbosa de la caí

da de los ídolos,, esta caída tiene, obli

gadamente, una resonante solemnidad.

Ha caído Real Madrid. Este año no

disputará la final de ese trofeo que

parecía ser suyo por tradición, que fue

suyo
—desde que se creó— durante

íínco años inolvidables. Luego de igua
lar con Barcelona en Chamar tin, cayó
en ni reducto catalán por mínima ven

taja . Varios goles de los madrileños

fueron anulados por el arbitro. Mal

anulados seguramente, según la visión

de los madrileños...

Lo cierto es que, este año, no estará

la insignia merengue peleando esa Co-

MATCH pendiente de la

Sábado 26;de noviei
'

.
rúiUlícó: 44.614 berso

; fecha. (Segunda rueda)

Referee: J. Brozzi.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,
""a'yanp; Contreras, -Musso; Ibarra, -Alvarez, Campos, L. Sán-

h'ez yp ¡Morís-. '.■'. .. ■■■;■..■■■■ ,.,'.'
UNIVERSIDAD CAT0I4CA (1) : Krebs; Jorquéra, Torn

des; S. .Sánchez, Villarroel; Pesce, Nackwacki, Soto. Fouilloux y
l/Gzcáno..

GOLES: L. Sánchez a' los 10-' y Nackwacki, de .penal, a los 20f

del -primer tiempo.: Campos, a los 18' del segundo.

pa de Europa, que fue de su propiedad
durante un lustro. Su caída ha pasado
inadvertida para muchos, escondida en

medio de las informaciones cablegra
fías. Pero tiene la grandiosidad de

todos los finales de reinado.

CUANDO Estela Quezada, suplente
de la selección chilena de basquetbol
femenino y jugadora del club Magalla
nes, entró a la cancha y comenzó a

convertir dobles metiéndose bravamen

te por en medio de la defensa brasi

leña, que sólo atinaba a golpearla para

detenerla, un hincha de la Academia

le brindó su elogio máximo:

—¡Es igualita a Cabrera!, gritó.

OSVALDO SUÁREZ ganó la Mara

tón de los Barrios, en Buenos Aires. El

gran fondista argentino confirma así

su calidad y su permanente dedicación

al deporte atlético, en el que es un

ejemplo para las juventudes sudame

ricanas. Tres corredores españoles —Pé

rez. Molins y Alonso— escoltaron al

c a mp e ó n en la

clásica prueba que

organiza nuestro

colega "El Gráfi

co".

INSISTE Sugar

Ray Róbinson en

recuperar una vez

más el título de

campeón mundial

de peso mediano,
i —

—
■"

que perdió en be

neficio de Paul

Pender a comienzos de este año y que
no pudo recobrar en junio, cuando pe
leó la revancha con el bostoniano. El

sábado, Sugar Ray se medirá con Ge

ne Fullmer, campeón del mundo según
la versión de la NBA.

Fullmer ya venció una vez a Robín-

son, en enero del 57, pero Ray se to

mó el desquite cuatro meses más tar

de, dejándolo KO. en el quinto round.

Cuando, en 1959, la NBA despojó a Su

gar de la corona por no haberla pues
to en juego en todo el año, acordó que
ella fuera disputada por Fullmer y
Basilio. Gene venció por KO. en la

penúltima vuelta y, posteriormente, de
rrotó a Spider Webb, al que se le con-

sfderaba en Chicago como el campeón
sin corona. En abril, Fullmer puso en

juego su título frente al veterano Joey
Giardello y lo retuvo, pero a duras pe

nas, ya que, luego de 15 vueltas ardo

rosas, logró una decisión de empate.
Ray Róbinson,

que en mayo pa
sado cumplió 40

años de edad, es

pera agregar un

eslabón más a su

larga cadena de

hazañas, al recu

perar, en la no

che del sábado

próximo, el cintu-

rón de campeón
del mundo que ya

tantas veces per
dió y ganó.

ANTONIO Marcilla, aquel welter ar

gentino que conocimos en el Latino

americano de 1957 en el Caupolicán,
está radicado —

y boxea como profe
sional— en Chicago desde comienzos

del 58. Haciendo combates de seis

rounds se viene ganando la vida, pero
ahora se le anuncia como fondista de

un match importante: se cotejará ma

ñana en Nueva Orleáns con Ralph Du

pas, peleador que figura en el "ran-

king".

YA SE MATERIALIZO la gira de

Unión Española a la Madre Patria. Se

rá, por sobre todo, un viaje de amis

tad, que ha de dejar amables recuer

dos tanto en los viajeros como en quie
nes los han de recibir en la tierra de

sus abuelos. Ahora que las posibilida
des de buen éxito deportivo resultan

harto vidriosas. Sobre todo por la po
tencialidad de los elencos con quienes
primero se habrá de cotejar el conjun-

Nómlna de los vencedores del

Campeonato Sudamericano de Te

nis realizado en la capital

SINGLES DAMAS:

Semifinales: Alicia Heegewaldt
venció a María Ibarra, 9-7, 6-4. y

Mabel Bove a Margarita Bender,
6-2, 6-2. FINAL: Mabel Bove, de

Argentina, 6-0 y 6-4.

SINGLES VARONES:

Semifinales: L. Ayala a W. Stuck.

6-2, 6-0, 6-3. R. Barnes a E. Soria-

no. 6-3, 4-6, 6-4, 8-10 y 6-4. FINAL:

Ayala, 6-3, 7-5 y 6-1.

DOBLES DAMAS:

Semifinales: A. Heegewaldt-M.
Ibarra a Giroux-Narbona, 6-4, 7-5, y

S. Berríos y A. Cornejo a L. de Cas-

tellano-H. Jacobs, 7-5, 6-4. FINAL:

Heegewaldt- Ibarra, 6-1, 6-2.

DOBLES VARONES:

Semifinales: Rodríguez-Aguirre a

Arilla-Santana, 6-3, 1-6, 6-3 y 9-7,

y Ayala-Soriano a Barnes-Achondo.

6-4, 6-2 v 6-3. FINAL: Ayala-Soria

no, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3.

DOBLES MIXTOS:

Semifinales: M. Bove-Arilla a

Merceg-Apey, 6-1, 6-1, y Heegewaldt-

Rodríguez a M. Ibarra-Aguirre,

8-6, 4-6 y 6-3. FINAL: Heegewaldt-
P. Rodríguez, 6-4 y 6-3.

to de Santa Laura: Atlético de Bilbao,
Real Madrid y Español de Barcelona.

Más adelante es posible que también

actúen en Granada, Valencia, Valla-

dolid, Oviedo y Pamplona. En este úl

timo lugar
—jugarán con el Osasu-

na— existe mucho interés por ver y

aplaudir a los hermanos Landa, ya

que sus padres son nacidos allá.

Unión Española busca la manera de

reforzarse convenientemente y ya ha

solicitado a diversos clubes el présta
mo de varios buenos valores. Quien sa

be si encuentre dificultades la Unión

en esta búsqueda, ya que los solicita

dos han de ser necesariamente inte

grantes de alguna de las tres selec

ciones nacionales.

ESE MUCHACHITO Velasco, porte
ño, que hizo uno de los preliminares de

la noche del viernes en el Caupolicán,
es digno de que se vayan preocupan
do de él. Tiene muy buenas condicio

nes, un boxeo fácil y grato a la vista

y una desenvoltura muy promisoria.

ESO DEL amateurismo en el depor
te se complica día a día. Por de pron

to, tenemos que no habrá fútbol en

los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964.

¿Razones? Pues, que hay mucha con

fusión en eso de señalar la línea exac

ta que divide al amateur del profesio
nal en el popular deporte, tal como

se vislumbro en los Juegos de Roma.

Ahora bien, en Alemania se presen
ta el caso de que los astros Armin

Hary y Martín Lauer están bajo la

denuncia de infringir las reglas del

amateurismo. Parece que, por partici
par en una competencia atlética en

Frankfurt, fueron "indemnizados" con

una buena suma de dinero por los or

ganizadores de la citada competencia.
Hasta dónde puede aceptarse esa In

demnización por salario perdido es lo

que va a investigar una comisión de

la Federación Alemana.

Una sospecha que recae en colosos

de la nombradía de los recordmen Ha

ry y Lauer es bastante seria y puede
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levantar polvareda en el atletismo
mundial.

QUE EL público chileno necesita
triunfos locales para interesarse en una

competencia deportiva es cosa que sa

be todo el mundo. Por ejemplo, en la

reunión del Sudamericano de Basquet
bol Femenino del domingo por la no

che —

que tendría que haber sido la

de más alta recaudación en la rueda,

porque allí se enfrentaban Brasil y
Chile— se advirtió una merma y ha

bía huecos en las tribunas del estadio

de Nataniel. Ello se debía a la derrota

frente a Paraguay, que enfrió el entu

siasmo de los aficionados. Muchos de

tos casos, cada

semana se estuvo

esperando su caí

da y su vuelta al

grupo de los "chi

cos". Pero Argen
tinos Juniors se

mantuvo enhiesto,
ante la sorpresa
creciente del hin

cha, hasta los úl

timos episodios.
Sólo faltando dos fechas* vino a dejar
su opción con dos derrotas consecuti

vas.

Independiente, que había hecho más

o menos lo de Coló Coló entre 'nos-

D. CARLOS CARRILLO, Gran Avenida 6633,

Santiago, fue el vencedor del Concurso de

Pronósticos FALABELLA y LAN-CHILE, co

rrespondiente a la décimoprimera fecha, de

la segunda rueda, del campeonato de fútbol

profesional. En el grabado, el feliz poseedor
de un vale por E.° 100, para adquirir mer

caderías en cualquiera de los establecimien

tos de FALABELLA, llega a las oficinas de

Redacción de ESTADIO a retirar su premio.

Primera Rueda

VIII Campeonato

Sudamericano de

Basquetbol Femenino

Part. Goles
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Brasil . . . . |68-35| — |45-75|62-59|64r-37| 3 | 1 |239|206| 7 I l.«
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ellos prefirieron quedarse en sus casas

o ir al cine, pensando que las campeo
nas iban a derrotar con facilidad al

team de casa.

La goleada que las chilenas le pro

pinaron a Brasil puede ser la salva

ción económica del torneo. Esos 75

puntos y la brillante exhibición de las

muchachas rojas va a levantar presión
y desde ya se asegura que con, ello la

segunda rueda ha asegurado una alta

asistencia.

UN HINCHA colocolino está resul

tando figura indispensable en las re

uniones del sudamericano de basquet
bol. Antes de comenzar los partidos del

team chileno baja a la orilla de la

cancha y dirige los vítores del público,
enfrentándose a cada uno de los cua

tro costados de las tribunas. Los "cea-

cheí" parciales estremecen las paredes
del local y, para finalizar su faena,

organiza un "ceacheí" general que es

la culminación.

Este hincha, sin lugar a dudas, se

]\& ganado una mención en la orden

iel día del campeonato.

PARECE que algunos jugadores y

jarcíales de los elencos estudiantiles

.10 escucharon en la noche del sábado

el mensaje de paz y de buena volun

tad que envió el muñeco presentado

por Rodolfo Soto y que tanto conmo

vió a los espectadores.

EN LA competencia argentina de

Fútbol ha sucedido lo que perfectamen

te, según están las cosas, puede suce

der eñ Chile. Aquí, Wanderers de Val

paraíso hizo el gasto durante todo el

campeonato. Fue puntero de la prime
ra a la vigésima segunda fecha del cer

tamen y cuando restan sólo dos para

el pitazo final, parece perder el título.

En Buenos Aires, Argentinos Juniors

fue el gran actor del año futbolístico.

Equipo modesto, se encumbró desde los

comienzos. Como siempre pasa en es

otros, sacó la cabeza ya sobre la meta

y se adjudicó el título por 2 puntos
sobre Argentinos Juniors y sobre River

Píate, que dio medio campeonato de

ventaja. Hizo una segunda rueda im

presionante el cuadro de los "Millona

rios". El puntaje final fue: 41 para In

dependiente, 39 para Argentinos Ju

niors y River.

CON el mismo sistema de promedios

que rige en nuestro país, desciende

Newell'5 Oíd Boys, de Rosario, el fa

moso cuadro al que tan

buenas jornadas de fút

bol le deben los argen

tinos y también nos

otros. Newell 's fue últi

mo en el Campeonato
de 1960 y tenía el pro

medio más bajo de los

tres últimos años.

ESTA suspensión del

Campeonato para que se

jugara el Clásico Uni

versitario —pendiente
de la octava fecha— re

sultó milagrosa para varios- equipos.
Audax Italiano terminó punto menos

que destrozado su match con San Luis.

Muñoz, Vargas y Araya no habrían

podido jugar el sábado pasado; con

estos quince días de reposo, llegarán
plenamente recuperados a jugar con

tra Ferro. Rangers, otro de los que

pelea por no descender, podrá contar

también con Juan Martínez y ha te

nido tiempo para pedir reconsideración
de la suspensión impuesta a Antolín

Sepúlveda. Quince días más ha teni

do también Héctor Gatti para sanar

de la lesión que lo tuvo alejado del

cuadro las últimas fechas. Oportuna
su recuperación, porque ahora el sub-

lfder va a Talca a jugarse un match

tradicionalmente difícil.-

UNION ESPAÑOLA siempre le tu

vo muchas ganas a Reynoso, el insi

der argentino que era de Boca Juniors

y que aquí jugó en Everton. Nunca pu

do conseguirlo. Pues bien, ahora que

los rojos preparan gira a Europa y que

tienen dificultades para conseguir re

fuerzos nacionales, llevarán a Reynoso,
que está actuando en "Los Andes", el

cuadro que ascendió a Primera en Ar

gentina.

V LAM-SHIL*

U. Católica

Rangers

Coló Coló

Unión Española

San Luts

Fenonádmínlon

Wanderers

Paleslíno

O'Higgins

ürdethle

Magallanes
__

ñuddz Italiano
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/"i ANABÁ Chile a las ar-

\-f gentinas por más de

quince puntos y cuando

restaban 25 segundos, "Ca-

luga" Valenzuela pidió un

minuto:

¿Para qué?, se pregun
taron muchos en la tribu

na. El partido ya está re

suelto.

Y el comentarista Brot-

feld apuntó:
— Es para despedirse de

las jugadoras. . .
Por Jumar

embargo, el nuevo campeón^
mundial tuvo un inconve

niente que lo disgustó mu

cho. Porque en el vuelo

perdió la maleta donde
_

traía los guantes con que
'

noqueó a Eloy Sánchez. . .

'"

Desconsolado, declaró en t

pleno aeropuerto:
—Pague lo que pague la y

compañía, nadie podrá
abonar el valor que tienen

esos guantes para mi..

O
TRA vez está entre nosotros "Gallito", periodista de

Crónica", de Lima, y buen amigo de nuestro país.
Nos contaba que el equipo peruano viene con numerosas

jugadoras nuevas, chicas inexpertas, que incluso no ha

blan viajado nunca en

avión. Tanto, que "Galli

to" sintió mucho calor y
una de ellas estuvo force

jeando diez minutos para
abrir la ventanilla...

(CONVIENE
consignarlo

j a manera de hecho cu

rioso. En nuestro concurso

semanal de pronósticos he

mos recibido las sorpresas
más extrañas. Pero lo ocu

rrido ahora es realmente

increíble. Con dos fechas

por delante, el campeón
no puede serlo con más de

36 puntos. Escribimos cuan
do Coló Coló puntea con

32. Pues bien, varios cupo
nes colocan a Wanderers y

al propio Coló Coló con 38,
39 y 40 puntos. . . ¿Cómo

pueden obtenerlos?

SONRIENTE
y feliz llegó Eder Jofré a Nueva York,

después de obtener el cinturón de los gallos. Sin

EL
'partido de Barcelona y Real Madrid provocó un 1

revuelo enorme en Barcelona. Lo de siempre.
Todo el mundo clamaba por una entrada. Un ciudada
no vio la oportunidad de hacer un buen negocio y va

liéndose de que era conocido en el club catalán, se robó

un paquete con 850 entra

das, las que vendió a un

"Minorista" a 85 pesetas la

localidad. . . Pero la policía
tomó el asunto en sus ma

nos y rápidamente com

probó que se trataba de

un ex empleado del Barce

lona. El resto es simple.
Tuvo que seguir el "parti
do del año" desde la cár

cel. . .

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

BASES

El.
lector debe llenar los casilleros correspondientes, al respaldo de este cupón, con

los resultados que espera se produzcan en cada partido de cada fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —con el score co

rrecto—7 darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del equipo
ganador o empates darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance el más alto

puntaje será el ganador de la semana. En el caso de dos o más pronósticos iguales
—

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo.

PREMIOS

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100 (S 100.000), canjeables en

mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la capital:
sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se publicará en

la "edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio haciendo pre

sentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su carnet.

Para optar al viaje a Miami. Estados Unidos, en aviones Lan-Chile, el con

cursante deberá llenar el casillero Campeón 1960 con el nombre del equipo que a

su juicio ganará el torneo y anotando la cantidad de puntos que supone habrá de

sumar al término del campeonato. Al final del torneo, los pronósticos acumulados in

dicarán los aciertos. En caso de Igual cantidad de aciertos o de aproximaciones se pro
cederá a sorteo. A este premio optan todos los concursantes, aunque no hayan logra
do ganar ningún premio semanal.

« Al terminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos

premios más. Vn primer premio, consistente en R" 300. y un segundo, de E° 200.

P L A Z O S

Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha corres

pondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que per
mitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para que sus

cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los días viernes

de la semana de la misma "fecha" del Campeonato para la cual sirven los pronósticos.

SOTA : La revista no responde por atrasos, pérdidas o cualquier circunstancia que

impida la Negada de los cupones a nuestras oficinas.

En el sobre debe escribirse con letra clara : Revista "ESTADIO". Concurso pronós-
licos Falabella. Casilla 395-1. Santiago. En Av. Santa María 0108. que corresponde a las

oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón.

NOTA : Los partidos postergados o adelantados con respecto a la fecha correspon

diente, en forma automática quedan fuera del concurso.

FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABELLA FALABEL

TODOS
los clubes tienen

hinchas furibundos,
hombres capaces de dar la

vida por sus colores.

viejo Bádminton tuvo mu

chos. Entre ellos el popular
"Samito" Silva. Hablar de

"Samito" es hablar de las

franjas aurinegras. Hace

años, cayó en cama a raíz

de una enfermedad bas

tante seria. Por suerte salió adelante y se recuperó to

talmente. Estando todavía en cama fue a verlo un ami

go, que le hizo una broma:
—¿Quieres que te diga una cosa, "Samito"?... Si te*

hubieses muerto, te habríamos enterrado con la camiseta

de Bádminton . . .

—Desde luego, viejo. Yo
t

también lo había pensado.
Aquí tienes la prueba...
Y ocurre que "Samito" te- *

nía justamente una cami

seta aurinegra debajo del

pijama. . .

ar SÜSf,

PACO
Molina y Fernan

do Riera se encontra

ron en el café. Charlaron

como viejos amigos. De

pronto Paco lanzó una

pregunta muy en serio:
—Oye Fernando. ¿Tú

crees que puedo tener chan

ce para jugar el 62? ¿Qué
te parece? ¿Sigo entrenan

do o compro un abono?
—Pues, mira, me pillas

de sorpresa. A lo mejor

puedes jugar, pero yo en

tu caso compraría un abo

no... Aunque sólo sea por

prevención. . . Y no vayas

a tomar a mal lo que te

digo. Pero yo también

pienso reservar uno...

OBSERVACIÓN
una no

che de basquetbol: "Es
to es como en los restau

rantes; a cada rato se

pierde una bandeja...".

©^^^«¡^J^sSí^O



Ud, aprecia las cosas buenas de la vida. Le

gusta la suave eficiencia y la comedidad sin

mayor esfuerzo. No le gusta el desorden, el

ruido y las molestias.

A Ud. le gustará PHIUSHAVE porque su acción

rotatoria afeita los pelos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz,

confortable y suavemente. Es per esto qis

PHIUSHAVE es la oáqiit» de afeitar qie más

se veido n el mundo.

PHILIPS

PH 1 1110111
: Construida para la Era del Jet ;;

Ja,

JjvofStU/o,
SAN DIEGO 1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

HAGA AHORA SUS

PEDIDOS PARA NAVIDAD

ZAPATOS DE FUTBOL, ART. "1069"

Nos. 22 al 25 E° 3 77

Nos. 26 al 29 £? 3,97
Nos. 30 al 33 E? 4 10

Nos. 34 al 38 E° 5,38
Nos. 39 ol 44 E? 5,54

ZAPATOS FUTBOL "OLÍMPICOS''

Nos. 36 al 44 e? ¿¿8
Zapólos fúlbol "Record", tipo profesional,
punta reforzada, extroflexible:

Nos. 36 ol 44 E° 9,24

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS

SELECCIONADOS:

N° ' E° 3,80
N

°

2 E° 4,00
N.° 3 Eo 4/57
N° 4 E? 7,27
N.° 5, 12 coseos E° 7,38
N-8 5, 13 coseos E° 9,13

BOLSAS PORTAEQUIPO, EN LONA GRUESA:

Tomoño corriente E? 0,95
Tamaño grande E° 1,05

MEDIAS DE LANA:

Lono corriente, cualquier color E° 1,25
Lana fino, un color E? 1,50
Lana fina, listodas E? 1,54
Lana fino, blancas £- l,59

PANTALONES DE FÚTBOL;

Cotton, con elástico E° 0,75
Cotton, con cordón E° 0,80
Collón, con cinturon E? 0,90
Rodilleras paro arquero, por E? 2,52
Rodilleros lisos, coda una E° 0,78
Tobilleras, codo una . E? 0,78

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS:

1 BOLSA PORTAEQUIPO, CON EL ESCUDO DE SU

CLUB FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVO

RITO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS, 1 PAR DE

ZAPATOS "1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 ol 27 E? 6,75
CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 E° 7,27
CON ZAPATOS Nos. 34 ol 33 E° 9,04

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE

E? 3,00. REEMBOLSOS AÉREOS, SOLO PREVIO ABO

NO DEL 20% DEL VALOR DEL PEDIDO.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago dc Chile, 1960
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*i/ital

LA TüADiCIOüAL

CALIDAD

PHILIPS.
AHORA A PRECIO

ECONÓMICO

HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD; PARA

ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

CERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FUTBOL:

Zapatos m arca Alonso", para niños, del 24 al 28, par S 3.500

Zapatos rr arca Alonso", para niños, del 29 al 32, par . S 4.000

Zopatos m arca Alonso", para niño:., del 33 al 35, par S 5.000

Zapatos m arca Alonso ", para joven, del 3ó al 38, par . S 6,500

Zapatos ir arca Alonso", pora joven, del 39 al 43, par . S 7.500

Medías po roni ios, cualquier color, del 24 ol 28, par s 800

Medias pa roni tos, cualquier color, del 29 al 35, par $ t.200

Medias pa ra ¡o /en, cualquier color, del 36 al 43, par . . $ 1.600

Panlalane par j niños, de ó a 1 1 años, cualquier color

800

Pantalones para ¡oven, de 12 a 15 años, cualquier color,

cu S 900

Comíselos de los clubes profesionales, para niños, ó a 10

años, cu S 1.400

Camisetas de los clubes profesionales, para niños, 1 1 a 16

años, cu $ 1.900

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 1
,
c u S 4.300

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 2, c/u $ 5.000

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 3, c/u $ 5.500

Pelotas Alonso, tomaño N.° 4, modelo 12 cascas, cu. . . $ 7.500

Pelotas Alonso, tamaño N.° 5, modelo 12 cascos, cu. . , % 8.500

Equipo completo para niños de ó a 7 años, c/u $ 7.500

(Zapatos 24 al 23, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo cúmplelo para niños de 8 a 9 anos, cu $ 8.400

[Zapatos 29 al 32, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para niños de 10 a 12 años, c/u S 9.900

(Zapatos 33 al 35, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para ¡oven de 13 a 15 años, cu S 12.000

iZopatos 3ó al 38, medias, pantalón, cami:eta y bolso,

GRAN SURTIDO EN JUGUETES

IMPORTADOS Y NACIONALES

Única dirección:

"ALONSO e HIJOS'
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Stgo.
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DESDE el domingo, el puntero
Matus pasó a ser socio honorario

de Coló Coló.

EN el FRAP están felices. Aho

ra si que le tocó al pueblo. . .

LO que más duele a los porte
ños no es el triunfo de Coló Coló,
sino la posición de Everton . . .

¿QUIEN es Chile?

Talca . . .

10 ocurrido en el camarín de

Coló Coló tuvo mucho que ver con

esos velorios en que resucita el

muerto.

¿CUANDO parte la Unión?

La verdad es que hace rato que

se fue de viaje . . .

VIENDO la apatía de los juga
dores de O'Higgins da la impre
sión de que tuvieran prima por

partido perdido.

AHORA, Magallanes tiene ocho

puntos seguros para el próximo
campeonato. La Católica y Pales

tino.

¿QUE le dijo Cruzat a Scopelli?
A mí con contragolpes. . .

EL ojito de Palestino. Viendo lo

que le ocurre a Wanderers, salen

a jugar con camiseta verde. . .

SEGÚN parece, la Unión se es

tá entrenando para soportar lo

que le puede suceder en España.

REAL Madrid le hizo cinco goles
a Barcelona. Esto no impedirá a

Unión Española partir a la Madre

Patria la próxima semana.

HAY que tener buena memoria

para recordar cuándo fue la últi

ma fecha que Wanderers, O'Hig
gins y Unión Española ganaron su

último partido.

UNIVERSIDAD Católica terminó

el campeonato justo con el equipo
con el que debía haber comenzado.

EN su último partido oficial, Co

ló Coló celebrará la obtención del

título y aprovechará para rendirle

un homenaje a Matus, el del gol
histórico.

¿SE dan cuenta de que a O'Hig

gins le quedó corto el campeonato?
Si dura una rueda más, desciende.

PARECÍA
que, sorpresivamente, se nos había venido

el mundo abajo. Ese triunfo que ya estaba en nuestras

manos se escapaba como agua por entre los dedos. La

ofensiva brasileña, veloz y contando con la extraordinaria
actuación de la morenita Nadir Bazani, estaba destrozando
nuestro cesto. Ya nadie sabia lo que podía suceder en los

últimos minutos, y la angustia apretaba nuestras gar

gantas. Miramos el marcador luminoso, queriendo hacer

correr más aprisa los números que señalan el tiempo.
¡Y estábamos tan sólo dos puntos adelante!

Entonces surgió la serena precisión, el oportunismo
de nuestra pequeña y graciosa capitana. Entonces So

nta Pizarro comprendió que sus charreteras la obligaban
a ir a cara descubierta, a las primeras líneas de fue

go. No lo pensó dos veces y en esas fracciones de se

gundo debe haber visto no sólo el aro brasileño, no só

lo su posición. Vio, en fantástico y milagroso cinema

scope, la escena final, los abrazos, las lágrimas de fe-

licidad, la copa, el título ganado a puro corazón. Vio

a nuestra larga y estremecida geografía y unas letras

grandotas que decían CHILE. . . Y lanzó, desde una

esquina de la cancha. El balón, certero, inmutable, ni

vaciló, ni siquiera besó el .aro. Fue directo a la malla,
directo al corazón de su pueblo. Porque de ahí, de sus

lindas manos de muchacha feliz, había partido el doble

de la victoria, el más valioso de todo el campeonato.
Sonia Pizarro, graciosa, movediza y tranquila, fue la

heroína máxima de una noche de heroínas. Porque cada

vez que hizo falta, ahí estuvo ella con su clara visión
del aro, con su oportuna intervención, con su capita
nía. Cuando el balón llegaba a sus manos había algo
en nuestro espíritu que nos tranquilizaba. Siempre es

perábamos algo de esas manos que, fervorosamente y con

cariñoso respeto, habrían querido besar esa noche todos
los varones de mi tierra.

PANCHO ALSINA.

CACHUPÍN



DEL VIII SUPÑMSRIC/rNO DS BÑSQUETBOL FEMENINO
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SIEMPRE DIO RESULTADO la decisión de la Comisión Técnica de des

hacer las parejas de arbitros de cada país y probar combinaciones con pi
tos de diferentes nacionalidades. Bajó el rendimiento de algunos y hubo noches
con "meneo", ruidosas rechiflas y lluvia de monedas en el piso. Pero todas ma

nifestaciones reprobables de protesta injusta, aún reconociendo errores, que

siempre los hay. Los desempeños no llegaron a merecer desaprobaciones tan rui
dosas.

Entre las parejas por naciones, que actuaron en la primera rueda, parecie
ron mejores las de Marcos Capeika y Mario Lescurrieux, de Argentina; Remo
Airaldi y Jorge Román, de Perú, y Dagoberto Cereceda y Angelo Benvenuto, de
Chile.

Luego en la segunda rueda las de Remo Airaldi y Marcos Capeika y de

Remo Airaldi y Dagoberto Cereceda.

HUBO UNA JUGADORA DE CHILE que estuvo más tiempo en la banca que
en la cancha y que, cada vez que fue llamada, respondió con capacidad sobre
saliente. Serena y hábil, de pases perfectos y desplazamientos oportunos, infun
día confianza, orientaba y remediaba las fallas que en ese momento se acusa

ban. La N.« 3: Silvia Echagüe.
Cuando se hagan las clasificaciones finales tendrá que estar en los primeros

puestos de la aprobación junto a Ismenia Pauchard, Onésima Reyes y Blanca

Carreño.

"MUY INFLEXIBLES los arbitros de Chile y Perú", objetaron los entrenado

res de Brasil y Argentina, opiniones que revelan que para el lado del Atlántico

se va más al choque y se permiten roces fuertes que por el Pacífico no se admiten

en basquetbol. Y menos en el femenino.

DE PARAGUAY QUEDARA LA VISION grabada de aquellas noches en

que Edith Nunez fue su estrella rutilante. No cumplió el cuadro guaraní cam

paña convincente, pero tuvo pasajes en que señaló médula espesa de conjunto
capaz.

Al final de la primera rueda no había dos opiniones: "la mejor jugadora
del campeonato es la paraguaya", pero ya al comienzo de la segunda predomi
naban otras opiniones, para al final Ismenia Pauchard arrasar con la mayoría

LOS ARBITRAJES Y LAS PAREJAS INTERNACIONALES. LA N.° 3

DE CHILE: SILVIA ECHAGÜE. BAJO EDITH Y SUBIÓ ISMENIA.

GIMNASIO MUY CHICO PARA UNA FINAL. CATORCE MINU

TOS DE ORO. UN CAMBIO DE "CALUGA". PISO DURO COMO

FIERRO. Notas de Don Pampa.

de los Juicios. Pese a que su campaña no fue de trayectoria inobjetable, pero
si imponente.

RECORDAMOS EN la edición anterior que en Lima, hace dos años, ambas
también acapararon los juicios de los técnicos y del publico sabedor, pero en

aquella ocasión terminó el torneo y la discusión prosiguió sobre cuál de las dos
era la estrella de más jerarquía.

Ahora en Santiago, Edith Nünez se vio sin resistencia y con sus rodillas re

sentidas y no pudo mantener' el grado de jugadora excepcional. Y con ello tam
bién bajó su equipo.

LA EXPECTACIÓN QUE DESPERTÓ el último match del Campeonato, Chi
le-Brasil, aseguraba que habría público para llenar tres veces por lo menos el
"Petlt Gimnasio" de la Federación. Porque era partido para diez mil o más

personas. Sensible que ese match no tuviera el escenario digno.
El Gimnasio era pequeño para un Sudamericano, no obstante hubo varias

noches en que no se repletó. Recordamos los matches de Chile con Argentina y
Perú. Lo cual significa que nuestro público no respondió como otras veces para
demostrar que Santiago es buena plaza internacional. Es posible que muchos no

acudieran pensando que no tendrían lugar, pero el hecho es que hubo noches con

concurrencias de dos o tres mil personas. Inadmisibles en un Sudamericano.

ISltaCléh 4¡LMQUIPqVque DIO más duro en la cancha fue el de Argentina. En otros

7
" 0 1 C 1360 (Continúa en la pág. 6)

PARA EL RESFRIO?

Un trofeo donado por el Embajador de

Paraguay se disputó en los matches de

los equipos guaraní y chileno. Como se

sabe, Paraguay ganó en la primera rue

da, y Chile, en la segunda, pero el triun

fo chileno fue más amplio y se llevó e!;
premio. Sonia Pizarro, capitana de la

selección nacional, lo recibe dichosa y

agradecida.

3 —



Los goleadores atraen la atención en todos los sectores del

fútbol. Juan Antonio Falcón es asediado por los locutores

radiales al término de un partido en que, como casi de cos

tumbre, se hizo presente en el marcador.

P —¿QUIEN es Juan Falcón?

R.—Un buen muchacho. . . El tercer hijo de una modes

ta familia de Avellaneda —barrio de futbolistas—
, que muy

pronto se trasladó a La Plata. Ya de "chico" era "grande",
como que llegó al metro ochenta y cuatro de estatura...

A los 15 años jugaba en "Almirante Brown", club de la Se

gunda División de Ascenso, y a los 16, en Estudiantes de La

Plata, club de mucha historia, como usted sabe. A comien

zos de esta temporada, por mediación de don Alejandro
Scopelli, vino a Palestino, y aquí está como el mexicano del

cuento: "vivito y... goleando"...

P.—¿COMO definiría usted el fútbol?

R.—Una bendición de Dios, que con un poco de sacrifi

cio, le permite a uno vivir sin laborar. . .

P.—SI usted estuviera en la tribuna, ¿qué diría de Juan

Falcón, viéndolo jugar?
R.— ¡Qué tipo aburrido y comedor de pulmones! ¡Hace

que los otros corran toda la tarde para él hacer el gol! Po

dría decir lo del cuento infantil. "Este niñito compró un

huevito, éste lo puso a asar, éste lo revolvió, éste ie echó la

sal y este perro viejo, se lo comió..." El que "se lo comió",
sería yo. Además, diría que el tipo tiene sus cosas buenas. . .

P.—¿QUE sensación experimenta cuando ve la pelota
dentro del arco?

R.—La inmensa alegría de todo triunfo conseguido. La

satisfacción del tirador que acierta en plena fama, la del

cazador que ve caer la pieza o la del que pesca y siente que

el pescadito "picó".

P.—¿ERAN sus pretensiones de muchacho ser un golea
dor formidable o prefería otro tipo de juego para lucir?

R.—Vamos por parte. Yo nunca fui goleador. . . hasta

ahora. Si no tuve más suceso en Estudiantes fue porque

era un jugador que jugaba bien —

como tantos, que hay por
allá— , pero que. . . no hacía goles. Ahora me encuentro

con que aquí no me dan mejor cotización porque hago go

les pero. . . no juego más. ¡Vaya usted a entender!

CONFESIÓN DE JUAN VÁ. FALCÓN, EN 20

RESPUESTAS

P.—SIENDO usted un delantero de 1,84 metro de es

tatura, nos parece que no la aprovecha bien en el juego
"aéreo". ¿A qué se debe?

R.—Puede ser que falte algo de elasticidad o de ritmo

para el salto, o que como saben que un lungo como yo es

un peligro en el juego de alto, me desequilibren en el mo

mento del brinco. O puede ser también que le tenga miedo

al marco... Si ya sin saltar ando por la estratosfera, ima

gínese lo que sería saltando más. Y uno nunca sabe lo que

pasa allá arriba. . .

P.—¿EN qué le ha perjudicado y en qué le ha favore

cido el sistema de su equipo?
R.—>No se puede decir que el no permitirme jugar co

mo a mí me gusta me haya perjudicado. Yo soy un futbo

lista profesional que estoy obligado a jugar como me orde

nan, sin sentirse menoscabado en sus aptitudes. En cam

bio, sí que puedo decir que las tácticas de nuestro cuadro

me han favorecido mucho. He aprendido a jugar sin la pe

lota, a desmarcarme, o a mirar el fútbol como algo funcio

nal, en que cada movimiento tiene su objeto y hay que evi-

VL "GOLEADOR" sugiere un tipo muy diferente a lo que

í£í£1J es Juan Antonio Falcón, actual scorer del Campeonato
"'Profesional chileno y presunto scorer absoluto de la compe-

f^nciaíií:j;E,aIcón no es recio, no es un chuteador terrible —al
'

estilo::íiÍe-i-Subiabre o "Perico" Sáez— ,
ni un cabeceador in-,

'

-falible y^poderoso, de esos como el vasco Zarra, que cuando

e hubiera impulsado el balón con un

¿poco es un batallador del área como Juan Soto.

-Y sin embargo, al)¡5 está, a la cabeza de la tabla dé golea
dores. Óportüriismoi, visión de arco, decisión en el instan

tes en que sé presentó la chance, hacen del piloto de Pa

lestino el fórwafd: más efectivo del año.

Nació en Avellaneda el 9 de septiembre de 1937 —es

decir, cumplió eñ Santiago los 23 años— , y juega oficial

mente al fútbol desde los 15. Alejandro Scopelli lo con

siguió; a préstamo a Estudiantes de la Plata, eñ donde al

ternaba entré Primera y Segunda División. El mismo Fal

deen se considera un jugador en formación, que se está

teando en Chile.

V(FÜE UN REPORTAJE DE AVER).

tar los que no tienen ninguno. Además, me ha dado una

gran confianza en mí mismo frente al arco.

P.—¿CON qué sensación sale del partido en que no hi

zo ningún gol?
R.—Con la sensación de tener el estómago vacío... Es

como si me hubieran invitado a un banquete y no hubiera

tocado los platos.

P.—PARA un jugador de su tipo, ¿cuáles cree que son

las cualidades qué no pueden faltarle?

R.—Antes que nada, una gran paciencia. Cuesta un po
co acostumbrarse a pasar veinte minutos sin tocar "un fút

bol", moviéndose de un lado a otro, tratando de engañar al

contrario, a la espera de una oportunidad que puede pre
sentarse o no... En seguida, una permanente concentra

ción al juego. Mire que en una de éstas, esa oportunidad lle

ga y a usted lo pilla mirando para la tribuna o buscando

tréboles en el pasto... Tiene que tener, por lo menos, una

pierna y media. La entera mía es la derecha. Con la iz

quierda hago algo más que afirmarme. Una pierna "muda"

total malogra muchas oportunidades de gol. Se necesita

también una buena dosis de resignación para arriesgar to
do lo que venga cuando se presenta la ocasión de irse aden

tro, hacia el arco.

P.—¿QUE inconvenientes tiene ser un "hombre gol"?
R.—Que el día que no hace un gol, es como si no hu

biera jugado. Personalmente he quedado muchísimo más

4 -



satisfecho de algún partido en que no me hice presente en el seo-

re que de otros en que estuve allí dos o tres veces. Para el llamado
"hombre gol", es un problema serio la marcación; se le sigue has

ta los camarines, no se le deja jugar. Y cuando no acierta una fa

ma, queda en el público la sensación de que no lo ha visto o que
ha fracasado.

P.—¿QUE defensa chileno lo condenó a ese papel?
R.—Osvaldo Cruz, el "chiquito" de Santiago Morning. En el

curso del partido se me desataron los botines y me agaché a ama

rrarlos. Ahí se quedó conmigo... haciendo que miraba cómo lo

hacía.

P.—DE todos los partidos que jugó en Palestino, ¿hay alguno
que recuerde como especialmente grato, y alguno como particular
mente infortunado?

R.—En lo primero, el que jugamos con San Luis en Quillota,
en la primera rueda; siempre es difícil ganar fuera de casa y nos

otros ganamos por 4 a 0; además, está el detalle que yo hice los

4 goles... Como lo otro, ése con O'Higgins, en el Estadio Nacio

nal. Era, hasta casi el final, uno de esos partidos para gozarlo

por mucho tiempo. Pero nos vinieron todas las calamidades jun
tas. Primero se desgarró Gatica, después Vásquez, y en seguida
a mí me ocurrió, lo que no me había sucedido nunca: me acalam

bré terriblemente de las dos piernas. Y perdimos. . .

P.—Y EN cuanto a goles, ¿tiene alguno preferido para el "li

bro de los recuerdos"?. . .

R.—Sí. Uno que hice en Playa Ancha cuando empatamos a 2

con Wanderers. En carrera le levanté "el fútbol" por sobre la ca

beza a Raúl Sánchez —

que es un bravo defensa— , y al arquero
Juan Félix Martínez.

P.—SI tuviera que tomar de nuevo la decisión de venir a Pa

lestino, sabiendo exactamente todo lo que iba a encontrar, ¿cómo
procedería?

R.—Vendría lo mismo, sin ninguna duda. Algunas molestias

se pasan en cualquier parte donde uno se encuentre. Pero el ba

lance entre éstas y las satisfacciones, termina siendo ampliamen
te favorable.

P.—ANALIZÁNDOSE a usted mismo, ¿para qué fútbol se con

sidera con más aptitudes, para el argentino o el chileno?

R,—Todavía me gusta un poco más el argentino, de tener la

pelota, darla cortita y recibirla para tenerla otro rato, de dribblear
a uno y a otro. Pero, sinceramente, creo que estoy mejor en el de

acá, en el que no se juega para darse satisfacciones personales, pa
ra cumplir "caprichos de artistas", sino para rendir una misión

específica encaminada a un objetivo definido. Si me quedo aquí,
verá usted cómo mejoraré ciento por ciento. Cada día me ambien

to más, juego más cómodo, entiendo mejor la razón de muchas

cosas que me costó entender y aplicarme a ellas. Por ejemplo, a
la orden terminante y repetida de don Alejandro: "¡Quédate ahí,
Flaco!", cuando me quería ir para atrás a traer la pelota para
entretenerme un rato yo también . . .

P.—Y A propósito, ¿se quedaría usted en Chile un tiempo
más?

R.—Por mucho tiempo, se lo digo sinceramente, en Palestino

o en cualquier otro club que quisiera comprar mi pase. Será cues

tión de entenderse con Estudiantes de la Plata, que me prestó es

te año,

P.—¿QUE descubrimiento agradable y cuál desagradable ha

hecho ya sobre el término del campeonato?
R.—He descubierto a Juan Antonio Falcón como "hombre

gol", lo que resulta sumamente agradable, y acabo de descubrir

que Palestino, con dos o tres partidos más que hubiese ganado —

lo que no era un despropósito si se piensa en la de partidos son

sos que hemos perdido— , habría podido ser campeón. Y este des

cubrimiento me resMta ahora, a estas alturas, profundamente
desagradable. Me hace sentirme como causante de no haber lle

gado tan arriba, como estuvo dentro de las posibilidades.

(Izquierda). De Playa Ancha

guarda un buen recuerdo el pi
loto de Palestino. Hizo allí un

excelente partido, rubricado con

un gol excepcional. En el graba
do se le ve en otro de los mu

chos momentos de apuro que dio

a la defensa porteña. (Derecha).
Recto al arco, cuando recibió el

pase en profundidad. Esa es la

consigna del positivo delantero.

íV-Ste,
"

10;

iftV'
'¥:■*<..



YO...NESCAFÉ/ dice LUGOZE iluis goyenecheai

"Para mi, que acostumbro a trabajar de noche, la tacita de

Nescafé es mi compañera inseparable, siempre bienvenida y

reconfortante . . . porque

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opino el fino dibujante humorístico/ creador de Perejil, carac

terístico del ingenio de nuestro pueblo.

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 instantáneo en 125 países.

Por eso . . . Si su paladar está hecho al buen cafe'

diga Ud. también ... Yo,

t£E
5 100% puro café, ahora en 3 variedades

DESCAFEINADO

COLOMBIA

NORMAL

VIENE DE LA VUELTA

p si UD. tuviera que resumir en

tres palabras las obligaciones del fut

bolista profesional, ¿cuáles emplearla?
R. Cuidarse, obedecer, darse entero.

Personalmente, "ando en la circula

ción" de lunes a miércoles, entonces

me encierro en casa y no salgo ni para

el cine. Pienso que sin sacrificio no

hay nada en la vida. La popularidad,
el dinero que hoy día da el fútbol, el

halago de los triunfos, son cosas gra

tas que bien vale la pena cuidar.

p,—¿QUE momentos de apuro re

cuerda de su primer año en Chile?

R.—El partido con San Luis, en

Santa Laura, hace unas pocas sema

nas, cuando jugábamos tan mal —los

dos equipos— que el público empezó a

pedirnos que nos fuéramos. Menos mal

que en los últimos cinco minutos hu

bo tres goles, felizmente dos para nos

otros y uno para ellos.

"El otro lo pasé fuera de la cancha.

El lunes, después del match con San

tiago Morning, tuve que ir a la pelu
quería. Yo había tenido un encontrón

con el "chico" Cruz —le juro que no

lo vi— , y además, hice el gol con que

empatamos. Y mi peluquero —el gordo
Díaz— es hincha terrible del Santia

go. . .

P.—¿COMO le agradarla que se le

recordara?
R.—Como un jugador disciplinado,

un profesional honesto que siempre
dio todo lo que tenía, que jugaba bien

al fútbol y que como consecuencia de

ello y del sistema de su equipo, hacía
algunos goles. ..

FRENTE A... viene de la pag. 3

torneos Paraguay Imponía respeto en

este aspecto, sobre todo con África

Bataglia de abanderada.

Curioso el caso de las argentinas
que por su juego y su predisposición
hacían suponer que en sus canchas

existe mucha liberalidad para apreciar
las faltas; los "camina" y los fouls

fuertes, como las obstrucciones debajo
de los tableros. Sin embargo, la pareja
de arbitros que vino de Argentina era

competente.
Se hizo una encuesta curiosa entre

los periodistas que seguían el campeo-

(Continúa en la pág. 26)

precio jusfb
- hora exacta

¿■■i
• ■■■■

■■■■k

'■■■■t

*■■■

lili

111

'■■ |

■■sssssy
■■■■■■■i

'•■■■■ffl
■■■■■■fl

~n

■■■■■■■■■■■■
«■■■■■■■■■■i

^tfUUÉbbfattiMMS

1
ESTADO 91 -

5. PISO



gJN

Jvrí

COPA DAVIS

TUY en serio han tomado
l los tenistas de la Capa

Davis Pietrangeli y Sirola
su próximo compromiso por
el preciado galardón fren

te a los norteamericanos y

que se realizará entre los
días 9 y 11 del presente
mes. Con bastante anti

cipación los italianos se ¡han
radicado en Australia, deseo
sos de aclimatarse en la ¡me

jor forma posible a las con

diciones de ambiente y a las

canchas isleñas. De acuerdo
con lo noticiado por Kramer,
ésta debe ser la última Co

pa Davis que dispute Pie

trangeli, ya que después se

hará efectivo su contrato co

mo profesional. Varias sema
nas llevan los itálicos prac
ticando sobre canchas de
hierba ly participando en

torneos, auscultando a sus

rivales los norteamericanos,

que tienen todas las posibili
dades a su favor. USA se

hará representar, en dobles,
por MacKinley y Ralston, y
en singles, por Barry McKay
y Earl Buohholz. Se da por
descontado que USA y Aus
tralia disputarán una vez

más las finales de este tor
neo. Hasta el momento Es
tados Unidos ha vencido en

18 oportunidades, y los isle

ños, en 15. NeaUe Fraser,
Rodney Laver y Ray Emer
son se anuncian como segu
ros integrantes del team aus

traliano, estimados por los

propios estadounidenses co

mo el primer, segundo y sex
to jugador, respectivamente,
en la escala mundial.

¡En el último torneo cele

brado en Melbourne, a fines

del reciente mes de noviem

bre, Pietrangeli derrotó a

Robert Mark, cuarto jugador
del escalafón australiano, .pe
ro en la rueda siguiente se re
tiró cuando iba ganando por
dos sets a uno ¿1 norteame

ricano MacKinley. Esta es

una referencia que sólo se

podrá tomar en cuenta en

forma parcial para los efec
tos de los pronósticos, como

aquella en que McKay ven

ció a Pietrangeli en los cam

peonatos de Roma, días an
tes de Wimbledon. Lo cierto

del caso es que los norteame-

ricamos se han visto muy

.mejorados últimamente y se

explica así que cuatro esta

dounidenses se clasificaron

para las semifinales de sin

gles en este torneo, siendo la

victoria mas celebrada la ob

tenida por Buchholz sobre

Laver, en cinco sets. Lo que

3uiere
decir que la disputa

e la Copa Davis en su fase

final, será de "pronóstico re

servado".

Arfchur Rowe, entrenador
británico de fútbol, acaparó
los titulares de la prensa

cuando llevó al título de

campeón, en segunda divi

sión, al Tottenham Hotapur
y luego, el mismo año de su

incorporación en primera se

rie, lo llevó a ganarse el cam

peonato. Enfermo de cuida

do, hubo de marginarse du

rante un tiempo del fútbol y
cuando regresó, no encontró

otro empleo que el que le

ofreció un club formado por

jugadores de las Universida-

lo siguiente: "Hazlo simple.
Hazlo preciso. Hazlo rápido."
Según Arthur Rowe, ésta es
la única manera de hacer un
íutbolista eficiente de un

jugador mediocre. Fue autor
del término "visión periféri
ca", definiendo así la capaci
dad que poseen algunos ju
gadores de poder vislumbrar
lo que ocurre a sus espaldas,
Hace poco volvió a ocupar

los titulares de los periódicos
cuando, atacando el actual

fútbol británico, dijo: "Gas

tamos el 75 por ciento de

nuestro tiempo enseñando la

técnica al jugador y cuando

la dominan, no les enseña-

mo los periodistas y fotógra
fos empiezan a enfocar a un

cuarto jugador, al que reco

nocen haber olvidado injus
tamente. Se trata de Tom

Heisohn. La hormiga que con
su puntería de excepción
construyó prácticamente to

dos los triunfos de los Cel-

tics. Nadie cerno él para cor

tarse bajo el tablero y lanzar

sobre corriendo. De mediana

estatura, se las ingenió para
rebasaT toda clase de defen

sas. Russell dijo de él: "No

creo -ue existan actualmen

te en el país seis jugadores,
incluyendo a Chamberlain,

mejores que Tom."

OlERRE PIBAROT, un, directivo del club Racing de Paría, tuvo el otro día la ocurrencia de alinear

en el ataque del primer equipo del club racingu'ísta nada menos que al viceeampeón olímpico de

los 1.500 metros, Michaol Jazy, y al sprinter Abdou Seyé, tercero en Roma en los doscientos metros

planos. El primero ocupó la plaza de alero derecho y el segundo la de izquierdo. Racing forma

así durante 45 minutos con los dos aleros más rápidos del mundo. Jazy mostró condiciones rele

vantes y una resistencia a toda prueba, cooperando igualmente en el ataque como en la defensa,

mostrando que es capaz de engranar en ta mecánica del juego colectivo. Seyé, por su parte, con

fundió a los defensas contrarios con hábiles fintas y dribblings, pero por sobre todo se caracte

rizó por la cerebral distribución que hizo del juego, con pases muy bien medidos y de perfecta

oportunidad. Terminados los 45 minutos de exhibición, los periodistas deploraron que Seyé no

mostrara interés en profesionalizarse. En cuanto a Jazy, el insider Guillot de la plana mayor de

Racing le dijo: "La diferencia entre tú y nosotros estriba en que tú podrás jugar cuando quieras

con nosotros, pero nosotros nunca podremos correr 1.500 metros contigo". En el grabado forman

de izquierda a derecha: Jazy, Guillot, Ujlaki Marcel y Seyé. El trío central es el titular de Racing

des de Oxford y Cambridge.
Más adelante aceptó oficiar

de asistente al entrenador

George Smith, del club Cris

tal Palace, de cuarta división.

"Es el único medio —comen

tó— para volver a un club de

primera división. Empezar
desde abajo otra vez." A los

dos meses, de humilde ayu

dante, paso a ocupar el pues
to de Smith por renuncia de

éste. Este entrenador tiene

su filosofía particular en lo

que a fúbtol se refiere. Para

el el fútbol se condensa en

mos qué deben hacer con ese

capital."

EL OLVIDADO

iEl Boston Celtics es uno de

los más populares y podero
sos conjuntos de basquetbol

profesional de USA. Ahi jue
gan nada menos que Russell,

Cousy y Sharman. Como es

de suponer, las entrevistas,
fotos y la publicidad en ge

neral son acaparadas por es
tos tres ases. Pero ahora últi-

Dante Panzerí, de la re

vista argentina "El Gráfi

co", en sus impresiones re

cogidas por el mundo fut

bolístico europeo, refirién

dose al alero izquierdo de

la selección inglesa, Bobby
Charlton, ha dicho lo si

guiente: "Dos piernas que

lo hacen todo. Una mente

que lo sabe todo. Dos ojos

que ven por cuatro. En este

momento muy dudosamente

puede haber en el mundo un

jugador más completo que

él".
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, Dos ;ispbre ella bajo el

ícesto brasileño:- Delcy Marques a su e~

palda para evitar el lanzamiento y a ¡

'costado Zilaji Neppmuceno para _intér-
: céptar él; vpasev'iqiie pide Irene Velásqu
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BRASIL FUE DIGNO ADVERSARIO

PERO CHILE ESTABA PREPARADO

PARA RESISTIR TODOS LOS EMBA

TES

Alegría y nobleza después del

triunfo: Ismenia Pauchard

recibe abrazo muy efusivo de

Marlene Bento, brasileña, que
le dice : "Mis congratulacio
nes. Triunfo muy merecido".

FUE
TORNEO

de caracterís

tica irregular, con
altib ajos mani

fiestos de los equi
pos en sus com

promisos y aun en

cada jornada, ca

da cuadro subía y

bajaba para pro

ducir encontradas

impresiones. Sin duda que el zigzag
rendidor fue mejor condimento para la

competencia que mantuvo su interés y

colorido en todo su desarrollo. Fue

también razón para que el interrogan
te de la disputa se prolongara acen

tuando su inquietud hasta el último

minuto.

No puede dudarse que este certamen

desenvolviéndose con alternativas que



EN LOS COMPROMISOS MAS FUERTES EL CUADRO NACIONAL LEVANTO

SU JUEGO Y MOSTRÓ JERARQUÍA. EN FINALES DIFÍCILES IMPUSO CLASE
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contribuyeron para ha

cer más expectante su

desenlace desembocó en

la noche final para

ofrecer un espectáculo
vibrante y emotivo has

ta las heces, que dejó
exhausto al público que

aba r r o t ó el gimnasio
desde temprano. Cuatro

mil personas que pudie
ron ser doce o quince
mil si se hubiera dis

puesto de un escenario

más amplio. Será impo
sible por mucho tiempo

olvidar lo sucedido en

esa noche postrera del

Campeonato Sudameri

cano, sobre todo porque

unido al -cotejo trascen-

JUGAR
en casa para los equipos chilenos no es ventaja, parece una

aberración, y así es. sin embargo, en la mayoría de los casos. Nuestro

público es demasiado exigente con lo propio y cáustico e implaca

ble. Por eso lo temen los seleccionados nacionales y se desazonan y se

descomponen. Las mejores campañas de deportes en conjunto se han

cumplido en el extranjero.

Esta vez no sucedió así y el equipo de Sonia Pizarro contó con el

respaldo de un público que lo alentó siempre y que en los momentos

bajos y de angustias lo supo comprender con bondad. Generoso y re

flexivo fue este público selecto, reunido en el dedal del Gimnasio de la

Federación.
Nos parece que en esos momentos cruciales del match con Brasil, el

jugador húmero seis fue el público, personaüzado en ese jefe de claque

que. espontáneamente, tomó la batuta desde la primera noche. El "ce

ache i" fue siempre oportuno e influyente, pero nunca más que en ese

angustioso final. Porque en los últimos tres minutos ya no hubo sosiego

ni descanso y la grita era impulso avasallador para nuestras defensoras.

¡Chile, Chile, Chile! era el grito ronco de cuatro mil personas y el

equipo respondió en la cancha. Noche para producir desmayos, llan

tos y desbordes. Se abrazaban todos. Y la emoción y angustia no sólo

fue en el .gimnasio sino en todo el país, que estaba pegado a los recep

tores de radio. El júbilo corrió por toda la tierra larga.

Cumplió como debe ser siempre nuestro público y el elogio mayor

es para el Jefe de claque que tomó la iniciativa sin que nadie se la pi
diera y que encontró acogida tan amplia. El gimnasio lleno fue siem

pre un coro que tuvo a su disposición. Muy merecido el premio que le

dio la directiva de la Federación Chilena.

Y lo dijo el anunciador: ,rEs un premio al público chileno".

dente, espeso y dramático, éste se re

solvió para satisfacer las ansias de los

chilenos : ver el triunfo de su equipo
y conquistar un título sudamericano

que las predicciones estimaban muy di

fícil de lograr en el escepticismo que
ha reinado en la práctica de este de

porte por las magras clasificaciones lo

gradas en el último tiempo.

Mayor la emoción, mayor el desbor

de del júbilo y mayor la admiración

porque el conjunto, adiestrado por

Luis Valenzuela González, repuntó con

capacidad evidente para rehabilitar al

deporte femenino y volverlo al lugar

preferencial que había tenido a través

de su historia. Campeón invicto en

Quito, en 1956, para en Lima, en 1958,

bajar a colista y ahora subir de nuevo

a la jerarquía que le ha garantizado
fama entre los grandes de esta parte
del continente.

GRAN NOCHE

FUE LA ULTIMA UNA JORNADA

tan impresionante que hace borrar lo

sucedido en las jornadas anteriores del

torneo. Todo pareció contribuir al bri

llo y a la conmoción: el recinto pe

queño, la noche calurosa, la proximi
dad de público y competidoras produ

jo el clima candente para que el es

pectáculo resultara tan lucido y favo

rable. Él mismo partido preliminar,

Paraguay-Perú, resuelto en favor del

conjunto guaraní, por un punto, puso
a prueba el sentimiento y la euforia

del público que alentaba el triunfo de

las peruanas, que esa noche cumplieron

su mejor partido y tuvieron el triunfo

en las manos. Sólo se les escapó por

la nerviosidad propia de un cuadro bi-

soño y también porque las paragua

yas tienen espíritu acendrado de lucha.

Ganó Paraguay 54-53.

Y luego el match de los grandes que

hízose tenso y estrujador. En todas sus

alternativas. Con Chile que en diez

minutos iniciales estableció superiori

dad, con juego aplomado supo encon

trar el cesto luego de quiebres y latera

les y de evoluciones que conseguían

desalojar la marcación adversaria.

Chile 15-6 y 15-8 pero adelante Brasil

se le puso en el ritmo para neutrali

zarlo y acortar distancias, 28-21, fin

del primer tiempo. En el segundo, Bra

sil usó la fórmula que le ha deparado
tantas victorias : velocidad, penetra
ción y agresividad, cuadro de jugado
ras ágiles y esbeltas, de certeros refle

jos y con el mejor bagaje para ejecu

tarlo, sabe que a la larga hasta los

más empecinados y competentes
rivales ceden, la fatiga ya no permite
marcar en cada centímetro, responder
en cada rebote y mantener tino en

cada pase o lanzamiento, y las reaccio

nes flaquean para no dejarse sorpren

der por los cambios tác

ticos o las jugadas
súbitas. Lo sabe Brasil y
fue la orden de Antenor

Horta: jugar sin respi
ros, mover la pelota,
desplazar sin intermi

tencias y lanzar en to

das las oportunidades.

EL APREMIO

DE BRASIL

BRASIL . ERA EL

CAMPEÓN y como se

ha dicho y repetido en

los últimos cinco años

ha reinado en canchas

sudamericanas en forma

que se le rinde pleite
sía y se le reconoce.



ISMENIA PAUCHARD, BLANCA CARREÑO, ONESIMA REYES Y SONIA PIZARRO DESCOLLARON

CONSIDERADO COMPLETO Y TÉCNICO

Chile lo estaba aventajando en ponde-
rable faena pero allí se levantaba el

adversario de clase con énfasis y cali

dad y el público lo notaba con angus

tias. Entre más transcurría el tiempo
más se acercaba Brasil: la defensa na

cional no era capaz para detener a la

morena Nadyr Bazani, que, desde que
entró a la cancha —fue un cambio ati

nado en el equipo campeón— , resultó

problema, porque se iba con su acción

coordinada y finta casi imperceptible,
ante las cuales se veían irresolutas

Irene Velásquez, primero, y luego Sylvia
Echagüe. Aparte que ya los rebotes no

pertenecían a Chile, Ismenia Pauchard

estaba agotada y la puntería se había

apagado como ampolleta gastada. Bra
sil encima 48-43 y 48-46, ya a un doble

y siempre en alza con un espíritu en

grandecido. Faltaban 2 minutos 39 se

gundos y, entonces, vino el golpe de

gracia en una brega asfixiante en que la
nerviosidad hacía renacer el gimnasio:
cuatro mil personas que se retorcían.

Fue el momento en que Sonia Pizarro,
la pequeña capitana del equipo chile

no, se deslizó hacia el lado derecho, es

peró el pase de Ismenia y con toda

tranquilidad lanzó. Doble chileno y es

tocada decisiva. Un vocerío ensordece

dor y el cuadro chileno se levantó de

nuevo y el brasileño, como si hubiera

sentido el golpe, ya no fue el mismo.

Estaba decidido; por otra parte, en el

cuadro chileno hubo orden y aplomo y
una circulación competente para de

fender la pelota y los cuatro puntos fa
vorables que anotaba el marcador. En

ISMENIA
Pauchard fue figura cumbre del torneo; poco a poco fue dejando atrás *

Edith Núnez, que era su rival, en un duelo imaginativo que estaba, en las pupilas

y en las mentes de los espectadores, que sin quererlo tenían que caer en el tema y

apreciarlo. ¿Cuál era la mejor Jugadora del certamen? Y sólo se pronunciaban esos

dos nombres, lo cual indica que estaban fuera de serie ante el resto.

Ismenia Pauchard, al igual que Edith Núnez, tuvo sus flaquezas y defecciones

como son lógicas en estrellas que deben apuntalar a sus cuadros, que se afirman en

ellas, t que además por sus cualidades innegables de puntería y de recursos obligan
a los equipos adversarios , a redoblarles la vigilancia con sus mejores marcadoras.

Siempre tuvieron encima a dos rivales, la que obstruye la entrega y la que les sale al

camino en cuanto se desplazan. Obligadas a una doble faena por la doble responsa

bilidad de jugar por ellas y por las demás, no es de extrañar que al final el agota
miento las dominara.

Luis Valenzuela preparó el cuadro para que respondiera en todo plan, y las per
formances frente a Paraguay y Brasil probaron que lo- consiguió bien y que el con

junto rendía más a medida que avanzaba. Terminó el equipo de Chile rindiendo un

goo por ciento más de lo. que hizo al comienzo.
,

Que el cuadro debía Jugar para Ismenia Pauchard era lógico» pero el cuadro no

era solo una Jugadora y por ello los planteos diversos variaron y se ejecutaron bien,
porque se practicaron. No siempre Ismenia Pauchard iba a tener el principal papel, y

nunca quedó más claro este procedimiento que en el cotejo final. Onésima Reyes, que
ya de anteriores noches venía descollando» y Blanca Carreño y Sonia Pizarro fueron

estrellas notables, tan notables esa noche con Brasil como ismenia Pauchard. Apar
te de que por ese partido y por lo anotado en otros, Irene Velásquez, Sylvia Echagüe
y María Boisset, también fueron piezas competentes.

No sólo fue la jugadora puntal, tan importante en la campana, sino que se dis

puso de un conjunto y que hubo otras que terminaron por , sorprender con rendi

mientos superiores a todo lo esperado. Un laurel; más para el entrenador.

balde se debatió Brasil con toda su

condición indiscutible: estaba ya ven

cido y superado por un rival que en los

instantes determinantes tuvo la clase

gara
serenarse y saber bien lo que de-

ía hacer.

SONÓ EL TIMBRAZO FINAL: Chi

le 51-Brasil 46. El desahogo tomó ca

racteres indescriptibles. Era lógico lue

go de un match tan inquietante, con el

júbilo de la victoria, tanto más estre-

mecedora por haber sido lograda

en brega ajustada y capaz y con sus

penso en todo su desarrollo. Y porque
se había hecho realidad algo que sólo

parecía lejanamente factible, con el

realce aún más impresionante de ha

ber sido conquistado con todos los

merecimientos.

Porque Chile fue cuadro que guar

dó para sus más difíciles compromisos,
las más convincentes de sus expedicio
nes. Fue como todos los cuadros de

altibajos, mas sus actuaciones anodi

nas e imperfectas, de la primera rue-

Sonia Pizarro, pequeña de porte, justificó la

responsabilidad que le entrego el entrenador ju
gando al final con marcada capacidad. Se le

ve junto a Díonisia Echagüe, una de las pro

misorias y jóvenes jugadoras de Paraguay.

■ Los diez primeros «Iff ¡f
minutos de Chile ^Bk <3B

: fueron decisivos. Su- ^m JB
pero netamente a '^B
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ON MARCADA CALIDAD. SE SUPERO A UN CUADRO

da se fueron superando para llegar a

empinarse al final como un real cam

peón. Nadie podrá discutírselo. Y ése

es su mejor mérito. Agregando que su

equipo se coloca de hecho entre los

más capaces de que ha dispuesto nues

tro laureado basquetbol femenino a

través de estos torneos.

Es probable que la admiración sea

mayor por el hecho de que no existía la

confianza suficiente en sus medios. Se

recordará que antes del torneo se dijo
era una incógnita por la falta de prue

bas; no pudo jugar ante rivales que lo

exigieran y en sus presentaciones, que

ganó por altas goleadas, no satisfacía

porque dentro de la facilidad del des

empeño adolecía de debilidades, espe

cialmente defensivas. No habla con

fianza en el conjunto y hasta se le

formularon críticas acervas a su en

trenador y selecclonador, especialmente

porque quedaron afuera jugadoras de

condiciones, olvidándose un hecho que

conviene recordar: Ahora no se usó la

fórmula de otras veces de hacer una

selección auténtica con la mejor do

cena de estrellas, sino sencillamente

aprovechar la estructura de un equipo

de club, cuya calidad era indiscutible:

Coló Coló, campeón de Santiago y cam

peón de Chile, con algunos refuerzos.

LA CLASE DEL EQUIPO

CHILE EN LA PRIMERA rueda y

aun en parte de la segunda era más

que todo un cuadro en potencia. Se

mantenía la idea de que jugaba mis

m .Í..;V*

mv

Hubo ratos en que Chile se sobró frente a Paraguay
menia Pauchard y María Boisset están t

paraguaya Aída González. Chile venció a Faraj squitán-
dose de la derrota de la primera rueda. ■■''\'--C-i--iS■"/■'/'
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pero en la cancha dejaba la impresión
de lo incompleto. Pasajes notables pe

ro luego caía en baches, en lagunas es

tériles y abría la duda sobre dónde

estaba su verdadera capacidad. Sostu

vimos que todo era cuestión anímica,

que a las jugadoras les faltaba tener

confianza en sus medios, que carecían

de serenidad para ejecutar bien lo que

podían. Felizmente tuvo la clase pon-

derable para imponerse bien ante los

adversarios más difíciles y en los lan

ces más trascendentes.

Con desaciertos visibles dejaba escu

rrirse la inseguridad, fue un cuadro en

blanco y negro, pero por sobre ello

rebasó su calidad para superarse en los

últimos minutos. Los encuentros con

Paraguay y Brasil los resolvió en los

VSy>y

tres minutos finales con una levantada

señera de que es equipo de clase. Cua

lidad que ha sido característica de las

deportistas chilenas y que hemos des

tacado otras veces por sobre las de

nuestros varones. En los momentos de

naufragio hay calidad para sobrepo
nerse.

RADIOGRAFÍA

EL COTEJO CON PARAGUAY es el

más gráfico sobre lo que ha sido el

equipo chileno en este campeonato.
Esa noche se mostró en tres facetas

bien definidas como para remarcar su

característica en cada expresión. Doce
o catorce minutos de un juego relam

pagueante, certero y capaz ante el

Revelación en Brasil fue Nadyr Baza-

ni, la morena jugadora que, habilido

sa en la finta y certera en la puntería,
produjo seria inquietud en las posibi
lidades chilenas. Cuando su equipo se

acercó en el puntaje, 48-46, la mayo

ría de los dobles fueron de Nadyr.
Irene Velásquez es quien la obstruye.

cual no podrá oponerse ningún adver

sario. Ya dijeron las brasileñas en la

primera rueda, esa noche que fueron

apabulladas por una cuenta desmedida:

"Si EE. UU. está frente a Chile, tam
bién cae igual". A nuestro juicio los

doce minutos iniciales frente a Para

guay fueron aun superiores, más cortos

pero más impecables: coordinación, ve

locidad, rapidez, sólido nexo y conjunto.
Es para pensar que nunca antes un

cuadro chileno jugó en tal'ritmo je

rárquico. Tan brillante como el mejor
que se le ha visto a Brasil en jornadas
memorables y se sabe que los equipos
de ese país son los que han lucido un

basquetbol más vistoso y ornamental,
en damas y varones.

Frente a Paraguay, Chile disparó su

basquetbol de fantasía en ese lapso,

para caer luego en un trecho más lar

go de inoperancia y nerviosidad. Pa

raguay se acercó a 4 y 5 puntos, cre

cido y arrasador el team guaraní, pero
felizmente con clase —al revés de los

cuadros que se desorientan cuando tie

nen la inminencia de que ya' se termi

na— , sacó garra, luchó, despertó y a

base de temple y de puntería saco la

victoria. Las cuentas hablan de lo que

fue la brega: Chile 23-5, 32-18 primer
tiempo; 34-26, 43-38 y 61-47. Pasando

por esas tres expresiones: brillante y

técnico, bajo y desorientado y luego
brioso y positivo.
Con Brasil fue algo semejante en al

ternativas más atenuadas, pero paso

por las tres y como el adversario tam

bién las tuvo la brega se apretó, se

hizo angustiosa y tuvo todos los ca

racteres de una final donde la inquie
tud apremia y no permite que la téc

nica florezca y se haga arrogante. Pe

ro fue partido de categoría, tanto que

por su responsabilidad permite señalar

las actuaciones de Chile y Brasil en

esa noche, como las mejores del torneo.

LO ENALTECEDOR nara el básauefc-

bol femenino chileno es que el equipo
mostró una solvencia superior a la

calculada. Si bien es cierto que Bra

sil no estuvo a la altura del juego
exhibido en el Campeonato de Lima

(1958), que es el que nos sirve de

pauta, no por ello dejó de ser un

cuadro muy capaz y que al no en

contrar a un adversario de su mismo

grado y en mejor estado físico, no ha

bría tenido inconvenientes mayores en

regresar con el título de campeón con

que llegó. Por otra parte es también de

considerar que en Lima Brasil, en su

mejor momento, no tuvo un adversario

de tanto calibre como lo fue el chileno

a la hora de las resoluciones.

RIVAL MUY CAPAZ

Brasil no se entregó sin darlo todo

en ese cotejo final. Sus jugadoras son

fogueadas y están llenas de recursos,

Se sabe que es un conjunto de buenos

fundamentos y de variada acción téc

nica. No es de un solo molde y tiene

mutaciones constantes para sorprender
a los adversarios. No resulta una fór

mula de juego y busca otra. Las de

fensas se cierran y no salen los quie
bres como las evoluciones para entrar

debajo de los cestos, pues a rotar por

afuera y a buscar posiciones y disparar
desde distancias o a penetrar con drib-

— 12 —



Agotada por el esfuerzo. Ismenia Pau

chard tuvo períodos bajos; pero man

teniéndose en la cancha, la preocupa

ción era igual para la defensa brasi

leña. Le tapa el lanzamiento Delcy
Marques. Brasil cumplió con capaci

dad, como lo prueba el desenlace ajus
tado y angustioso. Ganó Chile 51-46.

el equipo fue campeón sudamericano en

este rubro.

Repetimos que las dos últimas ac

tuaciones borraron las imperfecciones
anteriores porque, precisamente, don

de más fue notoria la irregularidad en

las bregas pasadas fue en sus lanza

mientos, en períodos muy negativos.
Pero el final es elocuente y decisivo.

Este balance y el triunfo tan especta
cular son los mejores argumentos para

congratular de una vez al director téc

nico responsable de la selección, de su

preparación y de su cometido, "Caluga"
Valenzuela, que durante el torneo tuvo

que soportar críticas muy duras por

aquellas actuaciones del cuadro que no

satisfacían.

Chile campeón es un título que pa

recía lejano, pero que se ha conquis

tado con todos los méritos y los recono

cimientos de los adversarios. Es lo más

satisfactorio de este campeonato.

DON PAMPA

blings y fintas. Un pivot, dos pivotes,
laterales y siempre una marcación

competente. No se puede desconocer

que Brasil era el cuadro de plantel
más completo y de basquetbol más va

riado, aparte de las condiciones elásti

cas y reflejos instantáneos que son na

turales en las brasileñas.

Pues a un cuadro de tan rico bagaje

Chile lo igualó y lo superó. Sorpren

dente porque se pensaba que no dispo

níamos de gente capaz para hacerlo.

Se recordará la velocidad con que se

jugó en el primer tiempo, la pelota

volaba de un cesto a otro, había re

dobles de quiebres y todas circulaban

e; evoluciones bien calculadas ; a veces

menudeaban los pases equivocados y

los lanzamientos sin equilibrio pero la

predisposición y los planteos eran exce

lentes. Chile no sucumbió en trajín in

tenso y hasta insólito para su tempe

ramento, pareció que estaba fatigado

como era lógico estarlo, más al final

repuntó y lo espectacular es que se

levantó cuando se temía que no tenía

ya restos de voluntad y de juego. Es

decir, corrió, jugó y luchó como Brasil

. y al final pudo más. En el marcador

estuvo siempre arriba.

Notable partido que tiene que con

vencer y satisfacer en todo aspecto. Es

probable que sea el conjunto presen

tado en mejor estado físico; soporto

todos los embates y por ello es justo

nombrar a quien tuvo a cargo esta

tarea, Angélica Pizarro, ex basquetbo
lista y actual profesora de educación

física. Desde los primeros partidos no

tamos el estado entero en que termi

naban los compromisos y las expedi
ciones cumplidas al término del tor

neo lo ratifican. Era el cuadro mejor

preparado y el que menos sintió el es

fuerzo después de ocho partidos en

catorce días. Brasil, con el acelerador

hundido, no lo pudo doblegar.

TAMBIÉN EN TÉCNICA

CLASE Y ESTADO FÍSICO fueron

atributos remarcables, pero en el téc

nico y táctico también llegó a grados

superiores. Brasil no lo sorprendió en

ningún plan, la marcación fue tan efi

ciente o más que la de aquél y frente a

Paraguay en el segundo match, más

convincente todavía. Prácticamente se

anuló a Edith Núnez y ésta hubo de

pasar largos ratos sentada en la ban

ca. Variaciones ofensivas también las

tuvo en grado jerárquico sobre todo una

vez que Ismenia Pauchard, muy vigila

da debió buscar otras posiciones para

apoyar la entrada de sus compañeras.
Se salía del pivote o del rebote y eran

Onésima Reyes o María Boisset las que

tomaban la responsabilidad del doble.

Preparado también para los contra

tiempos su puntería fue positiva, com

probada en los lanzamientos de dis

tancia tan decidores cuando no se pue

de entrar a los cestos bien defendidos.

Los lanzamientos de Sonia Pizarro,

Blanca Carreño e Irene Velásquez de

cidieron momentos difíciles y estuvo

también la eficacia en los tiros libres;

Chile tuvo varias figuras descollantes

en su triunfo y una muy destacada

fue Onésima Reyes, que jugó como en

su mejor época. Penetró varias veces

al cesto brasileño y con destreza em

bocó con buen éxito. Zilah Nepomu-

ceno la marca mientras atrás corre

Norma Pinto.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

Tro¡es de medida, desde S 49.500
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CUANDO
terminó el primer tiempo, resaltaban dos hechos

muy claros. Uno, que Coló Coló es más cuadro que Uni

versidad Católica. Otro, que Universidad Católica podía ha

cer un gol en cualquier momento.

LOS
jugadores de Coló Coló estaban ya en el camarín

cuando se supo la derrota de Wanderers. Gol de Ma

tus y Coló Coló campeón. Por I03 pasillos se escucharon

cánticos y gritos. De las duchas salieron, algunos para

abrazarse con alborozo. La entrada de los dirigentes, los

apretones de manos, el himno del club que se entona con

unción fueron pinceladas vibrantes para un momento

memorable. Todo el camarín se convulsionó en un se

gundo. Afuera, la hinchada seguía cantando. Dentro, pro

seguía la efusión. Muy humano y muy explicable, porque
hace tres años que el club popular venía luchando por

saborear ese instante. Ya en la temporada anterior el

título se escurrió por entre las manos de Coló Coló. El

58 también. Por eso, los propios jugadores lo reconocieron

hidalgamente: "Ahora hemos tenido toda la suerte que

nos fue tan esquiva en los campeonatos recientes."

Lo expuesto en ningún caso resta méritos a la con

quista alba, porque es indudable que fue el cuadro que

mejor llegó a la meta, el que mejor dosificó las energías
y el de trayectoria más pareja. Y los campeonatos se

ganan así. Con regularidad, con eficiencia, con fuelle y

con suerte. Oportunamente brindaremos al campeón el

homenaje a que tiene derecho. Oportunamente analiza

remos también los pormenores de su campaña. Por aho

ra, halaga ecmprobar que el más querido de nuestros

institutos pudo por fin proporcionar a su inmensa le

gión de adeptos la emoción que venían soñando hace

tres años. Esa gente, que supo ya de I03 epílogos desga
rradores y amargos, tenía derecho a exprimir el goce

máximo que puede deparar el fútbol.

Coló Coló campeón no sólo es grito que satisface a la

mayoría, sino que grito abiertamente popular. Un grito

que estaba haciendo falta. Puede que la forma como se

produjo esa ventaja decisiva de tres puntos no correspon

da a lo que habían soñado los propios albos. Faltaron la

vuelta olímpica, el triunfo en la cancha, el desborde en

el césped. Pero ya vendrá todo eso. Por ahora, sólo cabe

aceptar esa conquista come- legítima y aplaudir a quien
tuvo perseverancia, capacidad, resistencia y fortuna para

llegar a la meta con los mismos arrestos con que empezó.

POR SU TRAMITE Y TRASCENDENCIA, COLÓ

COLO Y UNIVERSIDAD CATÓLICA BRINDARON

UN COTEJO QUE HARÁ HISTORIA

(Comenta Jumar)

'

Aparentemente, una incongruencia. En el fondo, una

realidad.

Pocas veces dos equipos han salido al campo en condi

ciones tan dispares como en esta oportunidad. Coló Coló,
entero, optimista, con el título al alcance de su mano. Uni

versidad Católica, con algunas incrustaciones juveniles, una
formación remendada y la espada del descenso sobre su ca

beza. El panorama, además de claro para cualquier vatici

nio, se vio acentuado por un gol de Enrique Hormazábal a

los dos minutos. Ese impacto certero y cruzado pareció rea

firmar la Impresión previa en torno a otro descalabro del

elenco estudiantil. Después de ver a Universidad Católica
con Magallanes y Universidad de Chile, no podía esperarse
otra cosa. Por eso, el silencio cundió en los adeptos de los

gorros rojos y la confianza acompañó a los albos al cele
brar esa ventaja tan prematura como tranquilizadora.

Por si fuera poco, Universidad Católica recurrió a otro

arquero en vista de los fracasos del titular. Veloso, un mu

chacho que ha destacado como seleccionado de voleibol, muy
atlético, de buen físico, pero prácticamente desconocido,

ocupó la valla estudiantil. Mayor incógnita imposible. Más

adelante, Mocciola ubicó a Olivares en la linea media, con
fiado en sus actuaciones por la Cuarta Especial. Y en el

ataque, se incluyó al juvenil Araus de puntero Izquierdo. No
parecía, en suma, la alineación) más propicia para enfrentar
a Coló Coló en vías de ser campeón,

Sin embargo, a los cinco minutos, Hormazábal envió
otro taponazo a un rincón y Veloso lo sacó al córner, en es

tirada notable. Esa jugada tuvo una importancia psicológica
innegable, porque afirmó definitivamente la actuación de
un debutante que no acusó fallas. En cambio, si esa pelota
llega a la red, entonces sí que hubiese sido difícil levantar
cabeza. Lo cierto es que poco a poco Coló Coló comenzó a

encontrar dificultades que no estaban en sus cálculos. Y

aquí también conviene consignar otro aspecto interesante.
Esta vez, Universidad Católica salió a desarrollar un plan
teo y lo cumplió bien. Con obediencia, con decisión, con

mística. El ataque estudiantil exhibió la siguiente numera-
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La alegría del

'triunfo final. Hor-

rnazábal, Toro,

^González y Soto,

'Confundidos en un

abrazo con hin

chas y amigos. De

las duchas salieron

al guriós jugadores
para abrazar a sus

compañeros, al, sa

ber que eran los

Campeones de

1960.

wm
ción: Pouilloux, con el N.? 7; Pesce, N.' 8; Mario Soto, N.» 9;

Lezcano, N.? 10, y Araus, N.? 11. Eso en el orden nominal

Ahora, en el plan funcional, la verdad es que no hubo ma

yores variantes en relación a los números. Pouilloux fue

wing derecho replegado. Mario Soto, eje delantero de enla

ce. Y Araus, wing izquierdo retrasado. Quedaron entonces en

franca posición ofensiva Pesce y Lezcano. Uno por la dere

cha y otro por la izquierda. ¡En una palabra. Universidad

Católica jugó con los dos aleros y el centro atrás y los dos

entrealas adelante. Vale decir, la W convertida en M!

EL SEGUNDO GOL

El trabajo de Misael Escuti —abundante y meritorio-

es el mejor reflejo del rendimiento ofensivo de Universidad

Católica. Eso es algo que no puede ponerse en duda. Esta

vez, el conjunto colegial tuvo poder de ataque. El mismo que

BBSÍÉí^&^í
| La mejor oportunidad de la Católica en

j el primer tiempo. Pesce disparó de me

dia vuelta y el balón dio en un poste _

cuando Escuti nada podía hacer. In- I

J sistió Lezcano y salvó Peña desde la I

í línea de gol. Fue una gran escapada. |

I
Ganaba Coló Coló 1 a 0.
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'< EL EMPATE DIOEL'TITULO A LOS ALBOS Y PUEDE SALVAR|A/LWK,
2 A 2 LA CUENTA

le falto en todos sus pleitos recientes y en espe
cial con la "U", cuando no fue capaz de doblegar
a un rival muy disminuido. Pero seria injusto des

conocer que en esa levantada de la delantera roja

influyeron de manera notoria las facilidades otor

gadas por Coló Coló. La defensa alba estuvo floja.

descolocada, a ratos desorientada. Fue ostensible,

por ejemplo, la baja de Montalva, que en momento

alguno marcó a Pouilloux con cierta estrictez. El

zaguero albo se limitó a mantenerse a distancia,

limitándose a seguir al forward. cuando ya tenía la

pelota, cuando avanzaba con el balón dominado.

El propio Peña tuvo muchos tropiezos con Araus,

que explotó muy bien su movilidad y rapidez para

sortear la fortaleza del zaguero. Peña también es

peró a Araus y no lo siguió en su trajín organi-

Lezcano malogró algunas oportunidades propicias,
pero aprovechó la más difícil. Sin ángulo, sobre la

marcha y marcado de cerca por Navarro, el for
ward paraguayo disparó con tal potencia que Escu

ti ni siquiera intentó intervenir. La conquista se ha

producido y mientras Lezcano la celebra alboroza

do, Navarro se lamenta en el suelo.
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zativo, por temor seguramente a quedar fuera de
foco en el medio campo y dejar así una brecha

muy grande para Enrique González, que ya tenía
bastante con la vigilancia de Lezcano. Araus apro
vechó entonces la coyuntura para recibir la pelo
ta con libertad y buscar frecuentemente el* dos-
uno para eludir a Pena. Y en cuanto a Mario So

to —convertido a nuestro juicio en el mejor valor
de ese quinteto— ,

tuvo en esta ocasión la ventaja
de actuar también con evidentes franquicias, por
que Mario Ortiz es hombre que se preocupa más
del apoyo que de la marcación. Por eso. Ortiz ju
gó como a él le gusta, y Soto también. Ni el half
marcó de cerca al piloto ni el piloto obstruyó al
half. Jugaron en su salsa.

Así las cosas, Universidad Católica inquietó a

Escuti mucho más de lo presupuestado y hubo una

ocasión en que el poste primero y Peña después
salvaron una situación en que el meta no tenía
nada que hacer. Pero, cada vez que Coló Coló ase

guró un avance, dejó en claro una sensación de

superioridad incontrarrestable. Con Ortiz acom

pañando de cerca a Hormazábal, el ataque de Co
ló Coló llegó al área con solidez, con tranquilidad,
con señorío. A ratos, la pelota fue de un botín a

otro con bastante justeza y los disparos de distan
cia se sucedieron al igual que los centros de Bello

y Moreno. Hubo sí un punto muy bajo en ese

quinteto: Jorge Toro. Sin puntería, sin chispa, sin
visión para la última puntada, el entreala estuvo
realmente infortunado. Sin embargo, de sus pies
salió justamente el pase que dio oportunidad a

Juan Soto parE
■

bajo y a un rirs¡
encuentro. Mal.j
muy dura ante;

'

Así lo enteM,f
vez más cayó y,

repetidamente. V;
lo se dejó estar,:
terminado los ¡ ..:

Moreno, Toro, lí':

se al centímetay

porfiar la accii.';

Coló Coló haya;:

es ése el sentii-"

en el fútbol de.;1

adversario, evitj

dir que asegure.-;
bo una diferen..;
tensores albos ,J
con perder la

se recuperaban,.;
o entrabar la a:>

cable, porque V,

do la vida en,','

también Coló €.:;■

Y fue esa \.
desempeño de -

Universidad Ca;

nos de un míni.*
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Izquierda. Salta Ortiz y despeja con

golpe de cabeza un centro largo desde

la izquierda. Más atrás, Escuti ya es

taba listo para intervenir. Al fondo,

Montalva. Completan la jugada Araus

y Lezcano. Fue en el segundo tiempo.
cuando Universidad Católica dio emo

ción al match con su levantada.

EMPATE: Pese a su esfuerzo, Misael

Escuti no puede impedir que el cabeza

zo de Mario Soto llegue á la red decre

tando el dos ■ a dos. Un centro de
• la

derecha fue empalmado por el piloto
con toda justeza. Momento culminante

de un partido pródigo en sorpresas.

,;-' untar la segunda cifra. Un tiro

%i ¡jue pareció sellar la suerte del

:J'-i i mal, dos goles es desventaja

!j::'h|Co1o.
®0 fihbién el elenco albo, que una

i'\f vicio que le hemos criticado

$U dos goles a su haber, Coló Co-

f-í^t I todos sus hombres dieron por

''■f. -i ¡es junto con perder la pelota.
í^'l azábal y Ortiz buscaron el pa-

$¡71 pase al pie, ei pase exacto, sin

íji 1 seguir a un rival. No es que
Mi ido con desgano ni abulia. No

W'í í concepto dejarse estar. Pero

ü-f." es muy importante hostigar al

;tfij! ae trabaje con libertad, impe
dí antrol del balón. Y en eso hu-

£!;> fundamental. Mientras los de-

¡ú^ anecian en sus puestos junto
'>f,\ K los de Universidad Católica

jí¡'.: íacto para estorbar, perseguir
iíMfcie sus oponentes. Muy expli-
)Ci ísidad Católica se está jugan-

$? 8 momentos, pero ocurre que

j)J;C * estaba jugando el título. . .

íro PREMIO -

,] Sd admirable, unida al buen

Í:V ios valores, lo que permitió a

$) [emparejar la lucha en me-

'■•0 ío es corriente que la valla al

ba caiga dos veces en tan breve lapso, más aún con

Escuti en ella, pero el disparo sin ángulo de Lez

cano —el insider remató inesperadamente y con

Navarro encima— y el cabezazo preciso de Soto

llegaron a la red con celebrada limpieza. Y lo que

parecía' ya un revés escrito, se transformó para el

colista en un empate tonificante. Dos a dos a los

16 minutos del segundo tiempo.

A esa altura, Coló Coló recobró el bastón de man

do y buscó otra cifra con afán renovado. Moreno

intentó varias maniobras por sus costados. Horma

zábal ensayó puntería desde sus posiciones favori

tas Bello se esforzó por eludid a Barrientos, y To

ro siguió disparando de distancia. Pero el rival ya

no era el mismo. Ya no estaba al frente el con

tender empequeñecido de los primeros minutos, si

no un cuadro crecido y agigantado por el estímulo

ruidoso de sus adeptos y el tónico incomparable de

ese par de conquistas. Veloso contuvo lanzamien

tos difíciles. Barrientos recurrió al foul para con

tener a Bello; Torres se mantuvo firme en el área,

y Valdés se empinó en tal forma en su duelo con

Moreno, que, llamados a escoger una figura en la

U. C, no vacilaríamos en quedarnos con el zague

ro izquierdo. Es el mejor partido que le hemos

visto con su nueva casaca, porque entre otras co

sas, no hizo uso de armas vedadas. Jugó con lim

pieza, con señorío, con calidad. Se anticipó, quitó.
avanzó y apoyó. Y si Moreno alcanzó a meterse

hasta la" línea" de fondo, fue por obra de su propia

capacidad, pero sin resultados posteriores. Así fue

ron transcurriendo los minutos hasta llegar a una

lÍUh'tázM
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detalle sugerente. Misael Escuti

no perdió un solo saque a través

de la hora y media. Cada vez que tuvo

la pelota en su poder, ésta pasó a un

compañero. Con el pie y de preferen
cia con las manes, el guardián al

bo habilitó invariablemente a un de

fensor propio. Junto con cortar el pe

ligro, generó un avance, Muy pocos

guardapalos lo hacen y por eso lo des

tacamos. Porque el arquero también

forma parte del conjunto.

Cayó lesionado Jorge Toro, y Mario

Soto envió el balón fuera del campo.

Diego De Leo sancionó la jugada con

un tiro indirecto favorable a Coló Co

ló, porque el reglamento lo faculta para

ello. Sirvió la falta Peña, y Moreno re

tribuyó el gesto de Soto. El juez cobró

entonces un tiro indirecto a favor de

la UC. Se produjo por fin un avance

y Mario Soto —deliberadamente por

cierto— disparó lejos del pórtico. El

detalle —junto con revelar un aspecto

POR FIN. . . Rangers ha doblegado a Wanderers y

la hinchada alba invade el camarín para entonar el

himno de Coló Coló en fervoroso coro. Hasta el

anochecer permanecieron los adeptos del campeón
en los pasillos del Estadio Nacional en alegre y

contagioso vitoreo.

Izquierda. Buen debut cumplió Veloso en la valla de

la UC. Fue vencido por dos tiros difíciles y contuvo

varios impactos de riesgo. Se vio muy bien en la

intercepción de los centros. Aparece cortando uno

de Bernardo Bello en dirección a Juan Soto.

agonía vibrante, con varios defensores estudianti
les exhaustos y acalambrados. Ese detalle, Junto
con revelar el esfuerzo católico, otorgó perfiles
dramáticos a la paridad, porque Universidad Cató
lica disimuló la tremenda diferencia de puntaje
con un fervor ejemplar. Y el empate puede seña
larse como un premio justiciero a ese fervor y a

(Continúa a la vuelta)

EUFORIA ALBA: Juan Soto rodeado de admirado
res en el vestuario. Junto al piloto, un Oficial de

Carabineros que no resistió la tentación de mostrar

sus simpatías por la entidad popular, agitando un

banderín y abrazando alegremente a los campeo
nes. Desde 1956 que los albos no saboreaban ese

momento.

■ desconocido del reglamento— sirve pa

ra demostrar la corrección ejemplar
con que se jugó.

Lo dijeron los dirigentes de Univer

sidad Católica en el vestuario. "Da gus

to enfrentar a Coló Coló. Es el rival

más noble del campeonato. Hemos he

cho un partido que nos enorgullece."
Convendría agregar que esta vez los

jugadores de Universidad Católica tam

bién actuaron con el mismo espíritu.
Mario Soto tiene un "hobby". Hacer

le goles a Coló Coló. Este año respon

dió a la tradición con tres tantos de

impecable factura. Dos en la rueda an

terior y uno ahora. De los cuatro goles

que señaló la UC a los albos en la tem

porada, tres fueron de Soto.

Viendo a Universidad Católica en el

clásico, costaba creer que pudiera tener

15 puntos. Parecían demasiados. Vien

do a Universidad Católica con Coló

Coló, cuesta aceptar que sólo lieve 16.
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COLO COLÓ ES MAS CUADRO. PERO EL RIVAL SUPO DISIMULAR LA DIFERENCIA
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CASERO ESSO

Hoy puede necesitarlo

Si señor! El Lubricante Casero l-VSSO es

útil en todo momento, l'rl. mismo puede

dejar perfectamente lubricado con un míni

mo do esfuerzo y un máximo di; economía,

desde el más pequeño artefacto de uso

diario: máquinas de cosic.r, cimpas, bisagras,

etc., bastu bicicletas, patines, urinas de

fuego, el carrete de su cuña de pescar v

tantos otros implementos que necesitan

permanente cuidado.

Pídalo en almacenes

y ferreterías

o a su Distribuidor £sso,

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT SA-C.
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GOMINA

TODO EL DÍA

VIENE DE LA VUELTA

la atinada disposición para enfrentar a un rival que a los

dos minutos ya estaba en ventaja.
De todas maneras, quedó la impresión de que Coló Co

ló es más equipo, cosa que nadie puede discutir ni poner en

duda. Incluso, hubo pasajes en que el elenco albo no pare
ció apurar el ritmo de juego como correspondía. Podría agre

garse también que después del dos a dos fue el team popu
lar el que estuvo más cerca de otra cifra y el que terminó

más entero. Pero lo cierto es que esa cifra no llegó y mien

tras los jugadores estudiantiles descendían por el túnel,
abrazados en explicable algarabía, los de Coló Coló bajaban
serenos, pero serios. No era justamente el epílogo que ellos

hubiesen deseado para celebrar el título.

JUMAR

MATCH ¡el nombre que designa
MR-

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCN
TRUBEN1ZED '

Pat. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

— 2 0
—
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CLASICOS 100 kilómetros de la

Bianchi-Pirelli que anualmente or

ganiza el club Green Cross por esta

época suelen señalar de manera muy

aproximada los progresos, retrocesos o

estancamientos de nuestro ciclismo.

Competición de parejas, contra reloj,
no admite engaños y es fácil hacer

apreciaciones sobre su desarrollo. .En

la Bianchi-Pirelli hay que tener pier
nas para ganar; hay que

- saber con

trolar una acción coordinada durante

100 kilómetros; hay que ser ciclista.

Cuando comenzó a imponer su capa

cidad la generación última, la de Juan

Pérez, Juan Vallejos, José Ramírez y

el resto de corredores que fueron sur

giendo
—unos antes y otros después—

en un lapso bien claro, la Bianchi-

Pirelli nos dijo que se trataba de una

generación de calidad. El record de la
'

prueba, que había establecido la fór

mula viñamarina Belda-Marín en 1950.
fue rebajado en 1956 por unos pocos

segundos, pero en 1958 Juan Pérez y

José Ramírez lo trituraron. De 2 ho

ras 29'50" saltó bruscamente a 2 horas

23'37"2/10. Y en ese año hubo dos

parejas más que estuvieron por debajo
del tiempo de los viñamarinos. Se en

traba en una nueva era y la genera
ción joven imponía un ritmo más ace

lerado en los caminos.

■ESTE AÑO pudo haberse rebajado
incluso la marca de José Ramírez y
Juan Pérez. Pudieron haberla rebaja
do ellos mismos, que ganaron la prue
ba por tercera vez haciendo pareja.
Pero esto no fue posible, acaso porque
las condiciones del viento no lo per
mitieron: había viento de remolinos,
que frenaba imperceptiblemente a to

dos los corredores, amén de que, en

el Puente del Mapocho, que queda en

tre Talagante y El Monte, de regreso,
tiene una variante de tierra con subi

da y bajada, que dificulta en parte la

normalidad del pedaleo.
Pérez y Ramírez, ya de ida rumbo

al kilómetro 58, se vieron muy desen

vueltos y de pedaleo regular y rendi-

dor. Pronto se advirtió que no tendrían

sino una pareja como adversario de

méritos: sus compañeros de club Juan

Vallejos e Isaías Macaya. Es que pa
rece que la clásica contra reloj está
fatalmente entregada a los pedaleros
del club Cic, que desde 1952 mandan

en ella.

SE, ADVIERTE también en los úl

timos años que dos nombres se repiten
en el primer puesto. Los ganadores han
sido, desde el 54, Luis Calvo-Juan Pé

rez, Luis Calvo-Juan Pérez, José Ra

mírez-Guillermo Zamorano, Juan Pé

rez-José Ramírez, Juan Pérez-José Ra

mírez y Juan Pérez-José Ramírez,

Hablaba del record. El año pasado,
Pérez y Ramírez estuvieron en las dos

horas 25'24". Este año su rendimiento

fue casi el mismo: 2 horas 25'33"4/10.
El promedio record es de 41,783 KPH.

Al ano siguiente los recordmen corrie

ron a 41.277 KPH y este año lo hicie

ron a 41,234 KPH. Siempre dentro de

POR TERCER

TIVA EL BINOMIO JUAN PE-

REZ-JOSE RAMÍREZ SE ADJU

DICA EL GRAN PREMIO BIANl

CHI-PIRELLI, MANTENIENDO

UN ALTO NIVEL DE RENDÍ-

MIENTO

un límite muy aceptable. José Ramí
rez y Juan Pérez, en tres años que
intervienen juntos en la prueba, han

mantenido una regularidad que indica

claramente su solvencia en esta espe
cialidad. Tres años seguidos ganando
y siempre con una media que queda
entre 41 y 42 kilómetros a la hora.

SE ESPERABA más del equipo de

Unión Española. Se merecían más los
dos esforzados muchachos José San

tibáñez y Juan Pradeñas, que se ha

bían entrenado con gran amor propio
y dedicación, ansiosos, no sólo .de ga

nar, sino también de establecer un

nuevo record. Pese a su bien combi

nado trabajo, sólo lograron la cuarta

clasificación, con una marca que que
dó muy lejos de las de los dos equipos
principales del club Cic.

En cambio, los defensores del club

Bata de Peñaflor brindaron una agra
dable sorpresa y evidenciaron que es

tán en la onda y que pueden todavía

rendir más. El ex corredor de Coló Co

ló Orlando Guzmán y el sureño Luis

Sepúlveda caminaron bastante bien,

supieron controlar sus energías y cum

plieron la distancia a paso regular ob

teniendo un tercer lugar con una mar

ca bastante elocuente: 2 hrs. 29"06"8/10.
Marca que sólo han superado equipos
como el de Pérez y Ramírez y los que
formó Macaya con Juan Zamorano.

Andrés Moraga y en esta oportunidad
con Juan Vallejos.

Es que Macaya es un pedalero vo

luntarioso y de tren regular. Capaz
de sostener una velocidad durante lar

gos kilómetros. Esta vez acompañado
de uno de los ciclistas- mejor dotados
del país —Juan Vallejos— estuvo cer

ca de los vencedores, pero no pudo
quebrar la racha de Pérez y Ramírez,

Antes de la prueba le pregunté a Va

llejos sobre las posibilidades de me

jorar la marca de 1958, pero él se

mostró pesimista:
—No creo que se pueda —me respon
dió—. El viento ha estado "arremolina
do" todos estos días y seguirá igual
hoy. A pesar de que la mañana toda
vía está fresca (se partió a las ocho

y media) , de regreso ya picará el sol

y, lo principal, es que el viento impe
dirá a todos llegar hasta las dos horas
treinta y tres.

Tenía razón. Ni su equipo ni sus

companeros que ganaron pudieron re

bajar la marca de 1958. Pero, sin duda

alguna, la actuación de los dos teams

del club Cic resulta sobrecaliente -y
confirma la capacidad de sus hom
bres para esta clase de contiendas con
tra el tiempo. Sería formidable si tam

bién estos cuatro pedaleros de la tri
cota azul acero fueran acostumbrán
dose a actuar contra reloj en pruebas
de 170 a 180 kilómetros, que son justa
mente las olímpicas.

PANCHO ALSINA.

LA
*A l**

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665
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Ahora. la ízqiiierila de

Loayza golpea la cara

de Mina. El trabajo uni

lateral del chileno le sir

vió; pese a todo, para'

equilibrar muchos pasa

jes de la lucha.

T
Loayza conecta sil izquierda a la linea

baja. Prácticamente el chileno comba

tió sólo buscando entrar con su gancho

izquierdo arriba, pretendiendo asi una

solución decisiva al pleito. Mina se cu

brió siempre muy bien el cuerpo, pero
recibió repetidos hyipactos en la cara ,

sÍTi. acusar nunca mayor efecto.

LOS
AFICIONADOS al boxeo piensan siempre que los en

cuentros de desquite nunca alcanzan el interés ni la

emoción de los primeros. Se atienen demasiado al viejo afo

rismo castellano de que "nunca segundas partes fueron bue

nas", y suelen, por eso mismo, equivocarse. Tuve ocasión de

ver en Lima la pelea de Mauro Mina con Humberto Loayza,
y les respondo que ésta del viernes pasado en al Caupolicán
fue superior a la anterior. Superior en todo sentido: en in

tensidad, en emoción, en la actuación individual de ambos

adversarios. Porque los dos estuvieron por encima de lo su

cedido en Lima, y pese a que Mina desde el comienzo pa
reció superior, Loayza pudo, esta vez, equilibrar el combate

y hasta sacar ventajas claras en alguna vuelta.

TÉCNICAMENTE, no puede decirse que esta pelea estu

viera a la altura de muchas otras que, en otros tiempos, he
mos presenciado en nuestros cuadriláteros. El propio Loay
za se ha visto más exacto, más puro, en sus impactos. Y Mi

na mostró sus vacíos, sus imperfecciones, a pesar de que es

ta vez exhibió algunas novedades.

El encuentro se planteó desde el comienzo en un clima

de violencia. Mina tomó la ofensiva franca, esgrimiendo su

izquierda, y el chileno prefirió retroceder a la espera de su

oportunidad. Fue así cómo en varias ocasiones sorprendió al

nortino con veloces ganchos de izquierda que, eso sí, no te

nían puntería y hasta a ratos parecían tan solo manotones.

Tal vez por el temor del contragolpe de derecha del more

no, Humberto tuvo que salir mal con la izquierda, que man

tuvo alta para evitar el peligro del golpe adversario. Loayza
fue adelante muy de tarde en tarde en los asaltos iniciales,

pero en esas ocasiones pudo advertirse que la defensa del pe

ruano tenía fallas: llegaban casi con demasiada facilidad

los ganchos de zurda a ¡a cabeza. En el tercer round, cuan

do las acciones tuvieron más decisión y cuando los dos estu

vieron más cerca, Mina pegó bien y sostenidamente a la li

nea baja. Además, anotó muy buenos uppercuts de derecha,

lo que no es extraño, pues ese golpe es uno de los mejores
de su repertorio.

™rrcn
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La cuarta vuelta había comenzado muy obscura para
Loayza. Mina se abría camino con su izquierda y, al acer

carse, pegaba duro al cuerpo del chileno. Hasta que, de

pronto, Loayza se fue adelante y lanzó sus dos manos a la

cara, con velocidad. Esto desconcertó al moreno, lo hizo per
der continuidad, y entonces dejó la Impresión de que, cuan

do se le ataca con rapidez, se le puede superar. Lamentable
mente para las posibilidades del doble campeón chileno,
éste parece tenerle mucho respeto a la pegada del adversa

rlo, tal vez recordando aquel corto derecho a la frente que
recibió en el primer round de la pelea de Lima. Y esto hizo

que, por lo general, dejara la iniciativa para Mina, confor
mándose con atacar a chispazos. En ese cuarto asalto llegó
bastante bien con ganchos de izquierda altos y logró conec

tar esa misma mano al cuerpo. Mas adelante, cuando in

sistió a la línea baja, tropezó con el brazo del rival. Mina,
al pelear con su brazo derecho recogido sobre el cuerpo, ta

pó bien la entrada de los posibles izqulerdazos del contrario.

SE ESFORZÓ el iquiqueño y, en el round siguiente, se

tomó un descanso. Mina fue dueño de la situación, pero no

le sacó provecho, como quizá debió hacerlo. Después que se

produjo el cambio de guantes, al término del quinto asalto

y la consiguiente demora, el peruano pareció dispuesto a co

sas mayores. Salló de su rincón lleno de intenciones y de

vigor. Acorraló sobre las cuerdas al peleador local y lanzó
una lluvia de golpes de ambas manos. Entonces se pudo ver

lo que vale la experiencia, lo que sirven los años de ring;
Loayza capeó el temporal, esquivó los derechazos de Mina
al centímetro y salló del mal paso provocando después cam
bios de golpes en los que pegó a la cara imperfectamente.

—MINA NO sabe retroceder —me decía Pernandlto,

manager del iquiqueño— , y de ahí que lo más aconsejable
era atacarlo con frecuencia. Pero Humberto sólo a ratos lo

hizo, a pesar de lo que le indiqué.
Lo que sucedió en el séptimo asalto parece darle la ra

zón al veterano crack. Porque Loayza, en ese round, fue



Ocasionalmente los rivales sé trenzaron en cambios de golpes más

espectaculares que efectivos. Uno de los mejores recursos del peruano
es un uppercut de izquierda 'como el que usa én la escena.
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JUVENTUD Y FÍSICO

DE MINA DIERON EQUILIBRIO

AL COMBATE

adelante, no quiso entregarle la iniciativa al adversario y

copó el ring. Usó sus dos manos, conectó claros ganchos iz

quierdos altos, sobró al peruano a base de velocidad de bra

zos y de adelantarse a sus intenciones. Consiguió un claro

margen a su favor, lo que indica que Fernandito estuvo

acertado en su apreciación.
Pero, ya en el round siguiente, pudo aclararse la razón

que tenía Loayza para no adoptar esa línea de combate. Ese

ataque continuado exige también un esfuerzo continuado.

un desgaste mayor, para el que
—

por su edad— Loayza no

está capacitado. Después de su mejor asalto, el campeón
chileno bajó su rendimiento, como si en esos tres minutos

hubiera dejado el resto de sus reservas, y Mina lo dominó

sin llegar a inquietarlo, porque también él se mostró lento

e indeciso. Fue en ese esalto cuando se produjo el vistoso

cabezazo del nortino. Al parecer, perdió el equilibrio y se

fue adelante con la cabeza como catapulta. Dio con ella en

el pómulo de su oponente y le abrió una herida que sangró
espectacularmente en seguida. Se detuvieron las acciones, el

arbitro cobró la falta y cuando quiso otorgar un minuto de

descanso, terminó el round.

HIZO POCO Loayza en los dos rounds finales. Estaba

disminuido y descontrolado, tuvo algunos ataques esporádi
cos desordenados y la pelea en sí perdió continuidad y co

lorido. Los jurados, que habían castigado a Mina en cinco

puntos por el foul de la novena vuelta, fallaron en empate.

TENGO LA certeza de que, de no haberse producido ese

accidente del octavo round, los tres votos habrían sido fa

vorables al campen peruano. Había llevado la ofensiva per

sistente durante nueve rounds, había sido más efectivo y

había pegado más. No era posible equivocarse, pero esos

cinco puntos de descuento dieron margen para lo que, a mi

juicio, fue error de todcs modos. Porque, considerado el

foul, castigado Mina en el puntaje, igual le quedó un mar

gen como para que se le levantara la diestra al término de

la pelea. Tal vez se quiso premiar el tesón, la valentía, la

superación del veterano que, con sus treinta y cuatro años

de edad, fue capaz de enfrentarse a un contrincante muchos

años mas joven, que tiene fama de ser un fuerte pegador y

que lo obligó a una acción permanente y a una también

permanente atención. Sin evitar el combate, retrocediendo,
es cierto, pero aceptando los más duros entreveros, Loayza
supo aprovechar su experiencia, su oficio de hombre can

chero para ser, en todo momento, un adversario tenaz y

valeroso, llegando así al término del encuentro, aun cuando

con desventaja en el puntaje, ofreciendo lucha y defen

diendo su opción.

HE DICHO ya que técnicamente Mina deja mucho que

desear. Posee un boxeo algo anticuado y de poca variedad,
un boxeo que llega a ser ingenuo a ratos. Esto hace que des

aproveche virtudes naturales que posee con exuberancia,

que no le saque partido a la potencia de sus golpes, porque
estos, mal orientados, son lentos e imprecisos. En este en

cuentro, me parece que, en todo caso, trabajo mejor de cer

ca. No se cargó tanto sobre el rival, pegó con las dos ma

nos al cuerpo y utilizó bien su oppercut derecho. Pero su

izquierda no resultó tan eficaz como lo fue, por ejemplo, en
su match con Guillermo Dutschman. Loayza la botó con

frecuencia o la esquivó. A Mina le falta mucho, y quizá si

ya sea difícil corregirle los defectos que tiene. Aunque su

verdadera campaña de profesional es sólo de dos años (an

tes hizo algunas peleas espaciadas y sin importancia), no

debemos olvidarnos que ya tiene 27 años, y a esa edad, en

boxeo, es difícil eliminar viejos ripios. Por lo demás, necesi
taría un trabajo concienzudo y una dirección técnica más

moderna, más actual.

RESULTO factcr decisivo la diferencia de años entre

los combatientes y hasta se podría asegurar que, a edade?

iguales, Loayza habría sido un vencedor indiscutible v acaso

contundente. Lamentablemente, en este sentido, sólo se pue
de trabajar en un terreno especulativo, sin ir más allá de

los "acaso" y los "quién sabe". RINCÓN NEUTRAL

■>N SU CANCHA DE PÚGIL FOGUEADO EN DUROS ENTREVEROS.



CON SU TRIUNFO EN LA PRUEBA NOS-LOS ANGELES, EU

GENIO VELASCO QUEDA DEFINITIVAMENTE INCORPORADO

AL PRIMER PLANO DEL DEPORTE MECÁNICO NACIONAL

HUBO
POCAS inscripciones para

esta carrera automovilística de

Nos a Los Angeles. Pero estaban los

cuatro grandes, los que en el último

tiempo han copado la actualidad na

cional del deporte mecánico : Papín
Jaras, Nemecio Ravera. Bartolomé Or-

fue el encargado de perseguirlo y no

se le despegó, en su porfiado afán de

superarlo. La lucha se hizo a ratos

dramática y los dos coches sólo esta

ban separados por unos cuantos me

tros. Velasco tenía a la vista al puntero

y éste sentía cómo el asedio de su

Eugenio Velasco llega a Talca, a 19 segundos del vencedor parcial de la etapa.
Hubo allí una neutralización. En el segundo tramo, y luego que Jaras tuvo incon

venientes con el aceite, Velasco, el volante de la "U", se adueñó de la carrera

hasta ganarla por casi diez minutos de ventaja.

tiz y Eugenio Velasco. Ya se sabía, an

tes de bajarse la bandera que daba la

partida al pelotón, que era esos cua

tro los únicos candidatos. Entre ellos

tendría que resolverse el pleito.
Lamentablemente, la máquina de

Ravera tuvo una serie de fallas mecá

nicas a poco de salir de Nos. Sencilla

mente, no andaba bien, no podía des

arrollar toda su potencia. De ahí que,

luego de los kilómetros iniciales, uno

de los candidatos estaba descartado .

Ortiz tampoco podía acercarse a los

punteros, rumbo a Talca. Porque, des
de la partida, Papín se adueñó del

primer puesto e imprimió a la prueba
un tren violentísimo. Eugenio Velasco

contrincante se hacía más y más peli
groso. El resto de -os competidores
quedaba, eso sí, muy atrás y sin posi
bilidad alguna de acercarse.

EN TALCA, Papín Jaras fue el pri
mero que registró su llegada, señalan
do 1 h. 1814" para este tramo, con

una velocidad medía de 169,603 KPH.

Eugenio Velasco quedó entonces sólo a

19 segundos del vencedor parcial, con

1 h. 18'33". El tercer clasificado

en la neutralización de Talca fue Or

lando Medina, con 1 h. 37'02".

Luego de la neutralización y del ho

menaje de recuerdo a Lorenzo Varoli,
los corredores tomaron rumbo a Los

PARA EL DOLOR

DE CABEZA?,

LOS
CORREDORES dejaron sos

quinas descansando y se dirigieron
al Cementerio de Talca. Iban silencio

sos, con los rostros serios, con reco

gimiento y una congoja íntima que no

podían disimular. No podían pasar por

Talca sin visitar al querido, al gran

ausente. Don Lorenzo Varoli, fue para

muchos de ellos como un padre, como

un maestro bondadoso y amable. Y 2ne

i también un ejemplo de cariño por el

deporte mecánico, de sereno valor, de*

centrólado heroísmo. Nunca lo podran
olvidar quienes fueron sus adversarios
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deportivos y quienes comenzaron a ae- ,

tuar en estas competencias recogiendo v

les generosos consejos del querido au

sente.

Eugenio Velasco, a nombre de los

volantes de Chile, recordó las virtudes

del inolvidable campeón, en sencillas

palabras. Fue una ceremonia sencilla, ,

sin ostentación. Tan sólo unas pala
bras y un puñado de flores. Tan solo j
el latir de los corazones amigos y el vi

recuerdo emocionado de quienes nunca 1

! lo podrán olvidar, A Don Lorenzo le i

habría gustado ver a ese grupo de ami-

i jffos de la ruta que unían sus sentünien-

tos y sus esperanzas alrededor de su j
! nombre que todos veneran.

Los coches en el

punto de pirtida,
'en Nos. Encabe

za la fila Papín
Jaras. Hubo pocas

inscripciones para

esta carrera y las

posibilidades esta

ban limitadas des
de la largada a

los "cuatro gran-
desV: Jaras, Ra

vera, Ortiz y Ve-

lasco.

toria del domin

go, Velasco se

ubica definitiva

mente en el pri
mer plano del de-

porte mecánico

nacional. Cumplió
el recorrido de

Nos a Los Ange
les en 2 horas

50'45", con un

promedio de

174,780 KPH. Bien

claro se ve, aun

cuando el camino

al sur era de buen

pavimento, que el

vencedor c o r rió

en forma sosteni

da y a alta velo

cidad. Carrera a

uV *.- ! carrera, Velasco

;
• -'

;

afirma sus virtu

des y adquiere
más conocimien

tos. Sus progresos son evidentes y su

derecho a figurar en el plano de honor

del automovilismo chileno nadie se lo

puede discutir.

La lucha iba a ser entre cuatro, pero

quedó reducida a dos: Velasco y Ja

ras. Posan ambos, primero y segundo,
respectivamente, en Talca, Velasco co

rrió con su seguridad y criterio habi

tuales.

KPH. 2.? Raúl Jaras, 3 hrs. 0015". 3.9

Orlando Medina, 3 hrs. 40'52". 4.? Ne-

mecio Ravera. 5 hrs. 09'53".
■

MUCHAS cosas se frustraron en esta

prueba de Nos a Los Angeles. Los com

petidores fueron pocos, los con posi
bilidades, apenas cuatro. Y, de esos

cuatro, dos ya estaban fuera de la cues

tión antes de llegar a Talca. El duelo

se achicó: fue sólo Velasco contra Pa

pín Jaras. Y una imprevisión dejó a

Papín retrasado y sin lá oportunidad
de discutir el encuentro hasta la meta.

El automovilismo chileno se reduce,

año a año; Cada vez son menos y cada

vez hay menos máquinas capaces de

alternar en los primeros puestos. Si

miramos hacia atrás, nos encontramos

con diez, con veinte nombres de vo

lantes expertos que dejaron el deporte
mecánico acaso demasiado pronto. Esos

EL VENCEDOR CORRIÓ FUERTE

PROMEDIO DE 174,780 KPH.

DISPUTARLE

Y SOSTENIDO HACIENDO UN

, SOLO PAPIN JARAS PUDO

LA PRUEBA.

Angeles, saliendo de Talca tal como

hablan llegado en colocación y en

tiempo. Jaras continuó comandando el

pelotón y hasta consiguió aumentar la

pequeña ventaja que le llevaba a Ve-

lasco. Pero tuvo un percance serio, que
lo hizo perder minutos preciosos: se

quedo seco de aceite y la detención a

que lo obligó esto hizo que Velasco,

que venía corriendo muy fuerte y con

mucha seguridad, se le distanciara de

tal manera que, prácticamente, asegu
ró la victoria. Pue así cómo el corre

dor de la Ü. llegó a la meta con casi

diez minutos de ventaja sobre Jaras,

que fue segundo, conservando su ter

cer lugar Orlando Medina.

A poco de salir de Talca, el valeroso

corredor nacional Bartolomé Ortiz

volcó espectacularmente y cayó a una

zanja, debiendo abandonar la prueba.

EUGENIO VELASCO ha confirma

do su calidad de conductor sereno y

tranquilo, además de arriesgado. Con

su triunfo en Los Dominicos, su segun

do puesto en Dos Provincias y la vic-

LOS RESULTADOS generales fue

ron los siguientes:
NOS-TALCA.— 1.9 Raúl Jaras, 1 h.

1814", 169,603 KPH. 2.? Eugenio Ve-

lasco, 1 h. 18'33". 3.? Orlando Medina,
1 h. 37'02".

TALCA-LOS ANGELES.— 1.' Euge
nio Velasco, 1 h. 3212". 2.' Nemecio

Ravera, 1 h. 3T53". 3.? Raúl Jaras, 1 h.

42'01".

CLASIFICACIÓN GENERAL.— 1.0

Eugenio Velasco, 2 hrs. S0'45", 174,780

nombres: los Lyon, Verdugo, Andrade,
los Varoli. los Neder, que no corren

con fórmula, Campos, Ismael Gon

zález —que actúa, pero con coches de

poquísima velocidad— , tantos otros

que demostraron condiciones y no si

guieron, están demostrando que el au

tomovilismo está frenado. Frenado,

porque, desgraciadamente, es un de

porte caro para nuestro medio nacio

nal, y porque brinda muy limitadas

satisfacciones.

PARA LA GRIPE?
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En el

momento

del triunfo.

SIEMPRE

ESTA PRESENTE lv

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.
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FRENTE A...

VIENE DE LA PAG. 6

nato: ¿Cuál es la

jugadora que se

llevó más simpa
tías? Y la mayo
ría de los votos

fueron para la ru

bia N.9 7, de Ar

gentina, N i 1 ka

Sklereviclus. ¿Y
la más femenina?

Doris Saletti, N.»

8, de Perú.

LOS PRIME

ROS 14 minutos

de Chile frente a

Paraguay, segun
do partido, fueron

para recordarlos

y ponerlos en pá
gina especial. Re
corte para la his

toria. Debe ser el

mejor momento

de un equipo chi

leno femenino a

través de lo que
han mostrado to

dos los selecciona

dos.

Ismenia Pauchard,
Sonia Pizarro,
Irene Velásquez,
Blanoa Carreño y
Onésima Reyes
estaban en la can
cha.

SE 3A critica

do a "Caluga"
Valenzuela la di

rección del cua

dro, sobre todo un

cambio que resul
tó como pincha
dura de neumáti
co en un coche

que va en carre

ra. Jugaba Chile

minutos brillan
tes frente a Pa

raguay y el entre-
n a d o r ordenó

cambio: sale Oné
sima Reyes y en

tra María Boisset.
Era la jugadora
encargada de
marcar a Edith

Nufiez, en la mis
difícil de las ta
reas. Y el cuadro

bajó, porque la

jugadora que en

tró no se expidió
con la misma efi
ciencia de Onési
ma. Sin embargo,
cabe decirlo: era

atinado el cam

bio. Chile gana
ba con holgura
23-5, y Onésima
había entera d o

tres fouls. Era
cuerdo reservarla

para más tarde.
EL PISO del

Gimnasio de la

Federación está
colocado sobre ba
ses firmes de ce

mento en forma

que es durísimo y
le falta elastici
dad. Además, las

extranjeras lo en-

cuen t r a n muy
resbaladizo. Pero
lo mis grave es

que es duro como

fierro, por ello

que en cada cal
da las jugadoras
quedan tan adolo

ridas y maltre-

DON PAMPA

SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

HAGA AHORA SUS

PEDIDOS PARA NAVIDAD

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS
PARA, ESTA OFERTA

ZAPATOS DE FUTBOL, ART. "1065"

Nos. 22 al 25 E° 3,77
Nos. 26 ol 29 Ef 3,97
Nos. 30 al 33 E' 4,10
Nos. 34 al 38 E" 5,38
Nos. 39 al 44 E' 5,54

ZAPATOS FÚTBOL "OLÍMPICOS"

Nos. 36 al 44 E* 6,28

Zaparos fútbol "Record", tipo profesional,

punto reforzada, extraflexible:

Nos. 36 al 44 E" 9,24

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS

SELECCIONADOS:

N.° 1 E» 3,80
N.? 2 E° 4,00
N.' 3 E° 4,57
N.° 4 E» 7,27
N." 5, 12 cascos E' 7,38
N.' 5, 18 coseos E" 9,13

BOLSAS PORTAEQUIPO, EN LONA ORUESA:

Tamaño corriente E' 0,95
Tamaño grande . E° 1,05

MEDIAS DE LANA:

Lana corriente, cualquier color E° 1,25
Lana fina, un color E' 1,50
Lana fino, listadas E' 1,54
Lana fina, blancas E" 1,58

PANTALONES DE FUTBOL:

Cotton, con elástico E" 0,75
Cotton, con cordón Eí 0,80

Cotton, con cinturón E' 0,90
Rodilleras pora arquero, par E* 2,52
Rodilleras lisas, cada una E° 0,78

Tobilleras, cada una . E» 0,78

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS:

1 BOLSA PORTAEQUIPO, CON EL ESCUDO DE SU

CLUB FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVO

RITO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS, 1 PAR DE

ZAPATOS "1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 E» 6,75
CON ZAPATOS Nos. 28 ol 33 E" 7,27
CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 E° 9,04

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE

E' 3,00. REEMBOLSOS AÉREOS, SOLO PREVIO ASO
NÓ DEL 20% DEL VALOR DEL PEDIDO.
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ARAYA
HUBO

un momento en que Audax Italiano pareció sin

remedio. Su primera victoria oficial se produjo en la

última fecha de la primera rueda. Con Santiago Morning.
A esa altura, tambaleaba todo. La confianza, el optimismo,
la fe. Muy pocos creían ya en el repunte itálico, porque
entre otras cosas lo había intentado todo. Repetidamente
lo comentamos en nuestras páginas. Quizás si lo que falte

a los verdes sea conservar un cuadro, mantener una for

mación estable. Audax sale todas las semanas con una

estructura distinta. Y eso suele ser contraproducente.
Un equipo que durante catorce fechas exhibe igual

número de alineaciones no puede rendir ni alcanzar ,una

trayectoria medianamente pareja. Más aún si en deter

minadas líneas no exhibe valores capaces de imponer sus

virtudes individuales. Así estuvo Audax semana a semana.

Y así llegó a mitad de camino. Destrozado, sin moral, aba

tido.

Sin embargo, a través de sus derrotas mantuvo una

característica: siempre lució buena defensa. Perdía, pero

costaba golearlo. Todos sus reveses similares. Uno a cero,

dos a uno, dos a cero. Cifras estrechas, apretadas, redu

cidas. Cifras que revelaban un hecho cierto. Sobraba reta

guardia, pero faltaba ataque.

CAMBIO RADICAL

De pronto, Audax comenzó a cosechar puntos, a jugar
mejor, a brindar buenos partidos. Varios factores influ

yeron en la levantada. El principal, su nueva delantera.

Toledo, Águila, Araya, Muñoz y Vargas. El resto corres

ponde al aliento popular por unos colores muy adentrados

en el afecto del fútbol. A todos corresponde, en suma, el

mérito de la recuperación. Águila, por ejemplo, ha resul

tado un forward de enlace casi insospechado. Con el N.' 8

vino a llenar una función que mucho faltaba en ese quin
teto. Tampoco se creyó que Manuel Muñoz pudiera brindar

aún algunas de sus fintas famosas o goles que parecían

pertenecer al recuerdo. Pero, sin desmerecer a nadie, es

evidente que el alza de ese ataque se cimentó en la apa

rición de un piloto que tiene mucho de hallazgo.

JOSÉ ARAYA

Se llama José Araya y salió del barrio Recoleta. Fer

nando Riera lo llevó del Bertrand-Ilharreborde a la selec

ción juvenil y Mario Torres lo presentó en Audax. Ese es

el origen. El resto, pertenece al presente. Lo estamos pal

pando fecha a fecha. Sólo puede afirmarse que muy pocas

veces ha salido un centro forward capaz de encaramarse

tan rápidamente ante el público y la crítica. Desde el pri

mer momento mostró las condiciones típicas del eje delan

tero nato. Y desde el primer momento provocó la frase

clasica y sentenciosa: Ese muchacho es bueno...

Tiene muchas cosas de Juan Soto y su aparición ha

hecho recordar al forward que de la noche a la mañana se

ganó un puesto en Coló Coló a punta de goles. Pero, con

mas calidad, con menos atolondramiento, con otra soltura.

Sin el ánimo de establecer paralelos, es indudable que entre

Soto y Araya hay puntos de contacto muy interesantes,

como la codicia, el desprecio por los entreveros violentos

y el cariño por el área, con el agregado que el de los ver

des 'juega mejor la pelota, tiene sentido del pase y algunos

de sus goles llevan un sello sorprendente.
Sabemos que con estos elogios se corre el riesgo de en

cumbrar prematuramente a un valor en potencia, pero in

justo sería no destacar su caso, porque constituye una de

las notas más simpáticas de la temporada que expira. Tie

ne 20 años y un porvenir de anchuras sonrientes. Desde la

tribuna se ve mayor, pero de cerca no puede negar su con

dición juvenil. Tampoco tiene un físico vigoroso. Sin em

bargo, entra a la zona brava con una decisión sorprenden

te Todo en él es innato. Se desmarca, busca el hueco, tiene

velocidad, dispara con las dos piernas y brinca bien para

cabecear Lo repetimos. Asoma como un hallazgo. El asun

to es que el físico le responda. Que sus herramientas de

trabajo no sientan el rigor de las refriegas y mantengan

la ligereza que lucen ahora. Sea cual fuere la suerte final

de Audax, hay un hecho que nadie rebate. Araya ha sido

la solución que Audax buscó tanto tiempo para el centro

de su ataque y sólo cabe lamentar que por falta de reso

lución y mal entendido temor, su inclusión se haya visto

postergada hasta el instante en que el viejo Instituto pare

cía irremisiblemente condenado. Es lo que muchos se pre

guntan. Si Audax lo tenía en la antesala. ¿Por qué no lo

utilizó antes? Seguramente, se hubiese evitado gran parte

de las congojas de la primera rueda.
JTJMAR
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DECIDIDA,
terminante, retumbó la voz en el hogar de los

Hary. [Basta con un luchador en esta casa! Y se esfu

maron piara siempre las pretensiones de Armin, de -trans

formarse en una réplica de lo que fue su padre, dos veces

campeón de Alemania de lucha. La señora Hedwig Theis

prefería ver a su hijo al aire libre, en pleno contacto con la

naturaleza. Aborrecía el gimnasio. Por lo que su decisión fue

drástica. Inapelable. Se mantuvo firme. No aceptó ruegos ni

lloros e ignoró la intervención de su esposo, como mediador

de buena voluntad. Entonces el niño se hizo futbolista. Pero

esta disciplina deportiva no encajaba con su modo de ser.

Lo traicionaba su carácter iy muy pronto encauzó sus inquie
tudes hacia el atletismo. De índole rebelde, no se sometió a

determinada práctica como se le aconsejaba. Picoteo en una

y otra prueba. Por un momento el decathlon pareció ser en

él una obsesión. Pronto, sin embargo, se olvidó de este even

to, cuando en 1956 corrió cien metros en 10"8. A partir de

ese momento no se interesó en otra cosa que en el "sprint".
Empezó a entrenar como un frenético. El verano en las pis
tas y en el bosque, y en el invierno —con la consabida licen

cia Ge su madre— en el 'gimnasio. En 1957, corriendo el cen
tenar de metros en 10"4, se clasificó campeón "júnior" de

Alemania, proeza que le valió su incorporación; al equipo
nacional, donde relevó a Heinz Futterer.

Frecuentemente sus victorias le hacían adoptar un aire

de suficiencia ante otros atletas. Una actitud que molestaba.

Irritante. Que no le hacía favor alguno. Últimamente ha

cambiado algo. Quizá si influyó en ello su corta permanen
cia en el colegio de San José, California. USA. Un experi
mento que acometió solo, contra los consejos del presidente
de la Asociación de. Atletismo, de «Alemania, doctor Max

Danz. "Mi gran ventaja consiste —dijo al partir— en que no

tengo adiestrador y me mando solo. Voy en busca de expe<-
riencia. Nadie puede impedírmelo." Como único comentario a

esta altanera declaración, el doctor Danz recordó al rebelde

una vieja sentencia de Goethe: "Solamente la moderación

hace al verdadero campeón". Palabras que se llevó el viento,

pero su permanencia en USA, casi fugaz, le fue más prove
chosa. Ahí hubo de capitular en muchos aspectos para poder
convivir medianamente en un ambiente desconocido, hospi
talario, amistoso, pero escasamente comprendido por este mu

chacho que apenas dominaba un centenar de palabras ingle-
cas. De regreso y a comienzos de este año venció en la "pista
milagro" de Colonia, nada menos que al mejor velocista

germano. Manfred Germán, y al francés Delecour, en un tor

neo internacional, con un registro de 10"1, que lo colocó de
inmediato entre los mejores velocistas del mundo. Jesse
Owens, el fenómeno de las cuatro victorias olímpicas en los

Juegos de Berlín, comentó la noticia diciendo.: "El velocis
ta alemán deberá revalidar ese tiempo varias veces, _antes de

ser considerado como el hombre más rápido." Un año antes,
Armin Hary había corrido los cien metros en 10" clavados.
Fue en Friedriechshafen, mientras participaba como repre
sentante del equipo atlético de la fabrica de productos quí
micos "Bayer", donde trabajaba como mecánico de precisión.
Al ser requerida la homologación se comprobó que la pista

ARMIN HARY, EL ATLETA DE REACCIÓN SU

PER-RAPIDA, QUE ASOMBRO Al MUNDO CO

RRIENDO A RAZÓN DE 10 METROS POR

SEGUNDO

w&ssi

DEL DEPORTE EXTRANJERO

JL —Á
tenía una pendiente favorable, por lo que el reconocimiento

oficial fue denegado. Además existía otro pero. Ya se había

creado una atmósfera adversa, como "robador" de salidas,

Una peculiaridad del atleta que le permitía, en cierto modo,
"adivinar" el pistoletazo e iniciar la carrera prácticamente
al mismo tiempo que sonaba el estampido de la pistola.

'Dotado de una facultad extraordinaria de reacción, el

famoso 'intervalo de inhibición, esa fracción de segundo en

tre la percepción y la reacción del cerebro y de los músculos,
era en su caso, decididamente más corto que en el de cual

quier otro atleta. Debido a esta rara condición de sus ultra-

rápidos reflejos, daiba la impresión a los "starters", adversa

rios y espectadores, de que el rubio alemán de 1,77 de esta

tura y 74 kilos de peso, "robaba" las partidas. Por eso cuando

en junio de este año, en Zurich, cumplió la inaudita proeza
de correr la clásica prueba en 10 segundos clavados, los jue
ces invalidaron el registro, acusándolo de salir antes. Dos

cronómetros señalaron 10", y uno, 9"9. Los ocasionales rivales

de Hary reclamaron ante los jueces. El más descontento y

enojado era el francés Seyé. "Me quedé en la partida espe
rando el tiro de anulación. Hary salió antes. ¡Esta carrera

está viciada!" Los jueces contemporizaron. Fallaron salomó

nicamente. Antes del término de una hora se repitió la prue
ba. Esta vez los cronómetros señalaron, dos de ellos 10", y uno,
10"1. No hubo reclamos esta vez. La fuerza del viento fue de

90 centímetros por segundo. El anuncio fue conocido ese mis

mo día en todos los ámbitos del mundo. Y ese día, 21 de

junio, pasó a incrementar las páginas más valiosas del de

porte, como un precedente histórico. Vestido como un figu
rín de anuncio de prendas masculinas, una hora después, Ar
min Hary ¡acotó: "Confiaba en marcar un buen tiempo, pero
nunca un -record mundial. Tuve suerte. La Federación me

había prohibido participar con el objeto de reservar mis

majares energías para los Juegos Olímpicos. Sólo a mediodía

de hoy se revocó la decisión."

Una vez más el doctor Danz se hizo oir por los periodis
tas: "Espero que este sensacional record no se le suba a la

cabeza. Hary debe contenerse un poco, especialmente en su

entrenamiento, para conservar su forma actual, que es la

que deseamos verle exhibir en Roma. Creo que si sigue así

en un futuro no muy lejano correrá los 100 en 9"9." Hary

estuvo conforme en contenerse un poco, pero no .quiso ha

blar de sus posibilidades. "Los 10 segundos son suficientes

por el momento. Acaso sea el límite de la capacidad huma

na. Después de todo, se necesitaron 35 años para llegar de los

10 segundos 3 décimas a los 10 segundos 1 décima."
—¿Por qué rehuye a los entrenadores? —saltó la cap

ciosa pregunta.
—No los rehuyo. Simplemente no los necesito. El entre

nador es bueno solamente cuando lo es su atleta. Sería una

gran cosa si ambos pudieran ser fundidos en una sola per

sona, pero los adiestradores son demasiado ambiciosos. El

entrenador pretende extraer de un atleta algo que a veces

CON
FECHA 27 del mes próximo pasado la Federación Ale

mana de Atletismo decidió poner en manos de las comi

siones respectivas los antecedentes de una acusación de

profesionalismo que recae sobre los atletas Armin Hary y e!

campeón mundial de las vallas altas Martin Lauer, por su

puesta indemnización luego de su participación en un torneo

realizado en Francfort. Tres días antes, el sprínter Hary fue

hospitalizado víctima de un accidente automovilístico, corrién

dose toda clase de rumores respecto a la gravedad de las lesio

nes recibidas. 48 horas después se sabía oficialmente que un

fuerte hematoma en la rodilla izquierda era la única preocu

pación de los médicos y se vio a Hary cojear por las calles de

Berlín, apoyado en un paraguas.
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ALTANERO Y ENGREÍDO, SIEMPRE DISCUTIDO,

EL CAMPEÓN ALEMÁN, RECHAZA A LOS

ENTRENADORES

no existe. Yo he sido enseñado a sostenerme por mis propios
pies y puedo tomar mi destino en mis propias manos.

Vino a continuación la cita romana y el titulo olímpico
para Armin Hary con un nuevo record para esta clase de

justas: 10"2. Ratificada su supremacía, el cronista norte
americano Tex Maule le pidió una impresión. "La opinión
generalizada de que soy un oportunista, un ladrón-de parti
das, me viene persiguiendo desde hace tiempo. Esta mala

fama llegó junto conmigo a Roma, y yo, como es natural,
no pude sustraerme a sus caprichos ni menos aún a la idea

que de mí se habían formado los jueces de partida. Se me

hizo objeto de una vigilancia estricta en las series, semifina
les y, en ¡forma especial, en la final. La primera partida en

la carrera decisiva fue anulada. Partimos juntos Sime y

yo. A ninguno se nos computó como falsa, porque no pudo
determinarse cuál de nosotros dos partió primero. En la re-

pitición fui yo el sancionado. Creo oue el juez se equivocó.
.
Partí junto con el disparo. El juez, confundido seguramen
te, no creyó posible una reacción tan presta de mi parte y
optó por la anulación. Como es lógico, la tercera largada no

podía ser normal para mí. No podía correr el riesgo de que
dar fuera, de manera que, anormalmente, contra mi costum

bre, frené mi impulso inicial y salí con el grupo. En fin,
gané. Era lo que me interesaba. Ya nadie podrá decir que

soy un campeón producto de causas fortuitas o porque me

robé una décima o un par en la partida." Jesse Owens, como

espectador, comentó la victoria diciendo: "De escéptico me

he transformado en un convencido. Este alemán corre como

el diablo. Es un verdadero campeón. No ha nacido todavía si

atleta que corra más rápidamente los primeros cincuenta me
tros. Es un verdadero cohete humano."

Junto con batir el record mundial y el record olímpico,
Armin Hary, quien nació hace 23 años en la pequeña aldea

de Quiersbeld, en la región del Sarre, batió otro record de

decisiva importancia, al quebrar la hegemonía que por años

venían mostrando los atletas de color en la tabla de marcas

universales. ¿Hasta cuándo durará su supremacía? Algunos
técnicos son de opinión que por 'mucho tiempo, porque aún

no ha dicho la última palabra. Así como los aviones a cho

rro lograron superar la barrera del sonido, el alemán —di

cen—
,
con su propulsión relámpago, es capaz de correr los

100 m. en menos de 10 segundos. Otros aceptan la posibilidad,
pero creen que el genio, el carácter de Hary, no lo llevará más
allá de lo hecho. Al respecto, Roberto Quercetani, un italia

no que ha hecho de las estadísticas su pan de cada día, ma
nifestó: "Cualesquiera sean sus defectos personales, no son,

para mi modo de ver, detalles que deban ser exagerados,
puesto que todos los velocistas padecen de una extrema sen

sibilidad. Por ahora comparte el cetro mundial con el ca

nadiense Harry Jerome, pero creo que entre ambos, Hary
tiene mayores posibilidades de bajar de los 10 segundos. De
un atleta como Hary, que tiene una fragua en lugar de un

corazón, y un radar en lugar de cerebro, se puede esperar lo

increíble. Tomemos asiento y esperemos confiados."

CARACOL.

PARA EL DEPORTE EN GENERAL

COPAS

TROFEOS
UNIFORMES

PRECIOS SIN COMPETENCIA

(FABRICACIÓN PROPIA)

REEMBOLSOS A PROVINCIAS



EN FUTBOL no se producen mila

gros, ni hay brujos ni magos. Hay pla
nes, entrenadores que los estudian y

los hacen aplicar y jugadores que los

llevan a la práctica, bien o mal. Pales
tino y Magallanes tienen directores

técnicos de probada capacidad, ejecu
tan, más o menos, lo mismo —con un

poco de .más elasticidad, por parte de

Magallanes— , pero con una aprecia-
ble diferencia de calidad a favor tam

bién de los albicelestes. Más jóvenes,
más ágiles, más resistentes, mas rápi
dos, más despiertos, éstos, la noche del

sábado hicieron muchísimo mejor lo

mismo que pretendía hacer Palestino.
Y ahí está la explicación del 4-0 .. .

¡ADMIRABLE faena la del trío cen

tral de Magallanes! Para anular una

marcación estricta como la de los tri

colores, había que moverse todo el par
tido, ir de un lado a otro, sin pausa,

jugar óin la pelota sin respiro. Así lo

hicieron Borello, Cabrera y Cortés y

terminaron por destrozar a la defensa

adversaria.

MAGALLANES lo hizo todo mejor.
Mientras Molina inmovilizaba a FalGón

y Zúñiga a Fernández, en el otro lado,

Vásqu'ez no podía con Cabrera ni Cas

tañeda con Cortés. Mientras Coll que-

AL FINAL se verá que
1 Unión Española tuvo mu

cha fortuna este año, lo

que le permitió incluso op
tar hasta al título en un

momento determinado. Los

rojos juegan con dos de

lanteros —Bodi es todavía

una esperanza que necesita

concretarse— , además Ri

vera bajó mucho esta tem

porada y el back-lateral Miranda está

distante también de ser pieza adecua

da para un cuadro de las pretensiones

que insinuó el de Santa Laura.

EN 1959, COLO COLO perdió el
'

Campeonato en los descuentos que hi

zo jugar Praddaude —arbitro argenti
no— , del partido de los albos con Uni

versidad de Chile por la 'Segunda Rue

da. En ese lapso la "U" consiguió el

gol que le permitió llegar a un encuen

tro decisivo que posteriormente ganó.
Pues bien. El título de 1960 también lo

obtuvo Coló Coló en los descuentos, pe
ro del partido que en Talca jugaban
Wanderers y Rangers. A los 48' Matus,
puntero izquierdo talquino, obtuvo el

gol del triunfo que vino a significarles
la corona a los albos.

CUANDO se hagan los análisis del

torneo habrá que reparar en la espec
tacular Segunda Rueda cumplida por

Rangers. La primera parte del certa

men la terminó el cuadro sureño con

SIETE puntos, y ahora totaliza VEIN

TICUATRO. Es decir, ganó DIECISIE

TE en doce fechas. Rangers es el ven

cedor de la Segunda Rueda.

LOS DE WANDERERS deben decir

aquello que, de los brujos, decía el es-

CONCURSO L A N - C H I LE

Nc
O OBSTANTE que Coló Coló es ya Campeón Profesional 1960, el concur

se de pronósticos para optar al pasaje a Miami en aviones LAN-CHILE

no termina hasta que se cumpla la última fecha del torneo. Los puntos que

aún haga el cuadro albo o deje de hacer en su postrer encuentrodeben ser con
sideradlos. Los concursantes no deben olvidar, por otra parte, que cada acier

to en el nombre del equipo campeón con los puntos respectivos es una opción.

daba reducido a un trabajo insulso en

espacios muy limitados de terreno,
Borello se "comía" a Lorenzo Araya

y la cancha. Prueba de lo que decía

mos: para funciones iguales, Magalla
nes tenía mejores hombres que las des

empeñaran.

HAY DOS equipes de Santiago Mor

ning: uno que juega con Leiva y otro

sin Leiva. Este último es el cuadro de

ataque frío, lento, individualista que

estábamos viendo en las últimas fe

chas del campeonato. Aquél es el de

ataque incisivo, alegre, veloz que vié

ramos el sábado en la noche.

ES CLARO que de todas maneras,

corresponde hacerles un cargo severo

a los "bohemios". Es imposible que un

equipo que puede jugar un fútbol tan

fluido, tan limpio y tan efectivo como

el que hizo ante Unión Española, caiga
en aquello que realizó contra Univer

sidad de Chile y Rangers.

pañol. . . Porque el caso es que no pue
den ganar en Talca.

MATERIA de profundo estudio debe

ser también la campaña del equipo de

Valparaíso. ¡Cómo se vino abajo! De

doce puntos disputados en las últimas

seis fechas, Wanderers ganó... ¡UNO!
Lo extraño es que, aparentemente, al

menos, los wanderinos no se advierten

decaídos. No ha bajado su ritmo ni su

juego. Pero ahí está su record del año

diciendo que algo se rompió en la es

tructura del conjunto que pareció des

tinado a ser campeón y que ahora pue

de incluso no ser ni segundo. . .

ENTRE los aciertos que tuvieron es

ta temporada los clubes habrá que se

ñalar el de Rangers al incorporar a su

plantel a Juan Martínez.

NO FALTABAN los que siempre an

dan viendo "debajo del alquitrán", que
dij eran que Everton "salvaría" a su

DUODÉCIMA FECHA-Segunda Rueda.

■: Sábado 3 do diciembre; 1960 (Nocturno),

■Publico; 4.651! personas. Recaudació

VE9 2:682,92.

■SANTIAGO MORNING (4): Godoy; Armíjo, L

pe, Carrasco; Cruz, Arce; G. Diaz, Leiva, J. Ti

rros, Fuenzalida y Suazo.

::'■■}' UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Mira».

"guilera, Rodríguez; Reveco, Rivera; B. Goiu<

i, Matti, H. Landa, Bodi y Rosales.

,
Gales: Fuenzalida a los 6, BoHi a los

" c-

ió a los 26 y „
Leiva. a los 43 del príi

,;po: Torres a los 26 y Bodi a los 32 aoi st

giindo.1

. MAGALLANES (4): Moscoso; Molina, Pi

'Oviedo; Zúñiga, Ampuero; Castro, Borello

bre/a, Cortez y Hurtado.

PALESTINO (0): Donoso; García, Ali

Toro; Araya, Vásquez; O. Rojas, Cali,
Fernández y Castañeda.

Goles: Borello o los 30 del primor tic

Cabrera a los 24, Borello a los 44 y Ca

á los 45 del segundo,

Domingo 4 de diciembre.

Estadio Nacional.

Público: 19.101 personos. Recaudac

ÉV 12.072,67.
Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyi.
...■_.- n »«._<__

*--cÍq( Contreras-; Ibc

..«, r,. .., ru...KV>,
,.,.»o y Morís..

O'HIGGINS (2). Storch; Droguen, G. Car

i, Romero;' Pozo, R. Ródríg
iledo, Meléndez, J. Soto y J. K<

COLO COLO (2): Escuti; P-'

:talya; E. González, Ortiz; A

J. Soto, Toro y Bello.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2); Vele

Lezcano y Ar

i 2 y J, S
--

En su cancha, Rangers aseguró su per
manencia en la División de Honor y

definió el torneo de 1960. Ganándole a

Wanderers por 2 a 1, el cuadro de Tal

ca le brindó el título a Coló Coló. En

el grabado, el porteño Ricardo Díaz re

mata para conquistar el único gol de

su cuadro.

LA
REGLAMENTACIÓN vigente que regula el sistema del des

censo en la División de Honor estipula que en caso de exis

tir dos o tres equipos con idéntico promedio bajará aquel

que esté ubicado en situación más desmedrada en la tabla final

del torneo. Si subsistiera el empate se recurrirá al goal average.

De acuerdo con esta cláusula, Rangers, merced a su victoria

ante Wanderes, quedó total y absolutamente liberado de toda con

tingencia adversa. En la última fecha del certamen su cifra pro

medio podrá ser emparejada por otros equipos, pero no- así su ubi

cación preferente. Ferro tampoco tiene nada que temer. Con una

cifra promedio de 23 puede mirar con tranquilidad el desenlace

final, aun cuando empate el último lugar en la distribución de

posiciones. Porque ni Magallanes, ni Audax, ni San Luis, como

tampoco U. Católica, aún venciendo en sus respectivos compro

misos, están en condiciones de empatar siquiera la cifra prome

dio del team tiznado.

Salvados Rangers y Ferro, quedan postulando al amargo con

tratiempo Magallanes, con un promedio de 21,66; Audax, con

21,33; San Luis, con 21, y U. Católica, con 22. Barajando fórmu

las, 82 en total, se llega a la conclusión de que existen 64 posibili
dades en contra del team de Quillota, 11 contra Audax, 6 contra

TJ. Católica, y 1 contra Magallanes. La única fórmula adversa para
los albicelestes nos hace recordar que el año pasado existía una

sola contra La Serena y que ésa fue, precisamente,, la que se dio.
Por eso, la desglosamos. Actualmente, Magallanes ocupa el 8.9 lu

gar en la tabla, con 24 puntos, junto con O'Higgins y Rangers,
pero podría quedar entre los tres últimos si pierde su encuentro
con Universidad de Chile, y U. Católica y San Luis ganan a

Everton y Unión Española respectivamente. Ferro tendría que
perder ante Wanderers, y Audax ganar a Santiago. La tabla en

sus últimas posiciones quedaría entonces como sigue": en décimo

lugar, Magallanes, con 24 puntos y 21,66' de promedio en empate
con Audax, que aumentaría su promedio a 22. El duodécimo
lugar lo ocuparía San Luis, con 22 puntos y 22 de promedio, y el
último lugar, en empate, Ferro y U. ¡Católica, con lg puntos y 23,66
y 22.66, respectivamente, de promedio.
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lio Fiscal de Talca.
Público; 7.038 personas. R

E? 3.325,80.
Referee: H. Gálvez.

RANGERS (2): Behrends; R

WANDERERS (1): Espin
~» rly, Bozaila, Salinas; neync

R. Díaz y Hoffmann.

Goles: Díaz a los 12 del p
'

lez a los 1 1 y Matus a la

Estadio El Tranque (Vir
- J

"■'■mico: 3.111 i

EVERTON (3): Contreras; L. González, H. Mar-

tez, O. Pérez; £. Ro¡as, Gallardo; Betta, Leal,
Rojas, Miranda y Vejásquez.

SAN LUIS (2): Zazzallí; D.

bz, A. Rodríguez; Millas, Picó, J. Ai

llo y Ortiz.

~'-'--quez a los 35 del primer tiempo;
>■ penal— a los 2, Alvarez a (os
a los 29 y Alvarez a los 37 del

ilico: 1 .839 personas. Roca
E? 809,53.

Referee: R. Bulnes.

AUDAX ITALIANO (1): Fernánd

rres, Escobar; Cortés, Astorga; Tole'

raya, Muñoz y Vargas.

FERROBÁDMINTON (1): mwmsmm
rapta, A. Rodríguez y Villegas.
Tapia a los 3 y Araya a los 17 de!

SCORER5 DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 21 goles: J. Falcón (P).
CON 16 goles: H. Londa (UE).
CON 14 goles: H. Molina (FB).
CON 13 goles: J. Abello (SL) y J. Fernández (P).
CON 12 goles: A. Tobar (W), R. Cabrera (W)

y L. Tapia (FB).
CON 11 goles: R. Díaz (W), J. Solo (CC).
CON 10 goles: O. Pesce (UC), B. Bello (CC), R.

Belfa (E), L. Sánchez (U), Leiva (SM).

TABLA DE POSICIONES — 28.? CAMPEONATO fRQiFESIOÑAl, DE iFÜTBOL

1960

. Ital. I |0—0|0—0|0—3 0—1I2—* 0—3[1—1¡1—ll2—l¡2-*2¡l-^2¡2—3I0—2( -I
| |0—0|3—-ljl—l[Z—1J0—0|l--Í¡2-rlJ4—0|" ;|l—1¡0—1|0—■2|l--0|,28-,j lt'

C. Coló 0—0 |0-4 3—I[2—1|4-M)3-^1[4^-1]4--2 0^0|5^-2|1—2|1t-2|0—Ol ,| ;

!0—0| |2^-1|4—1|1—0|2—2|1—2| |1—3|2^1|&—2|3^Ó|1—1|1—0| 33 . | V l.«

Everton |0—0[4—0| |1—0Í4—0|0—211—1|1—0|3—1|0^-2|3—2|2—1|5—1|1—3| ". ] '

|1—3|1—2| |2—3|1—3|2—1]0—2¡2—0|3—2|2—1| ,|3—2|3^4|2—2| 30 | 2.'

Ferro |3—011—3 0—1 12—41—22—314^112—1|1—2 3—010—210—-10—lj I
|1—l|l^3—2 |2—4 2—1 2—3|1—1|2—0|0—2 2^-313—2J1—3 | 18 ( 13.'

Magall. |1—0 1—210—414—21 12—2|1—0|1—310—1|3—014—2|0—1|0—1|1—1| |
|1—2 0—1|3—1)';4—2| |0—1|*—0|2—0|1—2|0—2|3—1| |2—3|2—1| 24 | 8.5

O'Hiffg. |4—2|0^4|2—0|2—1|2—2| |3-^2|1—0|0—010—1|2—0(1—1|2—*|2-^-21 V>:;$"
|0—0|2—2¡1—2¡1—2|1—0| | |2—5[0—2|4^2|1—1|2—3|I—1|1—2| 24 ¡J, 8.<

Palest. 3—0 1—311—113—210—112—31 12—1|4—013—1|2—3¡2—3|1—1¡2—2| |
1—1 2—1¡0—0¡|3—Z|0—4[ | . |Ó—1|2—1|1—1¡3—2|2—4|4—1|3—0| 28 | 5.«

Rang. V ¡1—1 1—410—111—413—1IÓ—1|1—2[
■

|1—6|1—110—0|1—0|0—3]0—2| ■:' -,|-'.''
■ ll—2 |0—2]1—1]0—2|5—2|1—0] |2—1|2—1|2—1|2—1|2—1|2—1| 24 |. 8,°

S. Luis |1—1|2—4H—3|1—2|1—010—010—4]6—l| II—3|3—2|3—1]4
[0—4¡3—lj2—3|0—2]2—1|2—0|1—2|1—2[ ¡1—3J2—2|0—-1| |1—2| 20 \ '.

'

11—2|0—212—0|Z—110—311—011—3|1—1|3—1| V- 10—013—111—110—31 ilV
".:.;■' I |1—2jl—3¡2—0|2—0|2—»|1—1|1—2¡3—1| -¡2—2|1—1|*—2|1—3| 25 o)' '7.?

U. C. |2—2|2—5|2—3|0—3|2—4|0—2|3—210—O|2—3|0—0| |2—411—0?2—6| I

|1—1|2—2| ¡3—2|1—3|1—l|2-,3|'l—2|2—2|2--2| |1—2|4—1¡0—2| 16 | 14.?

ü. de Ch.|2—112—111—212—011—0|1—113^210—111—3!1—3I4--2I |1—211—OÍ
'

V|
|1—0|0—3|2—3|2—3| |3—2|4—2|1—2|1—0]1—1|2—1| V|4—1|2—2| 29 ( V4.?

Ü. Esp. 13—2|2—lil—5|1—Oil—014—311—113—0|0—4il^-l|0—1|2—1| |0—2¡ 1
. ; ¡2—0¡1—1|4—a;3—1¡3—2|1—l|l—4¡1—2| ¡2—4¡1—4]1

—4| |1—1[ 27 | 6.»

Wánd. (2—010—0|3—1|1—0|1—1I2—212—212—0|1—113—016—2|0^-li2-^0| I I
'■.:.': |0—1¡0—1¡2—2| |1—2|2—1J0—3|1—2|2—1|3

—

1|2—0|2—2|l—1| | 30 ¡ 2.?
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vecino de Quillota —como decían que
la "U" le tendería la mano a la Cató

lica en el Clásico— . Pero sucede que,
ademas de su limpieza de procedimien
to, a los viñamarinos les interesaba es

pecialmente el partido, porque está lu

chando por el segundo puesto. Y ser

segundo tiene, después de todo, algu
nas compensaciones, como derecho a

temporada internacional, por ejemplo.

iQue DECEPCIONANTE debe ser

para la gente de O'Higgins ver expe

dirse a su cuadro I Los rancagüinos for
maron equipo para disputar el cam

peonato; pagaron bien, cumplieron es

crupulosamente con sus cracks, y éstos

no supieron responderles. Ese partido
del domingo, no lo ganó Universidad

de Chile, lo perdió O'Higgins con su

abulia irritante, con las actitudes de

algunos de sus hombres que deberían

ser los que le dieran la fuerza y el brío.

INVOLUNTARIAMENTE estábamos

omitiendo en la lista de scorers a Ri

cardo Cabrera, que debió figurar en

las últimas ediciones con diez goles.
La otra tarde estábamos revisando las

estadísticas cuando apareció el jugador
magallánico. Le pedimos disculpas por
esa omisión. Y Cabrera nos dijo:
—No se preocupen. Pero de todas

maneras, anótenme con 12 goles, por

que el sábado hago dos. . . E hizo dos,
efectivamente.

EL ULTIMO ver rodo del Concurs o de Pron .s-

FALABELLA, ¡do D. HERNÁN MANDU- |
JANC>, Freiré 657, VALPARAÍSO; to alizo 55 p n-

scores exactos c e los encu n-

Rangers-Wa doré s (2-1), Un ivers■dad de

Chile -O'Higgins (3-21, Everlon-Sun Luis (3-2) y

AudaX lloliano-Ferro . (1-T). Acert i ac emás

empa fe de Coló Coló con Univers dad Catól ca

(indi ó 1-1), y lo i triunfos de San lago Morn "*)

sobre Unión Espa ñola índico 2-1), y M igallai es

sobre Palestino ( ndicá 1,0).

EL REGIO y certero cabezazo de

Carlos Campos y la espectacular y lim

pia entrada de Ernesto Alvarez, que

levantó la pelota por sobre la cabeza

de Storch para hacerla llegar a la red,

fueron jugadas que no correspondían
a partido tan pobre.

MUCHO se ha desmentido que haya
desinteligencias entre algunos jugado
res de O'Higgins. Pero el caso es que

toma la pelota Meléndez y Jaime Ra

mírez se desentiende automáticamente

de la jugada que puede venir, como si

diera por subentendido que el pase no

será para él. Exactamente lo mismo

sucede cuando el balón está en poder
de Ramírez. Entonces es Meléndez el

que encamina sus pasos lentamente

hacia cualquier lado, haciendo ostenta

ción de no participar en la acción si

guiente.

VIII Campeonato

Sudamericano de

Basquetbol Femenino

Part. Goles

B «i

s
O

-a
o

■a

u

O
>

«

a
o O

V
c

>M rt 4)

< CO Ü CU a- O a. < U3 fe

Argentina ! — 135-68|41-60|35-54I35-341 1
■
— |51-57¡46-59]39-45¡37-39¡

Brasil I57-51¡ — I46-51I67-59|73-29| 6

168-351 — ¡45-75l62-59|64-37|

Chile ¡60-41|73-45| — 149-52161-391 7

159-46151-461 — 161-47154-351

7 1 335 | 422 | 9

482 | 396 | 14

1 | 470 ¡ 351 1 15

Paraguay .'60-

.45
51¡59-
■39¡59

62152-

■67|47-
49i — |58-50!
61] — [54-53

3 I 434 432 ! 13

35)37.
-37Í29

64|39-

•73|35
61150-581 —

■54¡53-541 —

7 i 316 i 436 ¡ 9
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Por Jumar

PEPE
B a 1 m a s e da —el

mismo se encarga de

1 advertir que- es Balmaseda

con "s"— está igual que
hace quince años. El tiem

po no pasa .por su rostro

ni su espíritu. Siempre
alegre, animoso y joven.

Algunos amigos le dicen

Dorian Gray. Pero, los ni

ños crecen y hace poco, el

recordado basquetbolista de

la Unión vivió un trance

muy* hermoso. Dos de sus

hijas
—lindísimas por cier

to— contrajeron matrimo-
,

nio el mismo dia. Luego, en la fiesta, Pepe explico com

placido:
—A ver, quién me supera esta reunión doble . . .

JUAN Carlos Brozzi no se perdió detalle del clásico uní-

J versitario. Bajó a los camarines cuando los equipos ya

iban rumbo al túnel. Se vistió apresuradamente, saludó

a los guardalíneas y al dirigirse a la cancha les dijo so

lemnemente: "Muchachos. Fuera del campo yo soy el

cobarde más grande... Pero adentro me la juego. Estare

con ustedes hasta el último. Y espero que ustedes me

respalden en la misma forma. Vamos..." Y uniendo las

manos otorgó a su arenga un carácter de juramento...

EL
chiste no es nuevo, pero cuando se supo que Nack

wacki tenía tres puntos en una ceja, todos sus com

pañeros pensaron lo mismo:
—Lástima grande que no

sean para el equipo...

LA
derrota de Real Ma

drid por la Copa Eu-
'

ropa causó conmoción en

el mundo entero. Después
de todo, el valioso trofeo

ya -parecía llevar el nom

bre del gran club madrile

ño. Pero, por vez primera
Real fue eliminado y a

manos de Barcelona,
__

el

otro participante español
(Barcelona fue campeón
de Liga el 59). El cama

rín de los derrotados, se vio

invadido por una verda

dera
'

legión de periodistas
de diversos países. Todos

querían conocer el pensa
miento de esos astros tan

poco habituados a los mo

mentos amargos. Además,
el triunfo catalán produjo
una euforia indescriptible.
Alfredo Di Stéfano, sentencioso como siempre, se refirió
al regocijo popular- con una frase oportuna:
—El público no vino hoy a ver ganar a Barcelona. Vino

a ver morir al Real Madrid, tal como iba a ver a Ma

nolete. . .

YA
se sabe que el clásico universitario fue presenciado

felizmente por numerosos deportistas extranjeros. En

tre ellos Mauro Mina y Dante Peláez. pugilistas peruanos

que actuaron la semana pasada en el Caupolicán. Peláez,

que es un muchacho muy joven, estaba realmente impre
sionado. Y por una emisora -local, declaró .sinceramente:
—Yo no sé para qué voy a pelear... Debí venir nada

más que a ver esto. . .

jv jO dieron gran resultado las parejas de arbitros de

¿V nacionalidades distintas. El Sudamericano Femenino

caminó mejor con jueces de un solo país. Una de las

excepciones la constituyó el binomio formado por el pe

ruano Airaldi y el chileno Cereceda. Se .entendieron y

w ; AUL BU LA CANCHA

se complementaron muy

bien. Alfonso Souza Ferrei

ra, el gran amigo limeño,

comentó en el Gimnasio:
—Esa no es gracia... A

fin de cuentas es una

reja del CHIPE...

COLO
Coló envió una,

nota de felicitación a

Lalo Gaete, administrador

del Estadio Playa Anoha,

por la excelente organiza- ,

ción mostrada durante el t

último encuentro con Wanderers. En realidad, las rela

ciones de <albos y porteñosmarchan muy bien. Según Gui

llermo Herrera, el delegado de Coló Coló, lo único que

falta ahora es que Wanderers envíe una felicitación a

Bernardo Bello.

ñODOLFO
Almeyda ha resuelto abandonar el fútbol.

Esta será su última temporada. Como Palestino ce

rraba su campaña en Rancagua, el destacado zaguero ju

gó su último partido, en el Estadio Nacional, frente al

Magallanes. Por eso, invitó a toda su familia esa noche, j
para tener la satisfacción de estar con los suyos en un

escenario que le depara tantos recuerdos. Todo hubiesen

estado muy bien, pero ocurre que Magallanes goleó 4 a 0\

a Palestino... De modo que al regresar- a su casa,
—

hijo Rodrigo le dijo seriamente:
—Linda oportunidad para invitarnos. . .

AL
igual que "Toñito" y

'

"Cocoliche", el último

clásico universitario ha po

pularizado un personaje
simbólico y simpático. Se

trata de "Pilín", el prota

gonista de la hermosa fan

tasía de la "U". Con sus

piernas y .brazos tan largos.

se adentró sinceramente er'

el corazón de todos. Pero
^

el ingenio popular no fa

lla. Y .a la fecha siguiente,
cuando salió Palestino >a la

cancha, alguien le gritó
Falcón :

—Buena, Pilín, oh...

LLAMO
la atención que

"Caluga" V alen zuela

exhibiera un pañuelo total

mente pintado de rouge du

rante la cena ofrecida a las

jugadoras la noche del

triunfo. Después se supo la

razón. Las campeonas decidieron congratularle efusiva
mente y aguardaron su entrada al camarín con los labios

recién pintados. En cuanto entró se avalanzaron para
besarlo cariñosamente. Y "Caluga" quedó emocionado y

totalmente rojo. . .

EL
simpático jefe de claque de las noches del basquet

bol es colocolino ciento por ciento. Incluso dirige la

rama atlética del club albo. Hizo bien la Federación en

darle un estímulo por su desinteresado aporte. Porque él

levantó al público en los momentos difíciles. Al recibir el

premio, se declaró el nombre más feliz del mundo:
—No se puede pedir más. Ayer ganó Coló Coló. Ahora

ganó Chile a base de Coló Coló. Y encima, me dan un

premio. Es demasiado. Mañana iré al médico para que
me vea el corazón. . .

ñEFLEXION
de Irene Velasquez: "Lo que son las co

sas. Sólo marqué dos puntos y ha sido una de las

noches más felices de mi vida."
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UN AMIGO AFAMADO

PARA NIÑOS Y MAYORES

ES EL BANCO DEL ESTADO

Y SI NO; VEAN SEÑORES:

Ciamos pm <•«#*

EL CRÉDITO CONTROLADO

LE PODRA SOLUCIONAR

LOS GASTOS QUE A UN PADRE EXIGE

LA EDUCACIÓN ESCOLAR.

SI QUIERE QUE SU HIJO SEA

HOMBRE CULTO Y EDUCADO

UD. LO PODRA LOGRAR

CON EL BANCO DEL ESTADO.

ADEMAS AYUDA OTORGA

PARA PODER INSTALAR

CONSULTORIO AL IMPONENTE

COMO BUEN PROFESIONAL.

VAYA AL BANCO SIN DEMORA

Y EN CORTO TIEMPO SU CUENTA

PROPORCIONARA A SU HOGAR

LA MAS PROVECHOSA RENTA

BANCO DE CHILE

i EL HABITO DE AHORRAR LO HARÁ PROSPERAR I
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DESPUÉS del trato que recibió

el sábado, Rangers puede hablar

del "pago de Chile".

NADA más lógico que el obse

quio de Magallanes a Coló Coló.

Como el capitán es Peña, le rega

laron un Caupolicán.

AHORA que bajó Magallanes,
la Católica ya puede sacar cuatro

puntos más el año que viene.

AUDAX Italiano inició las ero

gaciones para el monumento a Ra

miro Cortés.

NACKWACKI hizo dos goles pre

ciosos, jugó muy bien y estuvo

muy tranquilo. Bien dicen que la

letra con sangre entra.

TOTAL, Everton le regaló una

"bolita" a la Católica.

NOS lo dijo un farmacéutico y

debe ser cierto. El domingo se ago

tó la coramina en Santiago.

UNA transferencia que se cae

de madura. El doctor "Verdugo"

va a pedir pase para la Universi

dad de Chile.

CUANDO las emisoras deporti
vas anunciaban los goles de Pa

lestino y O'Higgins, los auditores se

preguntaban. ¿Y éstos, de dónde

salieron? El encuentro de Ranca

gua parecía —esa tarde— pertene

cer a otra competencia.

AL fin de cuentas, ese gol de

Matus no le dio el campeonato a

Coló Coló, sino que salvó a Ran

gers del descenso.

APENAS estuvo seguro de que

había perdido el campeonato,

Wanderers ganó un partido.

UNION Española puede partir

tranquila a la Madre Patria, por

que se ve que va mejorando. El

domingo perdió sólo por un gol.

EL domingo, en Independencia,
fue festejado el equipo más lina

judo del país. Se trata de la Pri

mera Infantil de Universidad Cató

lica, en la que juegan los herma

nos de Cuacuá Hormazábal, de

Chuleta Prieto y de Tito Pouilloux.

HUBO
DETALLES que establecieron una unidad de

conducta realmente ejemplar en esta última y dra

mática fecha del campeonato profesional de 1960. Uni

versidad Católica hizo el primer gol de Independencia,

la tarde del domingo, a los 4 minuots de juego. A los 5,

Everton aprovechó un descuido del ala derecha de la de

fensa estudiantil y obtuvo el tanto de empate, con vio

lento cañonazo de Velásquez. Se fue Leiva por la banda

izquierda —cuando se jugaba en Santa Laura— , arreme

tió Fuenzalida por el centro, envió el pase a Leiva y su

compañero cabeceó en el momento en que Pancho Fer

nández salía del arco: el balón estremeció el horizon

tal y se salvó así de una caída que podía ser fatal, el

pórtico de Audax Italiano. En la noche del sábado, Uni

versidad de Chile perdía por 0 a 2, pero luchaba centí

metro a centímetro el terreno, frente al ímpetu de los

jugadores de Magallanes. Podrá argumentarse que la

"V" se jugaba la opción a ser subcampeón, pero la ver

dad es que, por encima de eso, su disposición y su vo

luntad de triunfo respondían, como esas otras inciden

cias citadas más arriba, al hidalgo espíritu con que se

disputó esta última y dramática fecha del campeonato.
Nadie quería ser verdugo, nadie pensaba en empujar de

liberadamente a su oponente ocasional al descenso, pero

todos sabían que estaban en la obligación moral de lu

char hasta el fin por el triunfo, por poco que éste re

presentara en favor de sus cc-lores.

Esto es lo que debemos aplaudir y destacar. Esto es

lo que nos hace olvidar todos los yerros que pudieron te

ner, en el transcurso de las 26 fechas que duró la com

petencia, todos les elencos que actuaron en la División

de Honor, los de arriba y los de abajo. Se puso un marco

de honestidad y de deportismo admirable al campeona

to con ese ánimo con que se jugaron los encuentros que
eran decisivos para determinar qué equipo habría de

abandonar en 1961 la división privilegiada. Nadie dio

ventajas.

P. A.

CACHUPÍN

f QUE INTERESANTE ES EL

BASQUETBOL FEMENINO !



LAHMAJ
QUE FALTA

EL CONTACTO DE LOS

MEJORES EXPONENTES

DE NUESTRO DEPORTE

CON LA SEMILLA DEL MA

ÑANA ES EL APORTE

MAS DIRECTO A SU BUEN

DESARROLLO. Por A. J. N.

AHÍ
están los ojos

ávidos de los' tenis

tas infantiles captando
lo que les enseña Lucho

Ayala. El prestigio de

nuestro gran jugador,
su categoría de expo
nente mundial del de-

Eorte,
su reconocido

uen criterio, y su vo

luntad, mostrada en la

ocasión con una gentil
cordialidad hacia los

niños, hicieron de la

iniciativa de la rama de

tenis de la U. C. un verdadero acierto. El club estudiantil ha
venido preocupándose últimamente de realizar cursos de
tenis entre los elementos infantiles y juveniles, llenando de
esta manera, aunque sea en pequeña . parte, uno de los

grandes vacíos de nuestro deporte en general y en particu
lar del tenis.

En nuestro país no existe verdadera preocupación por
los fundamentos y nuestros niños comienzan a participar en

competencias a la buena de Dios, sin que en la mayoría de
los casos se hayan orientado previamente sus afanes y sus

aptitudes mediante la enseñanza acuciosa de los buenos
moldes técnicos. Aún más, es frecuente en tenis observar
cómo se malogran buenas disposiciones a causa de esto.
Nuestros muchachos, desde muy temprano, no hacen otra
cosa que jugar "contando", tratando en consecuencia de ga
nar cada pelota, De esta manera, la práctica verdadera, la
corrección de defectos y perfeccionamiento de golpes es casi

imposible. De ahí que sea tan importante y tan beneficiosa
la iniciativa de la U. C. Los cursos patrocinados por su sec

ción tenis han estado a cargo del profesional Hernán Guz
mán, lo que constituye otro acierto. El popular "Rucio" ha
demostrado inquietud en este sentido, y ya se le conoce la
bor parecida en el extranjero. Siente verdadera preferencia
por enseñar a los niños y su dedicación y sentido didácti
co lo facultan para realizar en buena forma esta delicada
labor.

Ahora ha llegado este otro aporte de Luis Ayala. La

verdad es que para muchos constituyó una sorpresa su com

portamiento en el cumplimiento de la misión que se le en

comendara. Con mucha cordialidad y afable trato, produjo
entre los niños un clima muy propicio a los buenos resul
tados.

Sí bien este contacto entre los alumnos de Guzmán y
nuestro campeón es sólo ocasional —

aunque es posible pro
moverlo de nuevo de tiempo en tiempo— ,

su prestigio y sus

lecciones objetivas harán que perdure en las mentes in

fantiles.

Además, supo hablarles, supo explicar cosas sencillas y

fundamentales con claridad. Peloteó con todos. Estuvo en la
cancha con ellos en amistosa intimidad.

No cabe duda de que ha sido una iniciativa feliz que de
be ser repetida. Mejor dicho, puesta en práctica con cierta

regularidad en este deporte y en otros, con distintas figu
ras de prestigio, naturalmente.

El deporte chileno en general, como hemos dicho, se

desenvuelve huérfano de métodos pedagógicos. Los prime
ros pasos de la mayoría de los deportistas en el país no es

tuvieron asesorados por buenos maestros en ninguna espe
cialidad. Los entrenadores llegan mucho más tarde, en la

edad adulta, y bien sabemos todos en cuan escaso número.

No es posible pensar que este vacío pueda ser llenado defi

nitivamente con este tipo de gestiones aisladas. Es necesario

que ellas se multipliquen en todas las ramas del deporte.
Especialmente en lo que se refiere al contacto de los mejo
res exponentes con nuestra semilla de mañana.

Por muchos conceptos, Luis Ayala es una figura ejem
plar, digna de ser estandarte de nuevas generaciones. Es

posible que su prestigio de figura mundial y de laureado

atleta chileno lo haya rodeado de un nimbo de luz dema

siado intensa que lo oculte a la juventud de su propia pa

tria. Ahí, en las canchas del Estadio de Las Condes, su es

tampa morena de típico muchacho de nuestro pueblo estu

vo al alcance de 70 niños, con todo su atractivo deportivo y

su exacto valor humano.

A. J. N.
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EL ASTRO HÚNGARO DEL BARCE

LONA Y DE LAS SELECCIONES DE

ESPAÑA VESTIRÁ POR UNA VEZ

AL MENOS LA CASACA DE UNI

VERSIDAD CATÓLICA. ¿SINOPSIS

DE UNA PELÍCULA CON FINAL FE

LIZ? (Escribe AVER).

A,
COMIENZOS

de año el am

biente futbolístico

fue sacudido por
una noticia pro

veniente de Es

paña : Alb e r t o

Euccicardi, entre

nador de Univer

sidad Católica,

g e s t i onaba en

Barcelona el pa
se o el préstamo

de Ladislav Kubala, el astro húngaro del cuadro catalán.

Lo que a la distancia parecía una quimera, estuvo muy
cerca de llegar a concretarse. La situación era clara, por
ambas partes; Kubala no se llevaba bien con Helenio He

rrera, entrenador del Barcelona, y sólo ocasionalmente éste
recurría a sus servicios. Universidad Católica tiene la ex

periencia de lo que significa una figura de élite en su equi
po. En 1949 el mismo Buccicardi dio el golpe trayéndose
a un José Manuel Moreno en pleno apogeo y la U. C, no

sólo consiguió su primera estrella de campeón, sino que
realizó con esa gestión un pingüe negocio. Proporcional-
mente, considerando las épocas, traer ahora a Kubala es

como haber traído entonces a Moreno. Por eso al club estu

diantil no le arredraban las proyecciones de la empresa.
Pero el asunto fracasó a último momento. Herrera salió

del Barcelona y se afirmó la posición de Kubala.

El contacto directo establecido entre el director técnico

chileno y el jugador dio origen a la amistad entre ambos.
Con mayor razón entonces, Buccicardi mantiene las espe

ranzas de traer a su equipo a la rutilante figura del fútbol

español. La mejor manera de hacer las cosas es ir directo

al asunto. Ya una vez el coach católico fue a Barcelona.

Ahora hizo que el club invitara a Kubala a Santiago. Pactó
Universidad Católica un match con River Platea el sub

campeón argentino y jugará reforzado por la, estrella hún

gara. ¿Será este partido una especie de "presentación en

sociedad", una sinopsis de la "película" que prepara la

U. C., con Ladislav Kubala «como galán?... El tiempo lo

dirá. Lo concreto, por el momento, es que "Lazy" está en

Han pasado siete años desde el dia en que se tomó esta foto
de Ladislav Kubala, en el Estadio Nacional de Santiago.
Entonces el jugador húngaro-eslovaco-español tenía 26 años.
No hay cambios acentuados en él, a los 33 con que viene
ahora a Chile, de visita.

Santiago y que, una vez en su vida, por lo menos, vestirá
los colores del club chileno.

KUBALA llegó a Santiago justo en los momentos en
-

que "su club" se salvaba del descenso. Había viajado dos

días, supo la noticia de la escapada de la Católica por el
chófer del taxi que lo trasladó de Los Cerrilos al Carrera

y tranquilo, por ese lado, se acostó a dormir. El lunes a las
9 de la mañana estaba en el campo de Independencia, en
trenando. Después se lo pasó en entrevistas y grabaciones,
en conversaciones informales con la gente de la U. C, en

captación del ambiente. Ya en la noche estaba fatigado de

reportajes, de preguntas y respuestas que hay que medir
mucho. Lo observamos y lo escuchamos en todos esos trá
mites que por muy del oficio que sean, deben cansar. No
era cosa, entonces, de abrumarlo prolongando esa obliga
ción que tiene el crack de ser estoico hasta más allá de
sus fuerzas y deseos, con una entrevista más. Kubala que
ría comer tranquilo, charlar y hacer recuerdos con Buc
cicardi y acaso también, hacer proyectos... Participamos
de esa cena y esa charla no en carácter de periodista, sino
de amigo. Esta nota es el producto de todo lo que le oímos
a Ladislav Kubala desde las bambalinas y de las impresio
nes que cambiamos en esa tranquila reunión íntima en un

restaurante del barrio alto.

LADISLAV KUBALA tiene 33 años (nació el 10 de

junio de 1927), pero si fuera presuntuoso podría jurar que
no ha llegado todavía a los 30 y las averiguaciones resul
tarían inoficiosas. Lo vimos en 1953 en Santiago y en 1958

en Barcelona, y no tememos pecar de exagerados si asegu
ramos que es uno de esos hombres a los que se les puede
decir con toda propiedad: "por usted no pasan los años..."

La receta de Kubala para parecer hoy tan muchacho como

hace siete años, es muy sencilla: dormir quince horas (12
en la noche y tres a la siesta), entrenar —por lo menos estar

en el campo de fútbol al aire libre— , seis horas diarias y
comer con frugalidad. Hace seis meses —desde que empezó
su plan de preparación para la temporada 1960-61, que

no fuma un sólo cigarrillo ni bebe una sola gota de alcohol.
En Santiago no se ha salido del régimen ni siquiera ten

tado por la fama de nuestros "caldos" ni por la curiosidad

que le despertó el "borgoña", en plena época.
El fútbol casi no alcanzó para él a ser una entreten

ción de muchacho; muy temprano fue su profesión. A los

15 años firmaba su primer contrato en un" club de Segunda
División (el CANZ) y a los 17 fichaba en el famoso Fe-

rencvaros de Budapest. Era, paralelamente, seleccionado
nacional húngaro. Sus padres procedían de Eslovaquia, la

parte central de Checoslovaquia y allí regresaron cuando

el mozo empezaba a ganar fama y dinero con su habilidad

futbolística que, por lo demás, era hereditaria, porque su

progenitor había sido un destacado jugador profesional que
fue, precisamente, contratado como tal a Hungría. Según las

leyes del país, los hijos de checoslovacos son checos tam

bién; así Kubala no necesitó de formalidades especiales
para, no bien instalado en Bratislavia, ser seleccionado
nacional checoslovaco.

Entonces vino la guerra con las consecuencias históri
cas y desgraciadas para las pequeñas naciones centro-

europeas y su juventud. Kubala consiguió salir para Austria

con la intención de proseguir allí su carrera profesional.
Pero los reglamentos de la PIPA tienen que pasar por

encima de toda consideración humana y lo descalificaron.

Anduvo en peregrinación por Suiza e Italia. El presidente
y dueño del Busto Arzizio, club del pueblito vecino a Milán,
lo contrató con la esperanza de que cuando se aclararan y

normalizaran las cosas, pudiera jugar allí; pero a- Kubala

no le colmaba entrenar juveniles, dirigir una Escuela de

Fútbol y hacer exhibiciones. El quería jugar. Supo que en

las proximidades de Roma existía un Campo de Concen

tración donde esperaban mejor destino algunos veteranos

futbolistas húngaros. Se puso en contacto con ellos y for

maron el "Hungary", equipo al estilo de los Vascos de Lán

gara y Zubieta, que anduvieron por América, y salieron a

jugar por el resto de Italia, Austria y España. Causaron

sensación. Kubala encontró su "hada madrina" en Barce

lona; fue Samitier, el ex crack catalán que lo tomó bajo
su protección y le señaló su destino. Él propio Samitier

movió los resortes necesarios para obtener la rehabilitación
reglamentaria, hasta que la consiguió. Y Ladislav Kubala

fue jugador del Barcelona a partir de 1950, y jugador tam-

VIDA Y CARRERA DE UNA DE LAS FIGURAS MAS RUTILANTES DEL FUTBOL MUNDIAL, Q



Otra foto que podría perfectamente ser actual. Kubala y

Ramallets, en Santiago; los dos siguen siendo columnas

fuertes del "Barcelona".

bien de la Selección de España, cuya nacionalidad adquirió
por gestiones del mismo secretario-técnico de los azul-

grana.

Una historia agitada, llena de movimientos, de acon

tecimientos, de nacionalidades y de grandes éxitos. Pocos

futbolistas en el mundo —acaso ninguno, pensándolo
bien—

,
tienen el record de Kubala: haber sido seleccionado

nacional de tres países, en pocos años. Pocos tienen tantos

títulos ganados. Pocos disfrutan de una popularidad y de

una estimación popular como este rubio muchacho que
hizo impacto inmediato en el corazón de las masas. Bar

celona le pertenece. Se la ganó con su calidad extraordina
ria de jugador brillante —

muy del gusto de los públicos
que saborean con fruición de los pases y verónicas del to

reo—
, y lo suficientemente dúctil para amoldarse a cual

quier estilo de fútbol; con su simpatía personal, con su

hidalguía que tanto se aprecia en España. Últimamente

se ha hecho una encuesta de popularidad en Cataluña y

Kubala la ha ganado superando a valores intelectuales

como Salvador Dalí, nada menos. Ha ganado dinero, mu
cho dinero —no sabe cuánto— , y está en plena posesión
de sus medios futbolísticos.

Esto nos hace pensar con excepticismo sobre las posi
bilidades de que pueda venirse a Chile. ¿Cómo, un ídolo

que sobrepasa los límites mismos del fútbol va a cambiar

de la noche a la mañana su mundo? ¿Y cómo ese mundo

que lo ata con toda clase de lazos va a permitir su despla
zamiento? A primera vista parece imposible. Pero en la

charla van saliendo las razones. El sentimentalismo es algo

que no se compadece con la realidad profesional, que no

le conviene, por adormecedor que sea, ni al jugador ni a

los clubes. Kubala tiene ya once temporadas en el Barce

lona; cualquier día podría resultar que está demasiado

visto y él piensa como Verlaine, que decía: "No quiero
caerme de mi cátedra; quiero bajar de ella..." En la vida

hay que pensar con el corazón y con la cabeza. Su corazón

está en Barcelona, pero su cabeza tiene obligación de estar

en el porvenir, anticiparse a los acontecimientos. Además, los

gitanos salieron de Hungría... El anduvo por todas partes;
la verdad es que si le hubieran dicho que iba a estar once

años en una misma, no lo habría creído. Tiene tres chicos
(uno checoslovaco, uno italiano y uno español), que actual
mente estudian en Ginebra, pero pronto estarán ya en

edad de fijar su destino. Y por bien que estén las cosas en

el momento, en Europa no se está nunca tranquilo del todo.
¡Si lo sabrá Kubala! Todo éso hace que no resulte una

quimera la idea de tenerlo en Chile. ¿Por qué no?

Es un jugador que ha hecho mucho por el Barcelona,
por todos sus títulos de Copa y de Liga de España y otros
menores —Copa Latina, Copa Teresa Herrera y otras-—;
ha sido para el club catalán, durante once años, lo que Di

Stéfano para el Real Madrid. Héroe, ídolo. Esas cosas las
reconocen por allá y ahora que está por cumplir su con

trato, podría obtener su libertad de acción, en premio a

los servicios prestados, para jugar en el extranjero. (Tanta

pagan estas cosas, que el permiso para venir a Chile se lo
concedieron precisamente y no obstante estar el campeona
to español en pleno desarrollo, como recompensa por haber
eliminado al Madrid de la Copa de Europa). Si así fuera,
estaría obviada la mitad del problema.

Ahora que Kubala está en Santiago, hay muchas "mos
cas" que andan detrás de la miel, pero él es bien categó
rico: "Si yo viniera a América, sería únicamente para jugar
en Universidad Católica".

SE HABLA de fútbol de España y de todo el mundo.
"Por el momento y por muchos años, el fútbol español es

Barcelona-Madrid —dice Kubala—. Cuestión de capacidad
económica, de atracción que supera incluso al fútbol na
cional español. Los intereses de estos clubes son tan pode
rosos que no permiten una libre acción en el campo inter

nacional, una dedicación a él como sería necesaria para

que España ocupara el lugar que le corresponde en el fút
bol mundial".

Por sus conceptos estéticos del fútbol, a Kubala le

agrada mucho el juego austríaco y como reflejo de su

fqrmación moderna, mira con interés la evolución de

Rusia. El es entrenador titulado y frecuentemente sale a

participar en cursos dictados en los países en Europa, por
éso mira todo ésto desde un doble prisma: como amante

del fútbol en su esencia y como técnico. A mitad de año
anduvo en Birmingham y tuvo oportunidad de hacer obser
vaciones del fútbol inglés, potencialmente tan bueno como

siempre, pero equivocado en sus procedimientos, aunque
ahora parecen resueltos a dar pasos definitivos y, para
ellos, revolucionarios.

YA TENDREMOS oportunidad de verlo jugar en nues

tra salsa, aunque sea sólo en un partido programado espe
cialmente para presentarlo. No- se pudieron hacer una idea

muy completa de él los aficionados chilenos cuando vino

el 53 con la selección española. Venía muy golpeado de

Buenos Aires y además, un error táctico garrafal, hizo que
en el Estadio Nacional actuara muy cómodamente en aque
lla ocasión, sin ninguna exigencia. Pero Kubala es el típico
futbolista europeo en cuanto a concepción de niego con los

recursos técnicos que son propios de los grandes húngaros,
comparables a los grandes latinos. En los últimos siete

partidos que jugó, Kubala lo hizo indistintamente de 7,

8, 10 y 11. En la selección española que jugará con el Ma

drid, en un match de homenaje a los quíntuple campeones

ODRIA PROLONGARSE EN LA SERENIDAD DE NUESTRO AMBIENTE
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FABRICA DE CASACAS EN FINAS TELAS

i Y ELEGANTES DISEÑOS

Modelo:

Siempre habrá una

para el gusto más

exigente

Extenso surtido en

tenidas de sport.

GRAN VARIEDAD

DE (OLORES

A CANADIENNE" M.R.

171 VICUÑA MACKENNA 171

^v AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRÁGRUESA, con

C-jello $23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón on piel, con- hebilla y elástico*, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Petota N.° 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $13.000

Zapato, tipo espacial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruosa ,
$ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

americano ... • ■ $ 19.500

Pelota N.° 6, 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 elásticos ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión «o pide el 30% anticipado.

SAN PABLO2045
EUF0N0 6S488 GWUA3545

VIENE DE LA VUELTA

de Europa y Campeones del Mundo de Clubes, jugará de

puntero derecho naciendo ala con el brasileño Evaristo,
su compañero del Barcelona. "El fútbol de hoy no es cues

tión de números; es un trabajo que no admite la especia-
lización, piensa Kubala."

Aunque ya dijimos que alcanzó a disfrutar muy poco

tiempo del fútbol como juego, no le hastia aún como pro

fesión. Le gustaría sí sustraerse un poco a la tensión que
existe en el medio en que él actúa. Estuvo presente en

una asamblea íntima, reducida y cordial, de Universidad

Católica; ha jugado en el Nacional, en donde habrá reja
olímpica sólo por imposición de la FIFA para la Copa del

Mundo. Sabe que aquí, por importante que sea, el futbolis
ta profesional puede no actuar en función de su profesión,
vivir consigo mismo y para sí mismo.Y eso le gustaría mu

chísimo.

MUTCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y final

Prefiero

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE
J>

ESTA PRESENTE

Embrocación
hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN © es la preferida.



IRRNDO hGLOBO
UN COMIENZO

DE FERIA

TRES
tableros de basquetbol, colo

cados uno al lado del otro, servían

muy bien al empresario de una Feria

de Entretenciones que funcionaba en

Chicago. Por unos pocos centavos los

interesados compraban la oportunidad
de ganarse un buen premio. El encar

gado, un veterano que nada sabía de

basquetbol, recibía el dinero y deposi
taba en manos del candidato una lus

trosa pelota. El asunto era embocar

desde la línea del "foul" tres Uros en

cualquiera de los tres cestos. El premio
valía la pena, pero muy a lo lejos se

cumplía la tarea, de manera que el -em

presario se llenaba el bolsillo mientras

más estériles resultaban los esfuerzos

de los muchachos y muchachas que
no dejaban de hacer número durante

el día.

En cierta ocasión, vagando por esos

lados, y observando el juego. Howie

tuadas, 30 victorias. Su único vence

dor fue Marty Marshall en 1954, cuan
do Listón recién empezaba su segundo
año como profesional. Una derrota que
Listón se encargó de borrar vencien

do posteriormente en dos ocasiones a

Marshall, probando de paso que era

un pugilista muy superior en todo as

pecto. ¿Cómo fue entonces que Mar

shall ganó el primer combate? Muy
sencillo. Porque se valió de una treta

que le dio espléndidos resultados. Al

empezar el tercer round Marshall salió

al encuentro de Listón haciendo ca

brioláis, brincando como un poseído y

aullando como los indios. Como es na

tural, Linston estalló en una carcajada
que le fue fatal, porque el derechazo

•que le encajó Marshall, rápido como

la luz, lo pilló con la boca abierta y lo

descarretilló. De ahí en adelante Lis

tón sólo trató de evitar los golpes altos
del adversario. Llegó al final del com

bate sobreponiéndose al intenso dolor

que sentía, que se agudizaba cada vez

porBORAX

sus figuras más promisorias abando

naban el redil al llamado de otras tien

das, justo cuando estaban por cumplir
los 17 años. La defensa es clara. A los

quince años el muchacho está en em

brión y nadie se arriesga mayormente

para llevárselo como sucede a los 17,

cuando es fácil apreciar lo que está por
revelarse.

Por lo demás, los clubes no han tar--

dado en aprovechar esta franquicia,
y ya son varios los que han oficializa

do con el correspondiente contrato los

servicios de estos pequeños profesiona-

MULTA-S EN TENIS

EXiSXEN
en la actualidad varios personeros 4«1 tenis norteamericano y una gran ma

yoría de antiguos ases de este deporte que están trabajando por un retorno al te

nis de épocas pasadas. No se trata esta vez de mover lo técnico o de llevar esta

especlallzación por senderos mas prácticos en lo que al factor económico compete. No,
nada de eso. Se trata lisa y llanamente de conseguir que los actuales Jugadores se com-

Íiorten
en los eourts con los modales y la cortesía que eran prenda de orgullo en las

ustas de antaño. El tenis fue —dicen— un deporte que se distinguió desde sus comien

zos por la pomposa ostentación que se hacía del respeto al' rival, a los jueces y al pú
blico. El court era la casa del caballero. Los playera de noy, salvo raras excepciones, han

olvidado, preocupados de entrenar y jugar para un mejor desarrollo físico y técnico, el

aspecto comportamiento. Como hay algunos de mal genio, y duros de cabeza, conven
dría que "se estudiara una tabla de sanciones económicas. Sería una manera de forzar a

los actuales jugadores a volver a los viejos tiempos.

Cari, uno de los ases del baloncesto

norteamericano, tuvo una idea. Sin

pensarlo dos veces se entrevistó con el

empresario ofreciéndole sus servicios

para reemplazar al veterano. No hubo

segunda entrevista. El veterano fue

trasladado a otro entretenimiento y

Cari se encargó de los tableros. Un por

centaje de lo recaudado seria para él.

Como es lógico su sola presencia fue

un motivo de atracción y aumentó

notablemente el número de partici

pantes. Pero en el fondo Howie Cari

no lo hacía por el dinero. Su afán era

otro. Vio la oportunidad de hacer -un

bien al basquetbol norteamericano y

ésa fue la idea que lo empujó a tomar

el puesto. Desde ese día ve desfilar a

niños de todas las edades y cuando

observa en algunos de ellos una ligera
condición, los invita al gimnasio para

que observen a los ases y luego a de

terminadas horas los obsequia con al

gunas lecciones prácticas que les regala
desinteresadamente. Primero eran 10

los que iban. Luego cincuenta. Ahora,
esta Escuela Técnica necesita de va

rios turnos y varios profesores para de-

Jar satisfechos a los alumnos.

TRETA PUGILISTICA

Sonny Listón, señalado como el con

tendor N.° 1 para el campeón mundial

de los peso pesados Ployd Patterson,

tiene en su record de 31 peleas efec-

más, pero como es lógico, los puntos
del veredicto fueron para Marshall.

LEYES NUEVAS

El fútbol británico viene desde años

bregando por encontrar el cauce per
dido. Se han tomado toda suerte de

medidas pero sus resultados no han

correspondido al propósito o a las es

peranzas forjadas. Hace poco se tomó,

siempre con la idea de mejorar el nivel

general, una decisión en la cual se te

nía mucha fe. Hasta ahora los jóve
nes jugadores de fútbol del Imperio
sólo podían firmar contrato con la

institución que defendían sin hasta los

17 años. Un nuevo reglamento permite
ahora que los muchachos a los 15 años

puedan, si el club así lo requiere, con
tratarse con un sueldo mínimo de 5

libras a la semana. Esta nueva ley per
mite a las autoridades de la institu

ción tener absoluta tuición sobre el ju
venil player desde los 15 años en ade

lante, obligándolo, por lo tanto, a se

guir en toda su trayectoria los cursos

que durante el año dictan los maestros

además de competir en los torneos de

rigor. Los chicos quedan atados a la

institución durante tres años. Al final

de este lapso pueden estar recibiendo

una compensación hasta de 30 libras

semanales. Se adoptó este tempera
mento, porque eran muchos los clubes

que veían con pesar como muchas de

les, quienes de la noche a la mañana

se han convertido, merced a las libras

que ganarán, en un aporte decisivo

para sus respectivos hogares.
En Escocía^ por su parte, con el fin

también de "arreglar el fútbol", se

está pensando seriamente, y ya exis

te el consentimiento de más del 60

por ciento de los clubes, en rebajar la
cuota de participantes en la Liga Ma

yor, acortando de esta manera el tiem

po que demanda el torneo oficial, para
mejor aprovechamiento del período de

receso, trabajando en la selección del

país e incrementando el número de

partidos internacionales. Para la acep
tación oficial de esta moción se ha

estipulado que se requerirá sólo del 75

por ciento de los votos de los clubes

que actualmente militan en la prime
ra división.

I

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
1 Pantalón $ 5.995.

t Ambo (¡no $ 29.500.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA I

Y SE LO LLEVA

SAN DIEGO 227
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VEZ las cosas resultan tan de acuerdo con lo ima

ginado como la noche del sábado en el Nacional. Un

programa doble que podríamos llamar —aceptándosenos la

licencia— "mixto". Porque se jugaba un partido de amplios
estímulos —el de Magallanes con Universidad de Chile —

.

que le acordaban trascendencia y dramaticidad, y otro —al

de Coló Coló con Rangers—, simplemente simbólico, porqut"

ya los albos eran campeones, y los talquinos no tenían nada

que temer. Un match que podía definir el descenso y otro

que sería sólo para proclamar públicamente al vencedor del

torneo.

Era obvio pensar que los albicelestes lucharían denoda

damente por asegurar su permanencia en la División de Ho

nor, sin necesidad de tener una noche de sobresaltos, espe
rando lo que al día siguiente sucediera en otras canchas. Ca

be agregar otro antecedente que hacía doblemente promiso
rio el encuentro de estudiantes y magallánicos: aquéllos, tras
una temporada zigzagueante, se jugaban también la opción,

hipotética, pero opción al fin, de lograr el subcampeonato.
Era de cajón también suponer que Coló Coló, con la co

rona en su poder, no extremaría su esfuerzo; el "postre" se

lo sirvieron los albos el domingo anterior, en el camarín,
cuando llegó la noticia de la derrota de Wanderers; el "gui
so" del sábado no podía ser sabroso al paladar de los cam

peones.

Y conforme a lo previsto se desarrollaron los aconteci

mientos. Universidad de Chile y Magallanes jugaron uno de

los partidos más intensos, más vibrantes y espectaculares de

este campeonato. Un partido digno de los incentivos que es

taban en la balanza. Durante 67 minutos, Magallanes pare
ció definitivamente a salvo. Jugaba bien, mejor que el ad

versario, y tenía una ventaja de 2 a 0. En todo ese largo
lapso, el ataque universitario se había visto alejado del área

listada y en sólo dos ocasiones había conseguido rematar con

alguna posibilidad sobre Moscoso. La defensa de Magallanes,
como siempre, marcaba muy bien. Los tres hombres bases de

la delantera de la "U" —Musso, Alvarez y Campos— estu

vieron bien cubiertos, fueron madrugados, corridos hacia las

bandas, desorganizados en una palabra. En contraste, la de

fensa azul tuvo muchas dificultades frente a un trío central

movedizo, fuerte, que hostigó y hostigó sin pausas. El defen

sa central Donoso jugó mucho, pero resultó superado por

Cabrera; Carlos Contreras también terminó el campeonato
con una de sus tantas jornadas felices del ano, pero Cortez

fue en ese período figura sobresaliente del ataque albiceles-

te. A Borello lo corrieron por toda la cancha, tenazmente,

pero también estaba con saldo a su favor, en una lucha sin

cuartel. Sólo un punto neto a su haber tenía la defensa de

Universidad de Chile y el mérito de él corresponde por igual
a la dirección técnica que dispuso el traslado de Eyzaguirre
a la izquierda, para marcar a Castro, y al versátil jugador
que anuló con alta capacidad a una de las piezas claves de

los planes ofensivos de Magallanes.

MIENTRAS MAGALLANES DEFENDIÓ DESES

PERADAMENTE Y SIN SUERTE SU PERMA

NENCIA EN DIVISIÓN DE HONOR, COLO

COLO REFRENDO SU TITULO CON FAENA

CÓMODA Y PRODUCTIVA. (Comentario de

AVER.)

El equipo que luchaba por quedar al margen de toda

contingencia de descender estaba haciendo bien las cosas y

ganaba por 2 a 0. . . Pero a los 14 minutos del segundo tiem

po se produjo la primera incidencia decisiva para el vuelco

del partido. Ricardo Cabrera, brioso, vehemente, entró con

todo a disputarle un rechazo a Donoso; fue una entrada du

ra, recia, pero a nuestro entender, legal. El defensa univer

sitario reaccionó, propinando un puntapié al forward, que

seguía ya la pelota. El referee dispuso la expulsión de am

bos. (Como dato ilustrativo, digamos que el juego se reanu

dó con tiro libre favorable a Magallanes, sanción a la in

fracción de Donoso, que fue posterior a la entrada de Cabre

ra; si ésta hubiese. sido ilegal, hasta el punto de merecer la

expulsión del jugador, procedía la ejecución del tiro libre en

favor de la "U", nos parece.) Los problemas de Universidad

de Chile habían sido de defensa. El piloto magallánico jue
ga de memoria con Borello y Cortez, y era un quebradero de

cabeza para la retaguardia estudiantil. Al salir del campo,
ese problema se terminó. Sacarle Cabrera al ataque de Ma

gallanes es como cortarle la melena a Sansón...

Mientras Universidad de Chile solucionó adecuadamente

la falta de Donoso en su defensa, Magallanes no encontró

solución para el vacío dejado por Cabrera, en su vanguar

dia, y sin esa preocupación encima, la "U" pudo dedicarse al

ataque.
A los 22 minutos de esta segunda etapa se produjo la

segunda incidencia decisiva; Ernesto Alvarez se escapó pol

la banda izquierda, se cerró un poco y viendo adelantado a

Moscoso, arriesgó el remate en emboquillada. El arquero de

Magallanes comprendió su error de posición cuando la pelo
ta iba en el aire —fue bien expresivo su gesto— , pero no tu

vo tiempo de rectificarlo. Se produjo así el primer descuen
to de la "U". Afloró entonces una de las más definidas y

plausibles características de Universidad de Chile; su valen

tía, su garra, su amor propio. Podrá, tener muchos defectos
el conjunto azul, pero esas virtudes nadie se las puede ne

gar. Se multiplicaron sus hombres en el campo; hasta los
más apagados crecieron imbuidos de una mística de triun-

Acababa de descontar Universidad de

Chile, cuando Magallanes tuvo oportu
nidad de volver a asegurar el partido.
Cortez rubricó una brillante jugada
personal, con tiro cruzado que venció

a Astorga, pero casi sobre la línea es

taba Carlos Contreras, que rechazó.

Coló Coló, remolón en el primer
tiempo, despertó en el. segundo.
Hasta Mario Moreno, abúlico co

mo en sus últimas jornadas, le
vantó notoriamente. Se ve al

hábil puntero en lucha con Azo

car, por la banda izquierda del

ataque albo.

LOS ALBICELESTES TUVIERON VARIAS VECES

GANADO EL PARTIDO/PARA PERDERLO EN

8 MINUTOS



En el momento en que se pro

dujo, era un gol más. Después
adquirió una importancia histó

rica ; con ese furibundo taponazo
de Carlos Campos, encuna de Zú

ñiga y sin que Pizarro —

respon
sable de la jugada— pudiera in

terceptar. Universidad de Chile

venció a Magallanes, y con ese

gol, el cuadro albiceleste se fue

ál descenso.

}Mí

m

ÉL
fo que les es propia y en ocho minutos dieron vueltas el par
tido. Aprovecharon cada uno de los errores —fruto del ner

viosismo y de la confusión de la defensa adversaría— para

dejar el score en 3-2. Ibarra, de tiro libre, con efecto, a los

26', y Campos, recogiendo un rechazo corto de Pizarro, a los

30', convirtieron en victoria —victoria del espíritu más que
del fútbol—

, lo que minutos antes parecía una derrota san

cionada sin apelación.
Magallanes había tenido varias oportunidades para ga

nar el partido; incluso, estando 2 a 1, Juan Cortez, en una

de sus más aplaudidas maniobras de la noche, venció a As-

torga, pero cuando el balón iba a trasponer la línea de gol,
se interpuso Contreras, rechazando. Quizas fue eso lo que

perdió a los albicelestes, porque no atinaron a defender su

ventaja —como parecía prudente
—

,
sino que insistieron en

el ataque, arriesgando, aun cuando ya sus probabilidades de

buen éxito eran hipotéticas por la falta del centro delantero.

En los quince minutos finales, Magallanes se volcó desespe
radamente en campo azul, pero la defensa estudiantil se

mantuvo enhiesta y se llegó así al dramático epílogo, cuyas
formas y consecuencias son materia de información más

amplia en esta misma edición.

TAMBIÉN podía darse por sabido lo que iba a suceder

en el match de fondo. Coló Coló no necesitaba arriesgar na

da, Rangers tampoco. Para los albos no había más exigencia
que conducirse como campeón y para Rangers la de respon

der a todo lo mucho que hizo en la segunda rueda, que pue
de considerarse extraordinario.

Muy suave jugó Coló Coló el primer tiempo, sin esfor

zarse en lo más mínimo. Ni el espectacular gol conseguido

por el animoso Catalán, a los 10, del primer tiempo, sacó a

los albos de su tranco cansino, de su accionar sin médula.

Rangers, por su parte, vino muy disminuido a disputar su

último partido. De su defensa titular faltaron el arquero

Behrends, el zaguero lateral Ramírez, y el central Badilla;

(Continúa en la página 24)

Jugada en profundidad de Toro, entrada de Juan Soto, y

remate cruzado que venció a Oyarzún. Muy parecidos fue
ron los dos goles con que el centro delantero albo contribuyó
al triunfo del campeón en su último match.
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INTIMAMENTE,
el hombre tenía la

convicción absoluta de que esa no

che iba a ser decisiva. Para no descen

der, Magallanes tendría que valerse de

sus propios medios. Todos los resulta

dos de la última fecha le iban a ser,

lógicamente, desfavorables. Esa noche

del sábado se jugaría su suerte el viejo
club. El club de toda su vida.

Por eso, el hombre estaba preocupa

do. Nervioso, pero optimista, cuando

partió de su casa al estadio. Magalla
nes iba a ganar, estaba jugando bien,

se venía superando semana a semana.

A los pocos minutos de comenzado el

encuentro, su fe era más firme. Su

viejo, su aporreado club —una vez

mas— , se salvaría del descenso.

JUGABAN con amor propio, con

fervor. Ardorosa pero ordenadamente.

Sólo pensaba en ganar. Habían olvida

do los malos ratos, los partidos que se

perdieron por falta de preparación
adecuada, el descuido en el entrena

miento que les costó tantos puntos que tenían que haber

ganado. Jugaban, jugaban.
Uno, dos goles. Era una ventaja lógica, surgida de lo

que estaba sucediendo en el campo, producida por la fuer

za de las circunstancias.

En la tribuna, el viejo seguidor de la casaca albiceleste

sonreía. Ya no importaba aquel, partido que le empataron
sobre la hora, aquel gol zonzo del arquero, que les costó otro

punto. Ese off-side que no advirtió el arbitro en una tarde

de invierno. Todo quedaba borrado y lejano. La victoria

estaba ahí, se podía palpar. Jugaban mejor y tenían dos

goles de ventaja. Era el término de una horrible pesadilla,
el final feliz de una dramática película de suspenso...

ESTABA ALLÍ, junto a los suyos, a los viejos seguidores
de la insignia albiceleste. Rostros alegres, tranquilidad, sa

tisfacción . . .

De pronto vino la expulsión de Cabrera. Luego, el gol
absurdo de Alvarez. El hombre se sintió un poco preocupado,
la sonrisa desapareció de su rostro, quiso saber lo que pensa

ban sus amigos. Estos estaban mudos, tan preocupados como

él. Para darse ánimo, alguien comentó:
—No importa. Nos basta con empatar...
Era suficiente el empate. Un punto dejaba a Magallanes

fuera del drama, alejado definitivamente de- aquellos fa

mosos "tres últimos lugares". Las agujas del reloj parecían
haberse clavado, haber disminuido su velocidad.

'

Entonces se produjo el tiro libre. ¡Cuidado!
Llegó el empate y el hombre acusó el impacto. Algo se

rompió en su interior, algo le anunció la catástrofe. Se le

apretó el corazón, las lágrimas estuvieron a punto de aso

marse a ver el drama. . .

—Perdemos el partido, dijo en voz baja, para que nadie

lo escuchara. Perdemos y descendemos. . .

TODO SE LE FUE embarullando en el cerebro. El gol
de Campos, esa pelota que Contreras sacó de la línea cuando

ya Astorga estaba vencido, esa otra que pegó en un madero.

stadio Na-

-

se fue caminando, rumbo

íval, por la Avenida Campos
es. Iba triste, amargado, ven-

: Antes de llegar a José Domingo
?s, comenzó a recordar. Allí se Ie-

iban, veintitantos años ya pasados,
Iports de IÑTuñoa.

ninaba por donde había estado la

ístórica cancha, las "tribunas Che

vrolet", la entrada. . . Allí donde, bien

apretada^ cabían , cuando más quince
mil personas, el hombre fue espectador
de 'los grandes clásicos de Coló Coló

y Magallanes, pran los tiempos de "La

Academia", los tiempos gloriosos del

(phoapiño, de Cotrotro Córdpva, de Ca-

récacho, del "Chorero" Avendaño. Una

época romántica y lejana que nunca

ppdrá volver.

El hombre no podía conformarse. Esa
misma noche se celebraba en el Estadio

Nacional el título conquistado por Coló

Coló y se lamentaba ya el posible des

censo de Magallanes. Así fue pasando
¿I ticninn ¡i«í fiif »hrif>ni1n«f> un ¡ihicmit

entre la capacidad de los dos tradiciQ-
nales adversarios, de quienes, en aque-

llbs años pasados; brindaban los en

cuentros tradicionales, los grandes co-

:;tevjós de toda, una época.

El hombre se sintió más triste. Sen

tía en sí mismo la decadencia de las

grandes familias, vivía la tragedia gro

tesca y dólorosá de los venidos a me-

nós, tan fin dev sigío^ /
Los métodos eran diferentes, las ilu

siones :'■. tehían más sabor á práctico. ■.'■■'

, Entonces pensó que; tal vez Maga-
llarics estaba viviendo equivocado,- que
se había quedado atrasado en la evolu

ción del mundo y un poco fuera del

'tiempo.

; v Era la derrota de las modestas tri

bunas de madera de los Campos de

Sports frente al macizó de cemento que

quedaba a sus espaldas y que trabajaba

por ensanchar más su capacidad para

los minutos que iban apretándole la garganta. Sentía que

los segundos iban cayendo inexorablemente, decretando la

terrible sentencia. En el fondo, surgía de nuevo la convic

ción. Todo estaba perdido, nada podría salvar a la vieja
Academia. Le zumbaban los oídos, le dolía la cabeza. A su

lado la gente comentaba, unos se lamentaban, se hablaba

de mala suerte, de esto y lo otro. El hombre nada escuchaba,
todo era tan sólo un enorme rumor, una confusión de es

cenas, de gritos, de sensaciones extrañas. Y, por encima de

esa ola gigantesca y espantosa de ruidos y silencios, la can

tinela cansada, porfiada, abrumadora.
—Perdimos, vamos a descender. Perdimos, vamos a des

cender. .
., perdimos. . .

Miró a la cancha. Los jugadores estaban allí. Se habían

formado en el centro del campo y se despedían del público,
en correcta formación. Con una .dignidad tremenda, guar
dando la línea hasta el final. El brazo en alto y los ojos
llenos de lágrimas. Firmes, saludando desde el centro del

campo y con el corazón destrozado, con los nervios rotos,
con el espíritu en ruinas.

Después se tendieron en el pasto. Algunos, los más jó
venes, los más sensibles, sollozaban. Los demás, en silencio,
no querían mirarse las caras porque sabían que, de hacerlo,

también tendrían que llorar.

Ahí, sintiendo el peso tremendo de su tragedia, tuvieron

que seguir esperando. Tenían que cumplir con un deber

de deportistas, de caballeros: rendir un homenaje al cam

peón. Al club popular que, treinta y cinco años antes, había

nacido de sus filas.

, "Los que van a morir, te saludan".

QUIZA SI ya pasó la era romántica del fútbol. Quizá si

estamos en unos duros tiempos de utilitarismo y de sentido

practico. Es posible que Magallanes, lleno de pergaminos,
columna vertebral de la historia del fútbol chileno, haya
quedado fuera de época. No tiene más que el respaldo moral

de su trayectoria magnífica. Pero eso no significa apoyo

— 10 —



económico. No hay tras él ni una colonia, ni una industria,
ni un plantel educacional. Tiene, simplemente, el orgullo de

su historia y de su nombre. Los colores de su camiseta y el

recuerdo de los campeonatos ganados en el buen tiempo
lejano. Muy poca cosa. Nada, traducido a pesos, moneda na

cional.

Pero la tradición agarra, la fuerza moral no muere. Y

duele. Duele en estas horas de desaliento.

Esos momentos de espera, mientras aún no aparecían
por el túnel los jugadores del cuadro campeón, fueron terri

bles para los vencidos, para quienes ya sabían que estaban

condenados.

ALFREDO Zúñiga, capitán de Magallanes, se adelan

tó a sus compañeros y entregó el trofeo con que su club le

rendía su homenaje al campeón de 1960. En seguida vinie

ron los abrazos, los apretones de mano. En silencio, todavía
con el dolor en el alma y las mejillas húmedas, los defenso
res de la casaca albiceleste congratularon a los triunfadores,
a quienes fueron sus tradicionales y caballerosos adversarios

de tantos clásicos inolvidables. Fotografías, nuevos abrazos.

Pero parecían abrazos de despedida, apretones de ma

no de esos que se dan en las estaciones y en los aeropuertos.
Costaba aguantar la emoción, disimular el nudo que

apretaba la garganta. La escena tenía una fuerza dramática

tremenda. Ahí, en el centro del campo del Estadio Nacional,
los campeones, rivales de tradición, despedían a los que ya

parecían predestinados al descenso.
— ¡Qué les vaya bien!

Los propios jugadores albos comprendían el drama.

Agradecían el homenaje y las felicitaciones y no encontra

ban la palabra adecuada para hacer menos dura la tragedia.
Hasta el público, en tribunas y galerías, retaceaba el aplauso,

porque en el fondo temía herir con él a los vencidos. En su

alegría sentía una extraña congoja por la desgracia de

aquellos muchachos que, altivamente, con dignidad y depor
tismo, mostrando su estirpe magallánica, ocultaban su pena

para congratular sin envidias al club campeón.

Después se fueron retirando. Uno a uno, cabizbajos,
fueron desapareciendo por el túnel, rumbo al olvido.

EL HOMBRE no quiso quedarse al match de fondo. Se

fue a casa a dormir, a rumiar su desaliento.
—No puede ser. No puede ser. Todavía no está todo

perdido. . .

CON SU RADIO portátil en la mano, no quiso perder
detalle. Fue siguiendo, minuto a minuto, el desenlace. Gol

de la Católica, empate de Everton, gol de San Luis, gol
de Wanderers, otro más de Wanderers. Otro de la Católica.

Otro. Unión Española está jugando con nueve hombres...

¿Y en Santa Laura? ¿Qué pasaba en Santa Laura? Cero a

cero... ¡Terminó el partido en Quillota! Ferrobádminton,
descuenta en Playa Ancha I. . . ¡Faltan seis minutos en San

ta Laura, pero a cero!. . . ¡Gol de Audax Italiano! ¡Terminó
el partido en Playa Ancha!...

No quiso ir al café, como todas las tardes. No pudo que

darse en casa. Salió a caminar, a mirar vidrieras por el

centro, a distraerse, a olvidar. No podía. De pronto, escu

chaba una conversación al pasar:
—¿Quién descendió, al fin?
— ¡Magallanes!
—

¡No puede ser!

Regreso a casa cansado, mareado de tanto mirar y ca

minar. Se echó a la cama. Durmió a ratos, le dolía la cabeza

y todavía desfilaban por su mente afiebrada cifras, goles,
promedios. 21,66..., 21,66...

—Fuimos novenos entre catorce, pero descendemos.

POR LA mañana, el día lunes, sintió que la herida do

lía más. Salió a la calle. Se preocupó de otras cosas, anduvo

revolviendo discos, buscando libros nuevos. Quería olvidar. No

pensar más en aquello, despreocuparse, atender otras cosas.

Pero era imposible. Todo se lo estaba recordando. En los

(Continúa en la pág. 30,



PERICIA
TAÚCA

ASES EUROPEOS DEL MOTO

CICLISMO CONFIRMARON AN

TECEDENTES CON UNA AC

TUACIÓN ESTIMULANTE PARA

NUESTRO DEPORTE. (Un co

mentario de BÓRAX.)

Umberto Maseííi,

la figura de más

prestigio que dio

realce al Circuito

Tajamar, y doble

vencedor en este

festival.

COMO
abejas

en un colme

nar, más que sen

tados, sujetos a

los faldeos dei

San Cristo bal.

una abigarrada
masa de aficiona

dos tomó desde

terap rano por

asalto esta tribu

na, con la ansie

dad y la expecta
ción propia de

quien va a mirar

por vez primera a

los señalados por

sus proezas como

los más diestros

motociclistas del

mundo. Los ita

lianos Umberto

Masetti, Gilberto

Milani y Alberto

Pagani fueron los ejes que movilizaron

esa multitud que, desgranándose del

cerro, formó un cordón entusiasta y

compacto en rededor de los 3.339 me

tros del "Circuito Tajamar", espec

táculo que, valorizado por la presencia
de los ases europeos y de los más cons

picuos de Sudamérica, quedaba seña

lado desde un comienzo como el de ma

yor jerarquía en la historia de este

deporte en Chile.

Para satisfacción de la directiva de

Green Cross, club organizador, y del

público en general, la pericia de Maset

ti, Milani y Pagani estuvo en absoluto

de acuerdo con sus antecedentes. La

fórmula "hombre-máquina" se com

plementó en cada uno de ellos como

anillo al dedo, recorriendo el asfalto de

Avenida Santa María y Costanera co

mo si fuera una pista amiga, con la

cual mantenían desde tiempo continua

da y cordial relación. Mientras otros

competidores menguaban la velocidad

al entrar a las curvas al pie del faldeo,

ellos pasaban como bólidos, dando

muestras de extraordinaria sangre fría

y de un arrojo que en ningún caso lin

daba con la inconsciencia, porque todo

estaba calculado con el metro de la

experiencia y las leyes de gravedad que

saben sujetar una máquina al piso,
cuando la mano que la gobierna no

tiembla. Umberto Masetti, quien logró
fama y honores allá por el año 50 cuan

do consiguió su primer lauro mundial,

venció en dos de las tres pruebas inter

nacionales estipuladas. En la primera
de ellas destinada a máquinas de 125

ce, alternó la vanguardia con su com

pañero Milani en un derroche preten
cioso de sus eximias virtudes que sir

vieron como carta de presentación para
la segunda prueba que habría de mos

trarlo en todas sus facetas, sobre una

cilindrada de 175 ce. Sus compañeros
Pagani y Milani tuvieron también en

esta prueba la ocasión de desglosar sus

atributos, apenas perceptibles en la pri
mera, a pesar de haber conseguido el

cuarto y segundo lugar respectivamen
te. Los argentinos Marsillo Chizzini,

A la salida del puente, el argen
tino Kissling aventaja a su com

patriota Galuzzi, quien en varias

vueltas perdió la punta para re

cuperar terreno al final y ganar
el evento.

Armando D'Arminio y Pío Giovanini,
tuvieron mucho que ver en este supe
rior alarde de los europeos, porque des

de un comienzo lucharon con bravura

por las posiciones de avanzada. Sin dar

cuartel, casi a la par con las veloces

máquinas Ducatti y Aermachi, que go

bernaban los italianos,, movilizaron el

entusiasmo y suspenso del público a

través de casi el entero recorrido de

esta prueba que abarcó 15 vueltas al

circuito. Con un dominio absoluto del

juego de equipo, los italianos lograron

superar finalmente el porfiado afán de

sus rivales, sacando clara ventaja ea

las últimas tres vueltas que decidieron

la victoria itálica, clasificando a sus

tres representantes en la tarima de

honor, en una verdadera demostración

— 12 —



>^¥ **£

Se ha dado la orden de partida y las máquinas salen en pcs de la ventaja inicial,
importante detalle en esta clase de eventos mecánicos.

ner distancia entre ellos. Entonces el

público empezó a reparar en nuestro

mejor valor nacional y recién consa

grado campeón sudamericano en la

competencia continental de tres etapas,
Pablo Gamberini. Con un séptimo lugar
en la segunda prueba realizada, en esta

tercera sus posibiliaades se abrían li

sonjeras y el público que vio con pesar

su magro lugar en la competencia ante

rior vislumbró el triunfo y empezó a es

timularlo con preferente atención. Vo

ces que a partir de la vigésima vuelta

de las 48 en disputa no claudicaron sino

cuando ya al final se vio que los ar

gentinos Galuzzi y Kissling se adelan

taban en demasía y el chileno iba re

trogradando, hasta perderlos de vista.

Fallas de combustión le impidieron
mantener el tren necesario para aga

rrarse de los punteros y disputarles el

triunfo. Arribó a la meta con una vuel

ta de diferencia con el vencedor, pero

de todas maneras ocupando un prefe
rente tercer lugar. Por su parte, Um

berto Masetti, siguiendo la racha, su

peró a sus compatriotas, ocupando la

quinta colocación
, estimable esfuerzo

que puso una vez más a prueba su ido

neidad mecánica, considerando la baja
cilindrada de su motor. El vencedor, el

argentino Miguel Ángel Galuzzi, de

fisico impresionante que hacía mirar

su máquina como una de juguete, con
centrado y nervioso antes de la prueba
principal, aceleró a fondo su emotiva

alegría una vez traspuesta la meta co

mo indiscutido vencedor. En una puja
que se definió por escasos segundos y
donde la suerte tuvo preponderante
papel. El mismo se encargó de mani

festarlo: "Mira qué suerte, che. Justo

al cruzar la meta quedé sin nafta. Mi

ra, que si tengo que dar otra vuelta..."

BÓRAX

En la tarima de los vencedores de las

100 millas, Miguel A. Galuzzi, Jorge

Kissling y Pablo Gamberini, que en el

mismo orden ocuparon los tres prime
ros puestos.

de elevado tecnicismo y valentía. Ad

miración y aplausos para los vencedo

res.

Vino después el cierre del festival

con las CIEN MILLAS para máquinas
de 500 ce. Y una vez más los "ases"

europeos alistaron en la partida, a pe

sar del handicap que dispensaban mon

tando sus máquinas de 175 ce. Sin em

bargo, no fue ello obstáculo para que

dejaran de ser preferenciales anima

dores de la prueba. Situación que man

tuvieron a medida del rendimiento d.=

sus maquinas y hasta cuando la mayor

cilindrada de los rivales empezó a po-

Los ases italianos Masetti y Milani toman vertíginosanfe»-
te una curva, aumentando la ventaja que a esa ,altura He-

,
vaban sobre el resto.
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"Pillán", caballo laureado de la equitación chilena, de cam

paña irregular en el último tiempo, repuntó brillantemente
en el Campeonato "San Cristóbal". Cumplió los cuatro reco

rridos con cero falta, y en el último pasó en altura 1 m.etro

90, salvó un foso de 5,50, y un oxer de 1,80 x 1,80. Fue con

ducido con admirable maestría por Guillermo Aranda, de

la Escuela de Caballería.

G
LEVANTO CALIDAD EL CONCURSO EN EL CLUB SAN CRISTÓBAL: "PILLAN", CON GUILLERMO

ARANDA, DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA, COMO EN SUS TARDES DE GLORIA.

EL
CONCURSO del "San Cristóbal-

levantó calidad. Se sabe que el te
rreno de saltos del elegante club de Vi-

tacura es de primerisima condición,
acaso el mejor del país; unido a ello
una sólida organización y una progra
mación de pruebas fuertes, alcanzó con

la buena expedición de los competido
res más capacitados un rendimiento

importante que en el desarrollo le dio

jerarquía de campeonato.

Especialmente la prueba de fondo de

rigurosas exigencias de talla interna

cional. Emoción e interés remarcados
en cada vuelta de selección, con mayor
anchura y altura de los obstáculos y
también en la expectativa de ir apre

ciando a los más capaces o con la des

ilusión de ver eliminados a quienes se

estimaba con mayores posiblidades.
Atractiva y novedosa competencia de

nominada por el club organizador

"Campeonato San Cristóbal" y difícil

y calificada por sus características pa
ra que el final triunfaran los indiscuti
blemente más capaces y en mejor esta
do, restando en lo posible el factor suer

te, por la cláusula que otorgaba dos op
ciones ante los tres difíciles saltos del
recorrido.

Conviene hacer una ligera relación

de la prueba —la más fuerte de la tem

porada— , para lograr una idea exacta
de su valer. Diez competidores presen
tes, desde luego, los caballos más com

petentes y los jinetes más diestros. Las

propias bases inducían a una auto-
selección. Once competidores con un

gran ausente: "Maitén", con Gastón

Zúñiga. Estaba enfermo el caballo y
no pudo actuar.

PRIMERA RUEDA: Un Oxer con

varas a metro 30 y metro 50 y metro

50 de espesor. Salto alto de 1 metro

60 y zanja de 4 metros. Pasaron los

once, algunos ya en la repetida, por

que botaron o rehusaron en la prime
ra. Después de cada obstáculo no sal

vado el jinete volvía a intentarlo y si

fallaba de nuevo quedaba eliminado.

SEGUNDA RUEDA: Oxer de 1.40 y
1.60 y 1.60; salto alto de 1.70 y zanja
de 4.50. Eliminados: "Estío", con Hugo
Valenzuela, Carabineros, y "Alzanés",
con Jaime Donoso, Cazadores.

TERCERA RUEDA: Oxer 1.50, 1.70

y 1.70; salto alto, 1 metro 80 y zanja
de 5 metros. Eliminados: "Etrusco", con
Juan Diuhalde, San Cristóbal; "Ras-

putín", con Pelayo Izurieta, Caballería;
"Gérald", con Gonzalo Larrain, San

Cristóbal; "Cordobés", con Américó Si

monetti, Universidad Católica; "Mote

te", con Luis Labbe, Carabineros, y

"Vendaval", con Jaime Donoso, Caza

dores.

CUARTA y última rueda: Oxer con

varas de metro 60 y metro 80 y espesor
de metro 80; salto alto, de metro 90 y
foso de agua de 5 metros 50. Como

puede verse, exigencias de gran cam

peonato. De los cuatro finalistas, sólo

"Pillán", con Guillermo Aranda, con

siguió pasar todos los obstáculos con

cero falta y clasificarse notable ga
nador. Se clasificaron a continuación:

"Chañaral", con Américo Simonetti, 6

puntos en contra; tercero, "Trago
Amargo", con Alejandro Pérez, 11 pun
tos en contra, y cuarto "Aysén", con

Eduardo Cuevas. Cabe destacar la me

ritoria expedición del club Universidad
Católica, que consiguió entrar a la fi

nal con tres jinetes.
En la última rueda la emoción subió

a su punto máximo, especialmente con

los peligrosos derribos de los partici
pantes y al apreciar los esfuerzos acen

tuados de jinetes y caballos para res

ponder ante las mayores exigencias. Y

luego la espléndida actuación del ven

cedor: "Pillán", caballo consagrado co

mo uno de los de más condiciones de

nuestra equitación en los últimos años

y que a través de la temporada se había
demostrado irregular, afectado por di

versas dolencias. Se presentó recupera
do para lucir como en sus grandes Jor
nadas. Caballo crack, de una coordina
ción impresionante al salvar los obs

táculos, al elevarse aparentemente sin

esfuerzos. El suspenso se colmó en la

última vuelta al traspasar el Oxer an

cho y alto y la vara de salto alto a me

tro 90, rozando con lo justo para rozar

y no botar.

EL CAPITÁN Guillermo Aranda con

su cabalgadura en buen estado pudo
mostrarse en toda la gama de su con

dición de equitador impecable, sereno

y hábil para afrontar los imprevistos,
coincidir con su pupilo y prestar la

ayuda técnica, anímica y cordial tan

indispensable.
Acabada exhibición cumplió este

combinado por la categoría de la prue

ba, por sus alternativas y al descollar

con nítidas demostraciones Jerárquicas.
A nuestro juicio, lo mejor visto en la

temporada.



UNIVERSIDAD CATÓLICA REALIZO UNA CONVINCENTE EXHI

BICIÓN DE SU IMPORTANTE PLANTEL.
"Chañara V y

Américo Simonet

ti constitu y er on

otro conjunto va

lioso en el Con

curso del Club

San Cristóbal.

Sostuvo un inten

so duelo con "Pi

llán" y Aranda,

logrando las se

gundas clasifica
ciones en el Cam

peonato San Cris

tóbal y en la prue
ba de primera ca

tegoría. El jardín
de saltos del club,
como siempre,
mostró su alta ca

lidad y la elevada

jerarquía técnica

de quienes dirigen
su rama de equi
tación.

El puntaje de las pruebas de saltos

consideradas por el calendario oficial

de la Federación de Deportes Ecuestres

dio en este concurso el siguiente cóm

puto: UC, 79; Caballería. 31; Caza

dores, 16; Coraceros, 11; San Cristóbal

y Escuela de Carabineros, 5.

Prueba descollante fue la de Equi

pos, expresiva en esta lucha de con

juntos. Universidad Católica y Escuela

de Caballería igualaron en cantidad

de faltas, 39,5, pero el triunfo se ad

judicó a la UC por mejor tiempo, 4.49

por 5.03.4|5. Muchas faltas se sumaron

acaso por el clima de rivalidad que ro

deó a la competencia en la cual cada

equipo compite con cuatro jinetes para
sólo computar los 3 mejores. Es cierto

que Caballería perdió el puntaje de

uno de sus buenos combinados: "Ras-

putín", con Pelayo Izurieta, eliminado

por equivocar la ruta, pero son éstas

contingencias de la propia prueba. Co
mo se ha señalado, "Pillán" y "Chaña-

ral", con 4 faltas, fueron los que res

pondieron con su calidad de siempre,
seguidos de "Trago Amargo", 11,5 e

"Imperial", 12.

Universidad Católica concretó esta

victoria de conjunto en el Concurso

con el desempeño destacado de Amé-

rico Simonetti, Clemencia Sánchez,
Alejandro Pérez, Eduardo Cuevas, Gui

llermo Aguiar y Mario Comparini.

QUIEN
fue doble vencedor del Campeonato San Cristóbal el

año pasado esta vez estuvo sólo como mero espectador,
recostado en el pasto de la cancha, muy cerca de los obs

táculos para ver mejor y palpitar la emoción de los reco

rridos, ya que ahora la suerte lo dejó a pie e inmovilizado: Ro

berto Knoop, del club San Cristóbal, con una pierna enyesada

y sosteniéndose en bastones de metal.

El afamado equitador está restableciéndose de una seria ro

dada que tuvo hace algunos meses mientras entrenaba con su

caballo. Sufrió varias fracturas y deberá permanecer inactivo

por buen tiempo.
'Roberto Knoop cumplió el año pasado una campaña propia

de su calidad, y en el Campeonato San Cristóbal 1959 cumplió
una verdadera proeza al ocupar el primero y segundo puesto
con "Gerald" y "Simbad".

El público presente le ofreció sus simpatías al comprender
su conmovedora situación frente a la prueba en que fue tan

brillante campeón.
Knoop mantiene intacto su fervor por su deporte y volverá

a montar en cuanto quede restablecido del todo. Su rodada fue

grave.

En la prueba Campeonato San Cris

tóbal vino a desembocar con más cla

ros aspectos un duelo de calidad en

tre las combinaciones más capacitadas
del concurso: la de "Pillán", Guillermo

Aranda, y "Chañaral", Américo Simo

netti. Es prueba de caballos de primera
categoría, ambos estuvieron parejos, 8

faltas cada uno, pero la cinta azul fue

para el equitador de la Escuela de Ca

ballería, por mejor tiempo en el reco

rrido, 1.28 2(5 por 1.32 2|5. En la prueba
por Equipos sucedió igual en los reco

rridos respectivos: 1 derribo cada uno

y ún segundo en favor de "Pillán". En

el Recorrido a la Americana, el triunfo

correspondió a "Chaguar, con Cle

mencia Sánchez, de la UC, en un feliz

y competente desempeño que le per

mitió salvar 15 obstáculos. Aventajó a

"Pillán", "Chañaral" y "Trago Amar

go", clasificados en el mismo orden,

pero como siempre, "Pillán" y "Cha

ñaral" en plano principal sólo supera

dos cuando ya se daba como seguro el

triunfo de uno de los indicados.

No hay duda que la combinación de

la Escuela de Caballería impuso je

rarquía indiscutida, puesta más en evi

dencia en la prueba de fondo, porque

"Pillán" salvó las cuatro vueltas sin

derribar un palo, o sea, con cero falta,

Aparte que en la conducción se marcó

notable la más eficiente del capitán

Aranda, mientras que Américo Simo

netti, en la vuelta de mayores alturas,

no pudo expedirse con el aplomo y ti

no mostrado en otras oportunidades.

APARTE DEL DUELO personal en

tre los ases estuvo también latente a

través del concurso el de equipos, entre
los poderosos de la actualidad, y en el

cual Universidad Católica comprobó
su plantel numeroso, capaz y compe

tentemente adiestrado por sus mento

res técnicos. Se ha demostrado en to

dos los últimos concursos el trabajo
intenso de la directiva de la UC, que
se puede sostener, es el de actuación

más convincente ; campaña ésta de

más relieve por tratarse de una insti

tución civil que cultiva el deporte
ecuestre con un fervor digno de todas

las satisfacciones.

También debe apuntarse a Carol Si-

bley, en "Mammy Doo", destacada ga
nadora en las pruebas infantiles con

una técnica ya en el grado de los adul

tos.

ESCUELA DE CABALLERÍA com

pletó su actuación demostrando una

vez más el dominio que marca en la

especialidad de adiestramiento, con las

performances meritorias de "Matter-

horn", conducido por José Mela; "Don

Pampa", con Carlos Poulsen y "Pare-

11a", con Enrique Giessen.

DON PAMPA

f PARA EL DOLOR)
\DE CABEZAfjf

TOME

CAFRENALJj
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PARA LA HISTORIA

SANTA
LAURA: cuaren

ta minutos del se

gundo tiempo. Audax y

Santiago a cero. Están por
terminar en Quillota, Ca

tólica gana 3 a 1, y Ferro

pierde en Playa Ancha. EL QUE DES

CIENDE ES AUDAX. Lo saben los di

rigentes, el entrenador y los jugadores.
Todo el mundo está pendiente de los

receptores y la presión itálica se torna

angustiosa, casi desesperada. Nunca ol

vidará Audax Italiano los momentos

que vivió el domingo 11 de diciembre.

Ya forman parte de su historia.

SANTA LAURA, INDEPENDENCIA Y QUILLOTA,

SUPIERON DE EPÍLOGOS MEMORABLES

(Notas de Jumar)

Lo dijimos repetidamente en las úl

timas semanas. Del grupo de retaguar
dia, es Audax el que se ve mejor, el'

que exhibe mejor juego, el que más

convence. Pero los nervios también

traicionaron a los verdes. Y con San

tiago salió otro equipo. Un equipo apre

tado, pálido, angustiado. La
torpe incidencia de Toledo
con Torres, el golpe de

Águila a Cruz, las oportu
nidades perdidas, las pre

cipitaciones en el área,
fueron simples brotes de

un estado de ánimo com

prensible. Si Audax juega como lo hizo

en las jornadas anteriores, cuando su

peró a Wanderers y empató con Coló

Coló, gana por dos o tres goles. Pero

ya está dicho que era otro Audax.. Un
Audax que se salvó cuando el campeo
nato ya ¡arriaba sus banderas.

Cuarenta minutos. Audax está obli

gado a ganar. El empate no lo salva.

Los dirigentes cabildean con Schwaner,
el entrenador adelanta sus ¡huestes, só
lo Torres y Yori quedan atrás. La orden
es clara. TODOS ADELANTE. . . Hay
que jugarse el todo por el todo... Hay
que ganar. Un gol basta. ¿Quién pue
de hacerlo? Águila está agobiado, Ma

nuel Muñoz 'no engrana, Vargas tam

poco, talvez Araya, que es el más mo

vedizo, el que más ha exigido a Godoy.
Por ahí se produce otro avance. EEs Ara

ya el que se va por la derecha para ha

cer un centro muy oportuno. Alguien
corre intuyendo esa jugada, llega jus

to, empalma el centro y GOOOOOL...

GOL DE AUDAX. ¿Quién -fue? Está

caído dentro del arco, sus compañeros
se abalanzan, todos caen bajo la red.

Entran ayudantes ¡y curiosos. Hay gri
tos, lágrimas, palmoteos. Qué momen

to. La madeja humana se desgrana y

Ramiro Cortés vuelve al centro como

un héroe de cien batallas. El hizo el

gol. Suyo fue >ese ibotinazo. ¿Quién otro

podía ser? Había que salvar al Audax

y Ramiro Cortés dijo presente.
Esa conquista tuvo mucho de símbo

lo y premio. Primero, porque Ramiro

brindó este año una gran temporada.
Luego, porque si los socios de Audax

hubiesen votado para sacar a un ju

gador en hombros, lo habrían escogido
a él. Cortés tiene eso. Llega a la ma

sa, posee el colorido de los hombres

que se adentran en el afecto popular,
es típicamente nuestro y de todos los

sectores se le elogia. Así como Audax

no olvidará jamás aquella temporada
del 51, cuando estuvo a punto de ganar
el título con una escuadra novel y

CUANDO
Fuenzalida se anticipó a la sali^.

providencialmente en el travesano, se ^u
la gran oportunidad de Santiago, muy cerr^
dencia en la nota de Santa Laura.) Esa esca,

'

Pero, al ver que los minutos corrían y que 1;^
dieron las preocupaciones y el drama en I*/1
resolverse cuando Ramiro Cortés decidió hac,'.

teros.
''d

NADIE se preocupó mayormente de Fer^
embargo, pudo cambiar el desenlace. Entm

'

negro estuvo a punto de empatar en Playa ,' 1
teños. El debutante Olivares lució tapadas .j11
Luis celebraba su victoria en QniHota, 9a'V,.í'
Ferro hubiese empatado, San Luis habría di'

*

quero que nunca había actuado en primera
'

LOS SERENENSES son los^jue mejor c

También el año pasado había una sola ^rra '

la que se dio.

LOS JUECES argentinos cometieron lo,
mundo. Pero dieron a la jornada de clausur: ";

y esa sensación de buena fe que tanto desea /"íi
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criolla, tampoco podrá apartarse jamás
de la tarde en que estuvo a punto de

cambiar de división. Ya lo dijimos. Ha
bía que salvar al Audax y Ramiro Cor

tés dijo presente.

i)í ! Pancho Fernández y su cabezazo dio

V; lúe Audax nada tenía que temer. Fue
■' del descanso. (Reproducimos la inci-

tuvo mucho de anticipo y de síntoma.

I* ira de Adán Godoy se agigantaba, cun-

jíb las verdes. Un drama que sólo vino a

^« que no habían podido lograr los delan-

(J|tf tspués de todo, no corría riesgo. Y, sin
'

& Ido por el descuento, el cuadro auri-

"vjí * en reacción que desorientó a los por-

L« les y sobre la hora, justo cuando San

tft l gol hecho en acción providencial. Si

*$ Üdo pese a su triunfo. Lo evitó un ar-

*V I6n.

,(* ¡nden en estos momentos a Magallanes.

f.Mp perjudicaba al cuadro nortino. Y fue

Jt tos que cometen todos los arbitros del

fifi [Be se perseguía. Normalidad, corrección

M leha. Como solución parcial, es la mejor.
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SAN Luis, como

Universidad Ca

tólica, yo está ha

bituado a estos dra

mas y estas inquie

tudes. Este año se

tuvo la Impresión do

que iba a ser distin

to, que iba a vivir

tranquilo, sin pro

blemas, con puntaje
suficiente para respi

rar hondo. Tuvo un

ataque goleador y

fechas prometedo
ras. Pero de pron

to escasearon los

goles y los triunfos.

Poco a poco el cua*

dro quillotano fue

quedando atrás y ni

siquiera contó con el

apoyo masivo de los

suyos. Hay que de

cirlo porque las ci

fras lo revelan clara

mente. El domingo,
sin ir más lejos, en

un partido en que

so jugaba la vida,
en un partido que

en el papel se le

presentaba favora

ble, la asistencia no

llegó a 2.500 per

sonas. Algo lamen

table, que refuerxa

el alarde de sus

jugadores al sobre

ponerse a todo con

tal de no cambiar

de división,

La cuenta parece

Indicar una jomada
estrecha y dramáti

ca, Nó hubo tal,

porque San Luis

siempre estuvo sobre

el área roja en un

martilleo incesante y

peligroso. Salió un

gol solamente, por

que Francisco Nits

che quiso cerrar la

temporada con una

actuación digna de

su campaña y bien

se sabe que este

año el meta rojo ha

estado acertadísimo.

SÍ los quillotano»
han aplaudido lar

gamente a Zazalli,

esta vez tuvieron:

que verter su admi

ración por el Impa
sible guardián d ■

Santa Laura, que

con su ubicación yA:

seguridad .mantuvo.^-
hasta el último una

diferencia oxigua

EL MAS TRANQUILO

FN
EL PAPEL, Universidad Católica parecía destinada una

vez más a las peores congojas. Mal que mal, Audax ve

nía embalado, y San Luis actuaba en Quillota. En cambio, la
UC. recibía a un huésped con pretensiones. Un huésped que
viajaba para discutir el segundo lugar. Sin embargo, el

triunfo más claro fue el de Independencia. O en su defecto,
el más tranquilo.

Para la hinchada estudiantil, el fútbol ha sido sinóni
mo de tormento a través de los últimos años. Muchos ya
han abandonado la barca. Otros están decepcionados. Que
dan los más entusiastas, los que no desmayan, los de siem

pre. Los mismos que fueron el domingo a Independencia a

esperar... y a sufrir. Y fueron los que menos sufrieron.
NUNCA ESTUVO EL CUADRO COLEGIAL
EN TRANCE DE DESCENDER. Hasta los

cuatro minutos empataba a cero. A esa al
tura hizo el primer gol. Un minuto después
vino la igualdad. Así hasta la media hora
del segundo tiempo en que Lezcano rompió el
uno a uno en atropellada sin precio. Por si

fuera poco, Nackwacki apuntaló el triunfo
con otra cifra. Y entonces se produjo el des

borde, con toda la mística que acompaña a las

instituciones universitarias. Entonces surgie
ron los vítores, los cánticos y los himnos. Y

una calle humana abrió paso a los vencedores hasta las

calzadas de la Plaza Chacabuco.

El fútbol es sufrimiento y Universidad Católica lo sabe

mejor que nadie. Si habrán sufrido estos años en la tienda

de la franja azul... Tardes de desencanto, de nervios destroza

dos, de gargantas terriblemente secas. Por eso, cuando gran

des y pequeños se abalanzaron sobre el campo para sacar en

hombros a sus defensores, pensamos que en esa reacción

había mucho de recompensa y de justicia. Ahí van Sergio
Valdés y el juvenil Olivares hacia los vestuarios. Sonrientes,

felices, inmensamente satisfechos. Para ellos, era lo mismo

que haber logrado el título.

Alegra lo ocurrido en Independencia, porque Universidad

Católica es demasiado grande como institución y demasiado

simbólica como fuerza, para sufrir nuevas postergaciones y



que exasperó los

ánimo* y descompu
so los nervios. Hubo

roces, conatos y ex

pulsiones. Incluso,
la Unión tiene el

atenuante que ter

minó con 9 hombres,
on cancha extraña y
ante un adversario

desesperado. Sin em

bargo, cuando Juan

Abello llegó a la

red con un impeca
ble tiro libre, ya se

vio que a la Unión

le Iba a. costar mu

cho replicar con la

misma moneda, Y

así fu». En el cama-
1

rín, Abello alia su.

brazo en expresivo

ademán, confun

dido en su alegría
con Picó y Alvarez.

También puede ver

se a los defensores

canarios en el ins

tante en que el sil

bato final los decla

ra libres de todo

riesgo. Escena simi

lar a las de Inde

pendencia y Santa

Laura, porque I a

angustia era la mis

ma. Con un agrega

do sugerente. El

mayor número de

fórmulas perjudica
ba q San Luis. In

cluso Ferrobádmin

ton estuvo a punto
de empatar en Playa
Ancha en vigorosa

reacción, con I o

eual San Luis se hu

biese visto condena

do pese a su triun

fo. Hasta el último,

pues, la espada es

tuvo sobre las ca-

m i setas canarias.

Que sirva de expe

riencia definitiva pa

ra el próximo' año.

Y de remezón opor

tuno para una ciu

dad que no acompa

ña a su cuadro co

mo debía hacerlo.

Quillota ha que

dado a la zaga en

tre las plazas pro

vincianas y ya es

hora que se produz
ca un despertar tran

quilo, exento de zo

zobras.

PARECE increíble, pero es así. En las últimas fechas a

Pancho Fernández le hicieron un solo gol. Uno a ce
ro con Wanderers, cero a cero con Coló Coló, cuatro a ce

ro con San Luis, empate a uno con Ferro, y uno a cero

con Santiago. He ahi la trayectoria final de Audax. Nue
ve puntos sobre un total de diez y una caída de su valla
en cinco partidos. Y, sin embargo, ese equipo se salvó del
descenso cuando restaban cinco minutos del torneo Pa
ra no creerlo.

VINO EL centro de Fouilloux, saltó Nackwacki para
cabecear y el balón salió limpio y certero hacia un rin
cón. Ese gol sirvió para comprobar de entrada que Nack
wacki se iba a preocupar del partido más que de sus

propias reacciones. El forward argentino —temperamen
tal y discutido— hizo el domingo su mejor match.

TOTAL, QUE Universidad Católica vino a encontrar al

final la fórmula que debió haber utilizado desde un co

mienzo.

HORMAZÁBAL Y Abello se criaron juntos, son ami

gos y se tratan de compadres. No debe extrañar enton

ces que tengan la misma escuela para la ejecución de

penales y tiros libres. Abello ha resultado un alumno

consumado y sirve las faltas con la misma precisión del

astro albo. Y con un tiro libre salvó al San Luis de vol
ver al peregrinaje provinciano.

RECIÉN ahora se le está tomando el peso al famoso

gol de Matus contra Wanderers. Ese gol en los descuen

tos, junto con asegurar el campeonato a Coló Coló, sal
vó a Rangers de una situación muy comprometedora.
Tal como se produjeron las cosas en la última fecha, si
Rangers no supera a Wanderers esa tarde, el descenso
habría sido para el cuadro talquino. Porque habría que
dado con 23 puntos y 21,66 de promedio. De modo que

puede hablarse de gol histórico con toda propiedad.

ESA CABEZA vendada de Mario Torres otorgó perfi
les épicos a la despedida de Audax. De todos los sectores

reclamaron la presencia de los verdes para vitorearlos.

La figura herida del zaguero y el Himno Nacional escu

chado en las tribunas pusieron la nota vibrante en una

caída de telón que el fútbol chileno no podrá olvidar.

nuevos reveses. Su puesto está arriba, en la primera división,
en el círculo privilegiado. Pero no todo fue alegría y con

fianza en la última tarde palmeña. Estuvieron uno a uno

más de una hora y Everton podía ganar en cualquier mo

mento. A esa altura San Luis también ganaba. Y Audax ju
gaba a una puerta en la cancha vecina. ¡Y hasta se tuvo la

impresión que la pelota no quería entrar en el pórtico viña-

marino! Hubo una atajada soberbia de Contreras cuando

Pesce empalmó un sobrepique muy violento y luego fue el

poste quien se interpuso en un impacto de Lezcano. Hubiese

sido un gol hermoso, porque el paraguayo se floreó en el área

para disparar a un rincón. La foto revela que el meta ya

estaba vencido, pero el balón dio en un madero. Empataban
y Católica se mantenía arriba, pero un gol de Everton. un

descuido, cualquier cosa y todo podía derrumbarse. En ese

clima se jugó casi toda la tarde. Un clima extraño, de in-

certidumbre, de terror. Esa paridad momentánea parecía
insuficiente para una hinchada que aún no olvida el heroico

peregrinaje por el ascenso. Al comienzo, esa hinchada soña

ba con un empate. Ahora, pedía más. Ahora quería la segu

ridad del triunfo. Por eso, más que la briosa entrada de

Lezcano, en la segunda estocada, fue el tercer gol de Nack

wacki el que abrió las puertas del desahogo. Ahí está Con

treras, sorprendido y batido por el extraño centro del for
ward, que se clavó en el ángulo opuesto. González nada

puede hacer. Lezcano corre por las dudas. Y una hinchada

alegre y seguidora cual ninguna agita sus gorros en los ta

blones para gritar con fe renovada: ¡ALTA LA FRENTE AL
CIELO Y CON FE EN EL PORVENIR! . . .
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EL NIVEL TÉCNICO DEL TORNEO, QUE CARECÍA DE JERARQUÍA, ME-

JORO NOTORIAMENTE CON LAS ULTIMAS PRESENTACIONES DE

CHILE Y BRASIL. (Comentarios de Don Pampa.)

POCAS
VECES un triun

fo deportivo repercu
tió más gratamente en to

do el territorio que éste de

las basquetbolistas en el

Sudamericano. Las razones

son varias: se obtuvo con

un repunte espectacular
cuando ya la duda se esta

ba círniendo intensa en

sus posibilidades; se con

cretó en un torneo de sus

penso prolongado hasta los

minutos postreros del últi

mo match y la victoria fue

reconocida unánimemente

porque se cimentó en las

bases ciertas de un con

junto técnico, de buena fisonomía basquetbolística y adies

trado para rendir en grado espeso a la hora de los grandes
compromisos.

También, porque se consiguió aventajar a un adversa

rio de muchos pergaminos como Brasil, señalado campeón
con reinado para mucho tiempo, ganándolo bien en dos

bregas, donde se puso en evidencia que de los dos era el me

jor. Por otra parte, se obtuvo rehabilitación de un presti

gio perdido. Chile volvió a su nivel de campeón y subcam

peón sudamericano, del cual se había resbalado para ser

último en el campeonato anterior.

Brasil ratificó su jerarquía en

el último encuentro en que

rasguño" la victoria hasta dos

minutos antes de terminar.

Gran cuadro sin duda. Ante-

ñor Horta, su entrenador, en

un minuto de descanso, esti

mula y alienta a sus jugado
ras a la superación.



DEL VIII SUDAMERICANO DE BASQUETBOC FFAfSNMÓ

LA IRREGULARIDAD de la competencia, aspecto re

marcable, no hizo más que darle color y recargar la emoti

vidad para que el espectáculo se mantuviera a través de to

das sus fechas con interés en alza. No hubo ninguno de los

cinco participantes que se pusiera en un ritmo solvente pa
ra responder siempre a las expectativas y así cada noche

se comenzaba con la inquietud de lo inseguro. No hay du

da de que la línea zigzagueante de Chile fue la que propor
cionó mayor énfasis a su victoria final, porque luego de

triunfos que no satisficieron del todo, vinieron las dos últi

mas actuaciones firmes y capaces, en bregas en que parece

que con el prurito de hacerlas más inquietantes, se tornaban

peligrosas al aproximarse al término y se llegaba a des

enlaces impresionantes.
Con Brasil y Paraguay, el cuadro chileno cumplió pe

ríodos de juego imponente en armonía, positividad y rapi
dez, para luego permitir que el adversario se viniera en

cima y provocar en los últimos tres minutos, juego apasio
nante que por último se abría favorable y risueño para los

colores del team de casa. De alu' que los triunfos fueran

aclamados con verdadero delirio y adquirieran realce estre-

mecedor y una cotización más alta. Se hicieron más admi-

¡CHILE CAMPEÓN! Ha terminado el torneo y el resultado

rubrica la campaña de un cuadro disciplinado que jugó por

sobre lo esperado. Las jugadoras reservas, entre las que pue

de verse a Luz Silva, que brinca, a Paz García, al entrenador
Luis Valenzuela, y la profesora de educación física, Angélica

Pizarro, demuestran el júbilo en sus rostros.

I ¡mil
No hay duda que lo más convincente de Chile fueron sus dos

triunfos sobre Brasil, contendor de indiscutible jerarquía y

al cual se le estimaba poco menos que imbatible. En esta

fotografía de gran movimiento, Onésima Reyes (12). de Chi

le, es cercada virtualmente por casi todo el cuadro brasileño.

A su lado se ven: Delcy Marques (14), Zilah Nepomuceno

(6), Izaura Marly y Norma Pinto.

rabies. La noche final de cierre apoteótico se mantendrá vi

va en el recuerdo por mucho tiempo.

LOS ALTIBAJOS de los cuadros nublaron el panorama

del torneo para que éste sólo pudiera aclararse en las últi

mas dos reuniones. La incógnita se mantuvo suspendida en

medio de la cancha hasta faltar 2 minutos 39, de la noche

final. Pue el segundo crucial, hasta ese momento llegó Bra

sil en su levantada impresionante para demostrar con ca

pacidad que era un campeón que defendía su título y en

ese segundo también Chile levantó la mano, sacó la garra

y probó que estaba preparado para ganar. La mano de So

ma Pizarro, que convirtió el doble psicológico para definir

el pleito. En ese instante, Chile pisó con pie de campeón y

Brasil entregó el mando. Había echado el resto y se doble-

SE PODRÍA usar un término de jerga teatral: el último

acto salvó la obra. Porque como alcanzo a dictaminarse en

comentarios anteriores, el nivel técnico del Campeonato era

discretísimo, con la mayoría de los cuadros irresolutos, ano

dinos, y sólo con destellos de calidad, pero, lo que jugaron
Chile y Brasil, como conjuntos de médula y envergadura,

mejoró la nota y le dio al torneo categoría para confor

mar en el balance general.
El mérito en este aspecto les corresponde solamente a

estos cuadros: a Chile, rindiendo por sobre lo previsto, y a

Brasil, aproximándose a lo que puede ofrecer como plantel

por sus prestigios y merecimientos.

Los otros tres, con altibajos muy acentuados, formaron

un grupo aparte que poco aportó a apuntalar la jerarquía
del certamen.

EL DE BAJA más manifiesta fue Paraguay. Venía pre

cedido de los mejores antecedentes, y en la madera del gim
nasio santiaguino se mostró remolón y sin el brío, la garra

y la positividad de su basquetbol efectivo.
No hay duda de que el conjunto guaraní está, por cuali

dades de sus componentes, más cerca de los grandes que
del grupo de los menores, pero, ahora, quedó entreverado

entre éstos. Cabe reconocerlo por mucho que sea el afán de

buscarle atenuante. Paraguay -decepciono en alto grado,
aun con ese triunfó trascendente que apuntó sobre Chile en

la primera rueda.

Expresaron sus dirigentes al llegar a Santiago que no

tenían reparos en sostener su pretensión al título, que
traían el -mejor equipo salido de Asunción, y que tenían

confianza de oponerse a los más capaces. Y la realidad fue

otra. Las jugadoras lentas, sin reflejos, no soportaban las

bregas rápidas y Edith Nunez, su estrella máxima, fue la

que más notoriamente fue declinando de fecha en fecha.
carente de estado físico. Aparte de ella, en las fechas ini

ciales, ninguna de las otras jugadoras rindió con solvencia
remarcada.

Terminado el torneo, ratificaron la intensidad del tra

bajo preparatorio para llegar a la conclusión de que sin-
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■yidad' (rente a los; cestos, por■•'■siis: ré^cursi
'to en' las bregas, fueron., estrellas de *■«

Chile, y E^
lena, que terminó «;1 campconuti
cente ¡que la paraguaya.■■■':
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MSntre las revelaciones^ Norma

arribas de. Brasil. Tambíéi

úe en este torneo vlevantó para

„ „uadró. '■[ \v

rec-' ■■■--■■■Marlene Bento y María Helena C¡

•haíd/:. pámpanas brillantes de otros torneos,

Mi

Es ésta la nómina de honor del Campeonato

tieron los efectos de un entrenamiento que sobrepasó la

medida; sus jugadoras, con exceso de kilos, se agotaban y

se veían Imprecisas. Fue un cuadro inferior a los otros co

nocidos de Paraguay en justas sudamericanas, aun cuando

vislumbró progresos en cuanto a planteamientos. Marca

ción eficaz, buena circulación, desplazamientos coordinados

y acción orientada a aprovechar la calidad excepcional de su

pivote, Edith Núnez. Todo lo que demostró en las primeras
noches para ir luego decayendo.

Sólo un partido tuvo dentro de su jerarquía, el primero
con Brasil. Aquél que terminó igualado a 53 y que debió

prolongarse para que Brasil ganara 62-59. Mostró su bas

quetbol esa noche para justificar en parte las declaraciones

ostentosas de la llegada.

Paraguay, seguramente, ofreció una actuación falsa,

porque no es para desconfiar de su contingente. Edith Nú

nez, Josefina Márquez y Arminda Malatesta, son jóvenes,
y no cabe el pensamiento de creer que ya están en clara

declinación. Por otra parte, son muy promisorias Dionísa

Echagüe, Virgilia Figueredo, Julia Ortiz, Aída González y

Nunila Echagüe.

EDITH NUNEZ NO pudo soportar el trajín intenso a

que la obligaba su papel preponderante en el cuadro, sin

energías para estar en los dos tableros y afrontar las vi

gilancias redobladas de las adversarias que la acosaban en

cada encuentro. Conocidas sus cualidades de aplomada y

che final, el mejor. Brasil-Paraguay, primera rueda, el se

gundo, y Chile-Paraguay, segunda rueda, el tercero.

Netamente, los de más calidad en el campeonato.

Argentina fue un conjunto engañoso. De desempeño

muy irregular. Viéndolo en sus mejores momentos —lo tu

vo en la mayoría de sus compromisos—, no podría conce

birse que iba a terminar como colísta del campeonato. Espe

cialmente por su material humano, disponía de jugadoras

muy bien dotadas, pero que no estaban bien adiestradas y

afirmadas en buenos fundamentos: por esta razón incu

rrieron en demasiadas infracciones, malogrando con inusi

tada frecuencia las mejores tentativas. Siempre tuvo mo

mentos en que se ponía en la capacidad del adversario y así

sucedió frente a Chile, Brasil y Paraguay, pero sin mante

ner una faena completa.
Gilder Maggiofo, Nílka Sklerevecius y Amalia Setienne

Revelac ion del

campeonato fue

Delcy Marques,
N? 14 de Brasil,

que se constituyó
en uno de los

pun tales de su

cuadro. Jugadora
joven de grandes
progresos.

PARAGUAY, QUE TRAÍA CUADRO PARA MUCHO, FUE UNA

DECEPCIÓN, Y ARGENTINA Y PERÚ, CON PLANTELES DES

MANTELADOS, RINDIERON POCO. PERÚ, CON ARRESTO DIG

NO, SE ESFORZÓ SIEMPRE POR SUPERARSE.

rítmica encestadora y dueña de múltiples recursos, perdió
velocidad y fuelle y en la réplica del adversario no alcan

zaba a regresar a la posición defensiva. Fue diluyéndose su

figura brillante y en varias noches hubo de irse agotada a

la banca. No obstante, fue scorer del torneo para reverdecer

sus laureles de primera goleadora en un campeonato mun

dial.

TRIES ENCUENTROS descollaron con ribetes salientes,

y el orden de categoría tiene que ser éste: Chile-Brasil, no-

- Perú era el chico

del Campeonato,

que destacó por su

afán de supera

ción. (7) Nelly
Castillo, (15) Elsa

Descalzi, (10) Ri

ña Espinoza, (16)
Rosa Salhuana y

(8) Doris Saletti.

LAS FIGURAS DE BRILLO

FUERON ESCASAS: ISMENIA

PAUCHARD, DE CHILE; EDITH

NUNEZ, DE PARAGUAY, EN

PRIMER TERMINO.



Argentina, de bajo desempeño en el

campeonato, lució buena calidad física
de sus integrantes. Gilder Maggiolo
(10) y Nüka Sklerevecius (7) son dos

de las mejor dotadas.

Paraguay no respondió a sus antece

dentes y hubo una baja total de sus

componentes luego de buenos partidos
iniciales. Edith Nunez, que se encum

bra con la pelota, como Josefina Már

quez, que corre a su lado, fueron dos

estrellas del conjunto guaraní que sólo
lucieron a ratos.

poseían físicos notables para el basquetbol. Con ellas, y Li

cia Conessa y Esther Recioy, de tipo rápido, y algunas fo

gueadas, como Susana Abad, Irma Reyes y Ester Pietrap-
piana, había plantel para que bien trabajado hubiera sido

atracción firme en este torneo.

Su defensa era deficiente, pese al buen rebote, y ter

minaba derrotado por carecer de nexo y disciplina deporti
va. Sin médula y unidad conjuntas, se mostraba displi
cente, sin otorgar importancia al marcador. En ocho parti
dos, sólo anotó una victoria, un punto sobre Perú, 35-34, pe
ro en la segunda rueda fue vencido

por el mismo rival, 39-37, y con esta

ventaja quedó rezagado en la clasifi

cación final, por goal average.

PERÚ, TÉCNICAMENTE, se veía in

ferior, con un plantel demasiado nova

to ante la ausencia de la mayoría de

las estrellas que lució en el Sudameri

cano anterior, hace dos años en Lima.

Perú, al igual que Argentina, apareció
en Santiago con un plantel casi des

mantelado. Casi todos los equipos
mantienen su mismo plantel, con algu
nas novedades que no son fundamen

tales. Perú y Argentina eran virtual-

mente otros cuadros y ambos inferio

res a los que poseían en 1958.

El del Rímac tuvo una virtud o dos:

amor propio y afán de superación. Se

supo pequeño y luchó por no serlo.

Ese afán desmedido de luchar y ejecutar las cosas lo me

jor que podía impresionaron por su pundonor deportivo y,

por ello, el público chileno las respaldó con sus simpatías.
Aún más, en cada noche fueron mejorando la calidad de
sus presentaciones y tenemos entendido que en Lima nun

ca vieron a este cuadro jugar en el ritmo ponderable que lo
hizo la última noche frente a Paraguay. Es un match que
debieron ganar, lo mismo que con Argentina en la primera

(Continúa en la pág. 30)



Sanos, Fuertes ,

Vigorosos..

¡Toman HILO !

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 e! cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO1 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 i La
delicioso fortificante

24

ASÍ LO QUISO... VIENE DE LA PAG. 9

de su ataque faltó el puntero derecho

Romero, y fue trasladado a la defen

sa extrema el versátil Antolín Sepúl
veda, que estaba jugando muy bien de

insider. No era, pues, Rangers el mis

mo cuadro que consiguió 17 puntos de

un máximo de 26 en la segunda parte
del torneo. No obstante y a favor de
las circunstancias, especialmente del
ritmo tranquilo del partido, Rangers
se movió bien, con fluidez, con soltura
en esos primeros 45 minutos.

Pero Coló Coló necesitaba dejar pol

lo menos un buen recuerdo, refrendar

con un triunfo su título. Con esa dis

posición volvió el campeón a la segun
da etapa. Desde el comienzo se advir

tió que los hombres que habían juga
do demasiado estáticos entraban a

moverse, a profundizar sobre todo. Las

excelentes intenciones de Ortiz y Gon

zález, malogradas en el primer tiempo
por la inmovilidad de sus forwards —

que los hacían fácilmente marcables— ,

prosperaron al desmarcarse éstos. En

diez minutos prácticamente Coló Coló

liquidó el partidor- Cuando Bernardo
Bello decide irse al centro es muy peli
groso, porque los rivales no creen en

su pierna derecha, y el puntero tiene
allí oportunidades de usarla. Así hizo
el empate, a los 3'. Toro, a los 5', y
Hormazábal —de penal— ,

a los 10',
completaron una pequeña "blitzkrieg",
que derrumbó a los talquinos. No al
canzó a ser inquietante el descuento

conseguido de inmediato por Antolín

Sepúlveda, también desde los doce pa
sos, porque ya había quedado expuesta
una diferencia fundamental de medios

y posibilidades. A propósito, nos pare
ce que en las dos sanciones de penal el
referee procedió con excesivo rigor; en

ambos casos advertimos a lo más una

obstrucción.

Pese al 3-2, ya el campeón estaba en

plena euforia, y no tardó Juan Soto,
en dos afortunadas intervenciones,
muy de su estilo, en dar estructura de

finitiva al marcador. Un partido grato
por el ágil desempeño de los sureños
en la primera parte y por el ritmo que
le dio Coló Coló en la segunda; por el

movimiento del score y por la calidad
de los goles. Hubo cinco impactos de
notable precisión —sin considerar los

penales perfectamente ejecutados— co

mo coronación a jugadas muy bien
concebidas.

,

Coló Coló se despidió del torneo co

mo le correspondía, y eso era todo lo

que podía pretenderse del partido,



1 QíSO
ha sido el año del básciuet-

Después de muchos años, el deporte
cestenl logró llegar a la masa como

antaño. La habilitación de un escena-
no céntrico, las alternativas apasio
nantes de las competencias metropo
litanas y el remezón del Sudamericano
Femenino provocaron un ambiente
que se había perdido. Por eso, puede
decirse que en estos doce meses qup-
agonizan el basquetbol ha recobrado
su popularidad. Ahora bien. Así como

la temporada deja un buen recuerdo

general, para Luis Valenzuela será
sencillamente memorable. Porque no

es corriente que un entrenador consi

ga cinco títulos en un año.
Tal como suejia.

Campeón de Santiago con el equipo
femenino de Coló Coló. Campeón de

Santiago con el equipo masculino de
Unión Española. Campeón Metropoli
tano también con los diablos rojos.
Campeón de Chile con el equipo fe
menino de Santiago, representado por
Coló Coló. Y campeón sudamericano
con las muchachas que todo el país
aplaude alborozado.

Lo expuesto, vale decir la simple
narración de los títulos, bastaría para
reafirmar los méritos de quien ha de

dicado su vida al basquetbol con un

cariño y un fervor conmovedores. Es

la mejor credencial. El más sólido ar

gumento. Pero en el caso de "Caluga1'
hay algo más. Porque todos sabemos

que en la obtención de esos galardones
su influencia ha sido decisiva.

Si la evolución del deporte ha otor

gado a la dirección técnica un papel
preponderante y creciente, en basquet
bol ese papel y esa influencia son

fundamentales. Es la actividad- donde

más y mejor se puede observar" la ma

no del coach, la actividad donde el

entrenador puede detener el juego pa
ra dar una instrucción o practicar un

cambio, la actividad donde un' partido
perdido en los tableros se puede ganar
en la banca.

La fotografía que ilustra esta nota

corresponde a una escena frecuente

en las lides cesteriles. El entrenador

ha solicitado un minuto y aprovecha
la tregua para enmendar errores, im

partir ideas y ordenar planes. Luis

Valenzuela habla y las muchachas es

cuchan. Seriamente, con atención, con

fe absoluta en lo que les está diciendo.

Ese ha sido el gran mérito de "Calu

ga". Imponer sus conocimientos y su

personalidad. Así, de espalda, su ac

titud guarda íntima relación con la

modestia de quien supo recibir estas

victorias en un discreto segundo pla
no. Sin alardes, sin gestos teatrales.

con una sobriedad que ha sido norma

de su vida y su carrera. Siempre fue

igual el excelente tiécnico del bas

quetbol chileno. Desde sus años mozos,

como jugador de Famae, hasta la no

che imborrable del último triunfo so

bre Brasil.

Se ha dicho que cometió errores.

¿Qué director técnico no los comete?

Pero esos yerros palidecen por aisla

dos y se esfuman por pequeños, ante

el. vigoroso cúmulo de sus aciertos. To

das las jugadoras lo han dicho con

sinceridad admirable. "Este triunfo es

de todo el equipo. Nosotras sólo for

mamos una parte. Otra muy grande
corresponde al entrenador". Asi habló

Luz Silva la noche de los brindis

triunfales y así piensan todas las cam

peonas en lo más íntimo de su reco

nocimiento. Comprensión, fe y amis

tad fueron las palancas que llevaron

al triunfo al conjunto nacional. Un

triunfo en el que muy pocos creían.

Lo importante, es que Luis Valenzuela

y sus dirigidas siempre estuvieron en

ese grupo. Nunca perdieron la con

fianza, jamás vacilaron ante la adver

sidad, mantuvieron su optimismo has

ta el último. Y en ello, la mano de

"Caluga" se hizo ver desde el detalle

que no se aprecia hasta la instrucción

que se expande. La autoridad, la rec

titud y el amor con que Luis Valen

zuela afronta cualquier misión ope
raron el milagro. Un milagro del cual

Chile entero se enorgullece.
1960 ha sido el año del basquetbol.

Muy lógico entonces que también ha

ya sido el año de uno de sus técnicos

más capacitados y fervorosos.

JUMAR.
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EN EL PRÓXIMO NUMERO

HOMENAJE AL CAMPEÓN DE FUTBOL

PROFESIONAL DE 1960. EN EL SUBSI

GUIENTE, PORTADA DOBLE DEL CAMPEÓN

CUANDO
se pidió interpretación de las disposiciones re

glamentarias del descenso para aclarar si los prome
dios había que tomarlos a los "tres últimos equipos" clasifi

cados o a "los equipos clasificados en los tres últimos lu

gares" —

que es fundamentalmente distinto— , Magallanes
sostuvo y sacó adelante la tesis de que se trataba de esta

última. Seguramente el club albiceleste vio en esta interpre
tación mayores posibilidades de defenderse. Y ha querido
el destino que ésa sea precisamente su perdición. Los tres

últimos equipos de la tabla de 1960 eran Universidad Cató

lica, Ferrobádminton y San Luis. En los tres últimos lu

gares quedaron, ademas de los nombrados, Magallanes, Au
dax Italiano y Rangers, correspondiendo a los "académicos"

el promedio inferior.

¡QUE TARDE! Se llegaba al final del encuentro de

Santiago Morning con Audax Italiano y el score se man

tenía cero a cero. Descendía Audax. El gol de Ramiro
Cortés, a los 41 del segundo tiempo, condenó definitivamente

a Magallanes.

NUNCA RESULTO tan torpe una actitud como esa de

Toledo, el irascible delantero verde. Audax, para salvarse,
necesitaba ganar el partido, precisaba de una brega nor

mal —

para eso1 se trajo referees argentinos, entre otras

cosas— con las máximas posibilidades de ataque. Y, sin

asunto, en una escaramuza sin importancia, Toledo dio unos

puntapiés a José Torres, a pocos metros del arbitro, que

ordenó la expulsión de ambos. Las angustias vividas por
los itálicos en esos 86 minutos del domingo quizás sirvan de
reflexión y escarmiento a su impulsivo forward.

¡QUE MOMENTO! Saltaron Fuenzalida y Mario Torres

a cabecear; cayó pesadamente a tierra el recio zaguero de

Audax, herido en la frente. Una rotura que bañó en sangre
el rostro del defensa. Hubo un instante de pánico y des

aliento entre las hueste audacinas. Pero pronto se reinte

gró a la cancha el corajudo back-centro con un impresio
nante vendaje en la cabeza. El reintegro de Torres, su

valentía y su "casco protector" estimularon a los verdes al

último esfuerzo,

HUBO otra incidencia crucial en el primer tiempo, que
pudo ser decisiva; exasperado por una intervención violenta,
Águila dio un golpe de puños a Cruz. El referee Spinetto
no se percató de la acción y no pasó nada. ¿Qué habría

ocurrido si el motor verde es expulsado a esas alturas del

partido?. . .

CUANDO terminó el Campeonato, volvió al recuerdo

el comentario aquel de un periódico rancagüino, cuando a

ancho de página anunció -el comienzo del certamen: "Hoy

empieza la lucha por el segundo puesto". . . (Daba por suben

tendido que el título correspondía ya a O'Higgins). Y he ahí

que el cuadro celeste finalizó en séptimo lugar, empatando
esa colocación con Unión Española.

EL ESTUDIO DE LA TABLA de posiciones será materia

de comentarios más amplios. Pero digamos desde ya que,

como sucede casi siempre, al final resulta espejo fiel de los

merecimientos de los equipos.

DURANTE TODO el año Wanderers tuvo el agudo
problema de sus arqueros. Ni Juan Félix Martínez ni Car

los Espinoza tuvieron rendimiento acorde con las preten
siones del equipo y por ahí hay que buscar una de las
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DECIMA TERCERA FECHA (Segundo R,
Sábado 10 do diciembre. (Nocturno.)
Estadio Nocional.

Público: 28.256 personas. Recauda.
EC 16.329,80.
Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; I

Donoso, Eyzaguirre; M. Rodríguez, Co

Ibarra, Alvareí, Campos, Musso y Morís.

MAGALLANES (2)-
" « .--. ~

COLO COLO (5): Es

González; E. González,
bul. Soto, Toro y Bello. .

RANGERS (2): O——'— «-'*— ■

, n:_ -

tattO

y Matus.
catalán a los 10 del
los 3, Tora a los 5, I

.10, Sepúlvoda -

-._ - —s 18 y 40 del scyu„uu.

11 do

) Inde,
Público: 5.081 personas. R e c a u c

EP 2.376,97,
.Referee: Goicochea.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3); Veloso

tos, Torres, Valdés; Olivares, Villarn

FouiHoux, Soto, Lezcano y Nackwacki.

EVERTON (I): Conti

■érez; E. Roías, Galla

U. cic Ch. 2—12—í'l—2|2—0,1^-01-^1 3—2,0—1:1—3 1—34—2: 1—2Vlli:
¡1-0,0-3 2-3 2-313-2,3-2 4-2,1-2,1-01-12-1, í_í¿Ii. 31
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rublico: 3.458 pe
E9 1.582,87.
Referee: Spinetto.

SANTIAGO MORNING (0): Godo
lepe, Carrasco; Cruz, Arce; Díaz. Le



RESULTADOS GENERALES DEL

CIRCUITO TAJAMAR

MOTONETAS :

1.» Sergio Pérez, 12.53.7; 2.?

Franco Stuppa, 13.10.6; 3.P Ru

bén D. Guevara, 13.17.6, y 4.9

Sergio Chamorro, si t.

MOTOS 125 ce:

l.v Umberto Masetti (Italia),

24.18.1, con 98.06 kilómetros por

hora; 2.9 Gilberto Milani (Ita
lia), 24.19; 3.9 Armando D'Armi-

nio (Argentina), 25.22; 4.9 Alber

to Pagani (Italia), 25.44.4; 5.9

Mario Crlstino (AI), y 6.9 Patri

cio Morales (SCMC).
MOTOS 175 ce:

1.9 Umberto Masetti (Italia),

28.39; 2.9 Gilberto Milani (Ita

lia), 28.39.6; 3.9 Alberto Pagani

(Italia), 28.53; 4.9 Marsilio Chiz-

zini (Argentina), 29.41.4; 5.9 Ar

mando D'Arminío (Argentina),

s|t.; 6.9 Pío Giovanini (Argenti

na); 7.9 Pablo Gamberini (AI),

y 8.9 Alfredo López (VMC),
100 MILLAS, 500 ce:

1.9 Miguel Ángel Galuzzi (Ar

gentina), 1 h. 24.33.6; 2.9 Jorge

Kissling (Argentina), 1 h. 24.58;
3.9 Pablo Gamberini (AI), 1 h.

25.51.6 (47 vueltas); 4.9 Jorge

Cupeiro (Argentina), 1 h. 25.17.6

(46 vueltas); 5.9 Umberto Ma

setti (Italia), s|t. (46 vueltas);
6.9 Alfredo López (VMC).

causas de que los porte
ños hayan perdido un

titulo que en determina

do momento pareció que

iba a pertenecerles- Pues

bien, muchas veces el

entrenador Pérez quiso
recurrir a un chico Oli

vares, de las divisiones

inferiores, pero sistemá

ticamente encontró opo
sición, por tratarse este

■

de un elemento novicio,

a quien el puesto en un

cuadro que luchaba por

ser campeón podría que
darle demasiado gran

de. Cuando ya se per

dieron todas las espe

ranzas, cuando cesaron

las responsabilidades, en

la última fecha José Pé

rez se dio el gusto; hizo

jugar al juvenil en la

valla y éste respondió

plenamente a tal punto,

que dos intervenciones

suyas permitieron que

Wanderers fuera vice-

campeón.

TODOS los rivales de

los amenazados por el descenso jugaron con admirable dig

nidad. Unos más que otros, por cuestión de temperamento,

pero todos con seriedad absoluta. Quizás si de los colistas

el que cumplió su faena con menos sobresaltos, fue San

Luis, porque jugaba en su cancha, y porque el rival era

Unión Española, un equipo desilusionado y que, además, en

esos momentos estaba más preocupado de su próxima gira

a España que de un partido en que nada le iba.

ES EXTRAÑO lo que está ocurriendo con la afición

futbolística nuestra. El desenlace del descenso tenia preocu

pada a muchísima gente; donde uno fuera, encontraba am

biente de interés, de apasionamiento, de nerviosidad. Hasta

los neutrales en el asunto mantenían viva su inquietud por
lo que ocurriría

en la última jor
nada del campeo

nato. Quienes es

tuvieron en Provi

dencia y Pedro de

Valdivia Norte en

el festival moto

rista y quienes pa
saron la tarde en

Público: 2.461 per

E? 1.109,66.
Referee, A. Bozzolíno.

SAN LUIS (1): Zazalli; Done

"s: Vásquez, Rodríguez; Millas. Picó,

UNION ESPAÑOLA (0): Nitscl

ti, H. Landa, Body y Rosal

Gol: Abello a los 27 del

E? 1.283,20.
Referee: Luís Vei

WANDERERS (2): Oliva

bar, R. Díaz y Reynoso.

FERROBÁDMINTON (1): Cc~...

Carmona, Ríos; Ramírez, A. Díaz;

Tapia, A. Rodríguez y Villec
—

Goles: R. Díaz a los 9 y I

Br tiempo; Lope:

O'HIGGINS (3): Vergara; Drc

Rodríguez; Carrasco, H. Ríos;

bledo, Solo, Meléndez y Miranda

PALESTINO (3): Donoso; f*— :-

Don HERNÁN MANDUJANO, de Valparaíso, vencedor del

penúltimo Concurso de Pronósticos FALABELLA, posa en la Re

dacción de "ESTADIO", cuando vino a retirar su premio. El

afortunado lector porteño se ionio bien merecido su buen éxito,

Anteriormente había alcanzado otra vez el máximo puntaje
semanal, pero su cupón llegó fuera de plazo.

TIVAS del descenso en la próxima temporada ofi

cial de 1961 serán motivo de preocupación de di

rigentes e hinchas desde el ¡vamos! La pobre cam

paña cumplida por algunos equipos en esta tem

porada, a la que se suma el franciscano puntaje
conseguido en 1959, se confabulan para considerar

desde ya como candidatos al descenso a cinco equi
pos, dado el escaso promedio con que se presentarán
a competir en el torneo del próximo año. Ellos son

por orden de cifras: Ferrobádminton, 22,5; Ran

gers, 22,5; Audax, 22; San Luis, 22; y U. Católica,
20,5. Salvo Palestino con promedio 24 y Santiago

Morning 25, el resto de los competidores se presen

tará al iniciarse la competencia con una cifra pro

medio superior a 26, correspondiéndole a Coló Co

ló el promedio más alto, 36.

A COMIENZOS de año los institutos profesio
nales contrataron, con la sola excepción de Coló

Coló, dos jugadores extranjeros cada uno. En total 26. En

la última fecha del torneo, sin embargo, sólo 14 de ellos

formaron en sus respectivos equipos. Everton, Audax y

San Luis lo hicieron solamente con players nacionales. U.

de Chile, Rangers, Santiago, Unión, Ferro y Palestino ocu

paron uno, y sólo O'Higgins, Wanderers, U. Católica y Ma

gallanes echaron mano a la cuota que les dispensa el

reglamento. Lo que significa que el aporte foráneo este

año estuvo un tanto lejos de las esperanzas que en un co

mienzo se fundaron. Labruna, Avalos, Avio, Cáceres, Ya-

nisotto fueron muy pronto tarjados del plantel superior y

se mantuvo esporádicamente en actividad a Villegas, Ro-

lón y Bedoya. Otros dos, Cuarterone y Pelosso, dejaron
serias dudas. Haciendo un recuento y tomando en consi

deración la impresión de sus propios dirigentes, sólo las

parejas Vairo-Rodríguez, Falcón-Coll y Pizarro-Borello col

maron las esperanzas.

EL DOMINGO pasado los camineros del ciclismo chi

leno volvieron a salir a la ruta. Fue una prueba de poca

envergadura, pero que sirve para que los muchachos vayan

entrando en calor, se vayan preparando para competencias
más largas, de varías etapas, que tendrán que efectuarse

pronto.
Era la "Doble Rengo' y en ella venció otra vez el club

CIC. Juan Pérez, veiscedor de la Bianchi-Pirelli, triunfó
también en esta "Doble Eerigo", Ha .vuelto a su eficiencia,
a su andar seguro y rendí dor, el pedalero del CIC.

Figuración interesante y promisoria fue -la del joven

pedalero de la FACH, Jaime Inda, que se clasificó segundo,

DOÑA MYR1AM AZOCAR G., Quinta Avenida

1434, Santiago, os la voncedoro do) último

Concurso de Pronósticos FALABELLA y LAN-

CHILE. Junto con D. RENE CABRERA totalizaron

50 pontos, siendo favorecida lo señorita Azocar

en el sorteo de rigor. Fue anulado un cupón

que anotaba 55 punto», por no traer indicación

de concursante.

Junto con el cierre de su concurso de Pro

nósticos, "ESTADIO" invita a todos los gana

dores del año a asistir al Sorteo que entre ellos

se realizara para optar a los premios finales, uno

de E9 300 y otro de E° 200, y que so efectuará

el próximo ¡uoves 22, a las 18 horas, en las ofi

cinas de la revista. En esa misma oportunidad
se sorteará el pasaje de ¡da y vuelta a MIAMI,

en aviones LAN-CHILE, entre los concursantes

que hayan acortado el pronóstico de Coló Coló

campeón, con 35 puntos.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

..seo (UC), R. Betta (E), L.

(SM), C. Campos (U).
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LAS ALTERNA-

en medio de los pedaleros de CIC, que
—sin él— habrían

acaparado los primeros lugares. Porque tercero fue Isaías

Macaya y cuarto Manuel Guzmán, ambos de la institución

azul-acero.

BENNY Parets conservó su corona mundial de peso.
mediano y, por lo que ha declarado, no piensa defenderla.

Espera hacer encuentros "over-weight", sin la disputa del

cinturón, y luego buscar una opción con Gene Fullmer

por el título de los medianos. Se ve a las claras que evita

darle una oportunidad a su compatriota Luis Rodríguez,
primer aspirante y hombre de un "record" muy superior al

del campeón.
La pelea fue muy dura para Frederick Thompson, que

sintió el peso de los años y no pudo resistir la constante

ofensiva del campeón. Fue un combate desigual y, a me

dida que avanzaban los rounds, la superioridad del cubano

se fue acentuando más y más. Thompson, en ningún mo

mento, supo ser un rival de peligro para el campeón.

REAL MADRID, luego de haber sido eliminado de la

Copa Europea de Clubes, que parecía ser suya eternamente,

ha reaccionado vigorosamente y está asegurando el título

de campeón español de Liga. Se ha distanciado cinco pun

tos de quienes lo escoltan: Barcelona y Atlético de Madrid

tienen ahora 18 puntos, contra 23 del líder.

Todo parece indicar, pues, que luego de un año de au

sencia. Real Madrid volverá a optar a la Copa Europea y

también a la Copa del Mundo de Clubes, que se ganó este

año al derrotar a Peñarol en Madrid.
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(Con datos de la revis

ta "World Soccer". Re-

dactó CARACOL)

EN
1958 un golpe rudo y doloroso hirió al fútbol inglés y

consternó, sin distinción, a todos los deportistas del

mundo. El Manchester United se diezmaba en un acciden

te aéreo en Munich Era la avanzada del fútbol británico.
El club que iniciaba la tan esperada recuperación. Por dos

veces campeón, era el team de moldes modernos que estaba

construyendo el fútbol del futuro para la desesperada In

glaterra. De técnica alegre y movida por un buen porcen

taje de savia joven, iba derecho a la tan esperada renova

ción y al abandono definitivo de esa escuela añeja y ana

crónica que estaba empezando a avergonzar a los que un

día fueron llamados los reyes del balompié.
La tragedia enlutó muchos hogares, pero algunos via

jeros lograron esquivar el golpe traidor. Entre ellos Bobby
Charlton. El adolescente que fue el primero en recuperarse

y además, el primer sobreviviente en volver a las canchas.

Se le recibió como un héroe. Como un vencedor de la muer

te y por lo tanto como un predestinado a un futuro mejor.
El público lo acogió con sentimental simpatía, porque venía

a ser, incrustado en ese equipo nuevo que armó el Man

chester, como un recuerdo, como un jirón de la epopeya

deportiva, cuyos primeros capítulos fueron escritos para

la historia, por los ausentes. Los inmolados. Diarios y revis

tas invocaron su nombre con deferencia. Con respeto. Se

dieron detalles de su:vida e informaciones de su padre, un

minero del carbón. Crónicas "in extenso" se repitieron con

tando la historia milagrosa de su escapatoria en aquel vuelo

Una de las muchas prácticas callejera*
a las que se sometió para consolidar su

dominio del balón.

UN SOBREVIVIENTE DE LA

TRAGEDIA D E MUNICH,

MARGINADO DE LA SELEC

CIÓN INGLESA Y VUELTO

A ELLA CON GLORIA Y MA

JESTAD

í"

■_\

fatal y se empezó a hablar al unisono
de sus condiciones como jugador. Se le

reconocieron virtudes, opacadas antes

de lo de Munich, por los nombres de

aquellos que ya nunca más volverían
a formar al llamado del juez. La fama

le estaba tendiendo la mano y Bobby,
madurando antes de tiempo —según
juicio de los técnicos— , traspasó el

umbral con paso decidido para abrazar

la popularidad. Fueron tan convincen

tes sus actuaciones de reaparecida que
no tardó en atraer la atención del va

puleado Mr. Walter Winterbottom,
quien lo alistó, apenas transcurridos

tres meses desde la tragedia, en el team

nacional que enfrentó a Escocia en el

mes de abril. El match se jugó ante

130 mil espectadores en Hampden Park.

Minutos antes, Bobby se confesó con

un periodista.
"Es primera vez que juego es un estadio con tantos

ojos encima. Espero hacerlo bien. Mis compañeros en esta

selección son lo más granado del fútbol de mi país. Esto

me enorgullece y me hace confiar que con %u ayuda puedo
pasar el trance."

Jugó en el trío central junto a Haynes y Kevan y la

verdad es que su actuación no satisfizo del todo. Según
la crítica, pareció disfrutar de la compañía de sus coequi
pos mostrando habilidad, un halagador entusiasmo pero su

aporte a la victoria, 4 por cero, la más amplia conseguida
en 70 años en ese estadio, no contó con otra contribución de

su parte que el gol anotado a los 11 minutos del segundo
tiempo, que sirvió para ratificar su oportunismo. Ese trío
central sencillamente, no andaba. Tres estilos diferentes

que no amalgamaban. Tres cerebros trazando ideas que des

dibujaban la armonía. A pesar de todo se le dio una se

gunda oportunidad ante Portugal. Aquí anotó los dos goles
de la victoria. El logro victorioso, sin embargo, no hizo ol

vidar la impresión de antagonismo existente entre los cin

co delanteros, Douglas, Charlton, Kevan, Haynes y Fin-

ney. Pero, se estaba ganando y Winterbottom no es hombre

dado a las innovaciones, a no ser que circunstancias o pre
siones muy bien fundamentadas lo obliguen a ello, por lo

que formó la misma línea de ataque frente a los yugosla
vos en Belgrado. El resultado final fue un desastre llorado

en todos los tonos por la prensa británica. El 5 a 0 re

cogido, trajo a la memoria ese score ignominioso de 7 a 1,
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Fue uno de los escasos sobrevientes del desastre de Munich

que lo tuvo hospitalizado algunas semanas.

con que los húngaros vapulearon a los ingleses cuatro años

antes en Budapest, acrecentando la consternación y el

desequilibrio entre las ilusiones y la realidad. De vuelta
"manu-milittare". Winterbottom tomó el lápiz y tarjó de la

nómina a cuatro jugadores. Entre ellos Bobby Charlton.

Para suerte del fútbol británico Bobby no es de aque

llos que se dejan amilanar o dan paso al desconcierto o a la

desmoralización. Si hasta ese momento había probado ser

en fútbol una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con perfor
mances en su club de origen, que llamaban al asombro y
otras pobreza franciscana que ni siquiera servían para ca-

talorgarlo en un nivel medio, su transmutación al puesto de

alero izquierdo le sirvió para definir todo el acervo de sus po
sibilidades en una realidad solidificada, en base a la expe
riencia recogida y principalmente al hecho que esa zona ex

trema del campo, nueva para él, se abría generosa en rutas

más productivas. La imaginación tomaba el vuelo del genio
al encontrar menos trabas en el camino. Al quedar fuera

del team nacional, Bobby pensó que a lo mejor él podría
tener más adelante otra chance, pero esta vez como alero.

Finney estaba por retirarse y se deploraba en el Imperio
entero la falta de buenos extremos y se insistía una y otra

vez que en el lado derecho todavía era Stanley Mathews

capaz de dar lecciones a los novicios que alineaban en el

combinado británico. Como Bobby estaba decidido a volver

a la selección y como estaba seguro que podría jugar tanto

o más que cualquier winger, salvo Finney y Mathews, hizo

cuanto pudo en su club por su traslado y una vez consegui
do se dio a la tarea de demostrar que no eran vanas sus

ilusiones, Probándolo pasó un tiempo largo hasta que nue

vamente la prensa empezó a reparar en él. Ya a mediados

del 59 se hablaba del nuevo Charlton. Poco después los

técnicos unánimemente lo señalaban como el indiscutido

para cualquier selección que se avecinara.

Interesante resulta destacar algunas de las respuestas

que dio a los periodistas que parecieron multiplicarse para

entrevistarlo en toda ocasión que se presentó. Volvía a la

popularidad. Volvía a la fama. El joven héroe volvía a ocu

par su lugar en el corazón de las masas.

—Yo puedo jugar, porque desde pequeño entrené para

ello, en cualquier puesto de la línea de forwards. Pero, me

siento más a mis anchas como alero izquierdo. Ojalá no

me saquen de ahí.
—Cuando jugaba en el trío central me sentí siempre

trabado. El área me parecía una oficina con una sola

puerta de entrada y una sola llave y ésta siempre en poder

de mis compañeros. Cada vez que necesitaba entrar debía

empezar por buscar la llave y no siempre el compañero que

la tenía estaba a mano. Lo peor del caso era que a veces

la llave se perdía. Como en Belgrado.

"No es que sea más fácil jugar de alero. Lo que pasa

es que las dificultades se orillan. No es necesario darle

frente, ir contra ellas como se ve en la obligación de ha

cerlo el centro delantero o los insiders.

Pasaron las semanas y los meses y llegó el año 60, el

año en que Bobby consolidó su fama con actuaciones in

ternacionales que acapararon todos los adjetivos. Un ju

gador ruso dijo de él: "cuidar a Charlton es como tratar

de tomar un pez con la mano." El defensa español Mar-

quitos explicaba: "uno nunca sabe que dirección va a to

mar. Es" rápido de piernas pero lo es mucho mas de enten-

Si Charlton necesitaba aún ofrecer otra prueba más de

su ya casi innegable capacidad, la oportunidad se pre-

A los 20 años hace su debut internacional ante 130 mil es

pectadores. Marca un gol, -pero su actuación, en general, no
convence.

sentó en Wembley el día que los ingleses derrotaron por 4

tantos a dos a la selección hispana. Ese día Charlton fue

un libro que se abrió, para deleite de los espectadores, mos
trando hoja por hoja, lo que debe y lo que puede hacerse
con el balón. Se hizo un picnic de fútbol, cambiando de

puesto, cambiando de pierna de conducción, pasando ba

lones al centímetro como el gran Stanley Mathews, todo

dentro de un señorío que admiró a los propios españoles.
Dante Panseri de la revista "Gráfico", quien lo vio de cerca

escribió: "...lo que sí puede establecerse sin temor a error

es que Charlton es acaso el más completo jugador del mun

do que hayamos visto en actividad. Sus dos piernas lo

hacen todo. Su mente lo sabe todo. Sus dos ojos ven por
cuatro."

Pero, aunque parezca mentira, Charlton sólo está con

forme a medias. Según él, todavía tiene mucho que apren

der. Y recuerda: "cuando yo era un principiante me acos

tumbré a observar a los "cracks" de mi club. Todo lo que

luego juzgaba interesante aprender, lo practicaba en el patio
de mi casa o en los sitios eriazos cercanos. Cuando debuté

en el equipo de honor y tuve que enfrentar a los más ca

pacitados futbolistas de la Liga, nunca dejé de interesarme

en lo que hacían mis adversarios. Aprendí muchas cosas de

Finney y de otros connotados. Claro que, para llegar a do

minar lo que me interesaba aprender de ellos necesité mu

chas horas de práctica. De concentración. Si otros lo hacían

a la perfección, ¿por qué no habría de hacerlo yo si dedi

caba mis mejores energías a ello?"

CARACOL
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VIENE DE LA PAG. 23CONFORMO AL FINAL

rueda. Sólo la nerviosidad de las jugadoras sin fogueo in

ternacional para afrontar los minutos decisivos las hacía

malograr las posibilidades que ellas mismas se construían

para estar a tiro de cesto.

Tres buenas presentaciones que debieron ser victorias

plausibles, porque luchaba frente a conjuntos de más ca

pacidad. Nelly Bedregal, prototipo de voluntad y espíritu
de lucha; Riña Espinoza, conductora experimentada; Rosa

Saihuana y Doris Saletti, ágiles atacantes, fueron sus figu
ras destacadas.

PARAGUAY, Argentina y Perú, no lograron un balan

ce satisfactorio én sus desempeños, y los tres no pudieron
aportar más para que el Octavo Campeonato Sudamericano
hubiera registrado un balance para quedar en el nivel de

los torneos anteriores, el del 56 en Quito, y el 58 en Lima.

Renovación de valores y preparación deficiente fueron las

causas notorias. Los desempeños de Argentina y Perú evi

dencian un claro descenso.

Como impresión final queda la justicia de la clasifica

ción del torneo; en la doble rueda los equipos consiguieron
mantener, algunos en bregas de trámite accidentado, el
score para el lugar que en buenas cuentas les correspon
día. 1.9 Chile, 2? Brasil, 3.9 Paraguay, 4.9 Perú y 5.9 Ar

gentina. DON PAMPA

LA VIDA COMIENZA... viene de la pag. i i

quioscos de diarios le salían al encuentro los grandes titu

lares: "Baja Magallanes". "La Vieja Academia va al des

censo".
"

¡ Descendió Magallanes !".,'.
—Hacía años que no hablaban tanto de mi club, mascu

lló. Hoy día somos noticia de primera página.
Sonrió, para no ponerse a sollozar.

En una librería de viejo tropezó con

un amigo de otro tiempo, un antiguo
seguidor de la insignia albiceleste.
—¿Cómo te va?

—Figúrate. No me puedo conformar,
respondió.
—Nunca pensé que esto afectara tan

to, confesó el amigo. Anoche estuve llo

rando como un chiquillo chico. Nunca

crei que esto pudiera afectar tanto...

EL MUNDO sigue su marcha. La no

che del sábado se va quedando atrás.

En unos días más ya nadie hablará de

la tragedia de esa noche, de los de-

FIJA^ZÍ^TODO EL DIA

LA PELOTA OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL
-''

PARA 19Í0. NUEVO MODELO DE

INVENCIÓN PROPIA

PATENTADOPORELMIN.OE ECONOMÍA

BAJO NUMERO 607.

DE USO EXCLUSIVO DE SU
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CUSTODIO ZAMORA H
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OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,
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CRACK';. EN. VENTA SOLAMENTE EN LAS MEjORES CASAS
,
DE DEPORTES

talles de esa partido en que Magallanes vivió las horas más

amargas de sus sesenta años de vida.

"El que lo perdió todo y el que todo lo tuvo". Resu

men de noventa minutos. Resumen de la negra noche sin

aurora.

PERO Magallanes ha tenido grandes crisis y las ha

superado. "La adversidad nos retempla", dijo en una de

aquellas ocasiones Hidalgo Ceballos, entonces presidente del

club. Magallanes tiene vitalidad, porque es una fuerza mo

ral y es una tradición. Ha caído, es pobre y para resistir
un año en la División de Ascenso, con posibilidades de su

bir de nuevo, hay que tener dinero. La faena será dura,
el camino áspero e ingrato. Pero no debe perderse la fe

y este golpe del destino deberá ser la clarinada de orden

que una a todos los que siguen la insignia histórica. Na

die habrá de quedarse al margen. La labor es de todos, no
de un grupo. Y si todos están dispuestos a sacar adelante
al viejo clubt triunfarán.

La vida comienza mañana. PANCHO ALSINA

TOME

CAFRENALF



AUNQUE LOS JURADOS DI

GAN OTRA COSA, SUGAR

RAY RÓBINSON, A LOS 40

AÑOS DE EDAD, SIGUE EN EL

PRIMER PLANO DE LA ACTUA

LIDAD. ESPERANZAS SIEMPRE

VERDES DE ARCHIE MOORE

Y PASCUAL PÉREZ

PARECE
coma

que los jura
dos del boxeo

norteameric ano

han tomado en

tre ojos al glo
rioso cuare nt ó n

Sugar Ray Ró

binson, por que.

por lo que se tras

luce de las noti

cias que llegan
desde allá, le han

quitado ya tres

peleas seguidas en

las que estaba en

juego la. corona

mundial de peso mediano. La primera fue aquélla con Paul

Pender, en Boston. Sugar Ray era campeón y Pender le

quitó la corona. Una corona incompleta, ya que la poderosa

NBA había acordado meses antes despojar a Ray de ella.

Pero corona al fin y al cabo.

Después vino la revancha y entonces las ventajas de

Róbinson fueron más visibles. Para todos, menos para los

jurados bostonianos, conterráneos de Pender.

Pero el sábado 3 de diciembre el asunto pasó de los

limites. Róbinson peleó en Los Angeles con Gene Fullmer,

campeón mundial según la NBA. Pue un combate tremen

do, de quince rounds estremecedores y en ellos Sugar Ray,

de 40 años de edad, superó claramente al campeón. Cuando

se anunció el veredicto de empate, los diez mil aficionadas

que habían asistido al encuentro no querían abandonar

el estadio y, de pie, protestaban ruidosamente por el des

pojo que había sufrido el glorioso veterano. Tal vez de una

idea más o menos cabal de lo sucedido esa noche la tarje

ta del arbitro del encuentro, Tommy Hart, que anoto once

rounds favorables a Róbinson y cuatro al campeón.

MIENTRAS TANTO, Gene Fullmer anuncia que aho

ra buscará conquistar la corona mundial de los mediope-

sados, enfrentando a otro veterano: Archie Moore, de it

años de edad. Esto quiere decir que no piensa darle una

nueva opción a Róbinson. Archie, por su parte, ya ha sido

oficialmente despojado de su titulo —por segunda vez—

por la NBA. ¿La causa? Una muy simple: Archie no üe:

tiende el título desde el 12 de agosto de 1959, cuando peleo

con el canadiense Ivon Durelle en Montreal. je paso, con

viene no olvidar que, en una incursión por Italia, Moore

encontró una sorpresa grande en un ring de Milán, ai

Italiano Giulio Rinaldi lo vapuleó terriblemente y lo mando

a la lona varias veces. Fullmer ha sacado bien sus cuentas

y cree que si Archie se rebaja hasta el límite del medio-

pesado, no tendrá fuerzas para resistir su ataque arroiia-

dor Aunque el negrito éste posee la misteriosa receta de

una dieta hindú, con la que se rebaja siete u ocho Kilos

sin sentir ni la más mínima molestia...

LOS VETERANOS se quedan, discuten sus derechos,

en el boxeo actual. Pascual Pérez piensa ya intervenir en

un torneo de selección de moscas que se habrá de hacei

en Tokio para ocupar la plaza que tendrá que dejar vacan

te —eso dicen— el thaílandés Kingpetch, porque ya no

puede hacer los 50,952 kilogramos a que lo obliga el regla

mento. Joe Brown, que cada cierto tiempo brinda unas

peleas que son un desastre, se mantiene aferrado a su coro

na mundial de livianos y tendrá que pasar todavía un buen

tiempo antes de que se la quiten. No hace mucho la oe:

tendió frente a Cisco Andrade, un californiano que ya paso

Varias veces han combatido Sugar Ray Róbinson y Gene

Fullmer, can suerte alternada. Mientras los. jurados niegan

al glorioso veterano la oportunidad de recuperar la corona

mundial de los medianos, Fullmer anuncia Que buscará el

título de los medíopesados, disputándoselo a Archie Moore.

la curva de los treinta, y lo hizo bastante bien. Como que

le dio una soberana paliza al retador. Joe es ya un hombre

de 34 años de edad y es campeón desde agosto de 1956.

Es que de veras no aparece una auténtica gran figura

en el pugilismo mundial. Los campeones jóvenes no parecen

ser de la pasta de los de. antes, los aspirantes tampoco.

Por ahí nos tropezamos con que un panameño nacionaliza

do argentino, de treinta y tres años de edad y con una

larga y desteñida campaña en provincias, surge repenti
namente como gran candidato a ocupar el sitial de cam

peón del mundo de mediomedianos. Ese sitial que presti

giaron colosos como Róbinson, Barney Ross, Jimmy Mc-

Larnin, Mickey Walker, el legendario Jack Britton, Kid

McCoy, el formidable moreno de Barbados que se llamó

Joe Walcott y que, sin arrugarse, peleaba y ganaba a gi

gantones de cerca de 100 kilos. ¿Cómo es posible que suce

dan estas cosas, que el boxeo haya venido tan a menos?

¿O será porque los deportes, igual que las civilizaciones y

y los hombres, envejecen y se van muriendo poco a poco?
Y van apareciendo otros, en una renovación interminable.

¡Viejo deporte es el boxeo, sin duda alguna! Porque ya

en 1719 —

pasaron de esto cerca de 250 años— se conocía

en Inglaterra a James Figg, al que se le consideraba como

campeón mundial de boxeo.

El mundo evoluciona, cambian las costumbres y las ideas,

desaparecen imperios y surgen nuevas concepciones de la

vida. También esto puede suceder en el mundo maravilloso

de los deportes. Es humano.

LOS CAMPEONES, cuando no disputan sus títulos, sue

len perder sin afligirse mucho. Ya cité el caso de Archie

Moore y lo que le sucedió con Rinaldi en Milán. Por allá

también fue a pelear Joe Brown, el campeón de livianos y

se tropezó con Giordano Campari, que hasta el año pasado
era campeón de Italia de peso pluma. Este Campari, que

ahora aspira al título liviano de Europa, derrotó por decisión

a Joe Brown. Y Benny Parets, a los tres meses de haber

conquistado el título de campeón del mundo de los welters,

perdió con Denny Moyer.
RINCÓN NEUTRAL

OCINA
Tratas da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665



GOMO
se sabe,

Coló Coló re-

c i b i ó el título

■cuando estaba en

el camarín. El gol
de Rangers se su

po con algunos

jugadores albos en

las duchas. Por eso

Enrique Hormazá

bal le dijo a Juan

A-maya, antiguo
utilero del club:
—¿Te dai cuen

ta, Ju-anito? Este

sí que es triunfo

aliviado. Ganamos

un campeo nato

por radio. . .

loi Jumar

LA
noche que Mauro Mina enfrentó a Humberto Loay

za, se hizo presente en el Caupolicán el equipo fe
menino peruano. Venían de ganar a las argentinas, de

modo que las muchachas del Rímac estaban felices. Ló

gicamente, se trasladaron presurosas a fin de alentar a

su compatriota. Incluso subieron al ring para saludarlo,

recibiendo una cálida ovación del público. Cuando se re

tiraban, Doris Saletti vio un paquete muy bien envuelto

en el centro del cuadrilátero y

creyó que era un regalo. Pero se

llevó una sorpresa cuando el ar

bitro la detuvo cortésmente :

—Señorita, por favor, no se lle

ve los guantes. . . Mire que nos

quedamos sin pelea...

DíESPÜES
del triunfo final, las

basquetbolistas chilenas tu

vieron una cena íntima en el

Hotel Cervantes. Hubo algunos
brindis emocionados y un am

biente de incomparable amistad.
Junto a las campeonas, algunos
dirigentes, periodistas y quienes
colaboraron en la campaña. Po

so antes del postre, Sonia Piza

rro se acercó a Sabino Aguad,
para pedirle que las llevaran a

una boite, a bailar un rato, a ver

un show, en fin, a distraerse un

poco después de tanta tensión.

El presidente del basquetbol no

dudó un instante y respondió
sonriente :

—Partiremos en seguida. Un

candidato no puede decir que
no.. .

LO
leímos en un libro de ciclismo. En la historia dei

deporte pedalero, se cuenta que una de las grandes
dificultades de antaño para las carreras por camino la

constituían los huasos de nuestra tierra. Porque cada

vez que veían pasar un ciclista, lo laceaban...

FUE
muy ex

traño el penal
que le cobraron a

Coló Coló. Sergio
Bustamante nos

dijo que Escuti

salió al encuen

tro de Matus y lo

sujetó de las pier
nas con sus dos

brazos. Pero la

versión del arque

ro es diferente.

Según Escuti. am

bos cayeron a

tierra y él apro

vechó de abrazar

lo por el gol que

le hizo a Wande

rers en Talca...

OCURRIÓ
en el

matrimonio de

Jorge Luco. Se

enfermó el sacer

dote que iba a

casar a la feliz
pareja y en su lu

gar ofició la ce

remonia un reli

gioso hola ndés

L amentablemente

no dominaba muy
bien el castella

no, de modo que
sus palabras ha

cia los novios no

fueron del todo

brillantes. A la

salida, el Dr. Wainer apuntó. ^-Esto de los matrimonios

es como los arbitros. Para las fechas finales sólo de

bían venir sacerdotes argentinos . . .

UNA
confesión para los lectores. Esta página la he

mos tenido que hacer dos veces. La anterior conte

nía muchas anécdotas de Magallanes, antes del partido
con la "U". Las hemos suprimido, por estimar que en

la tienda albiceleste no está el horno para bollos ni el

ánimo para "Migajas".

LA
verdad es que Ladislao Ku

bala debe ser un jugador mi

lagroso. Llegó a Santiago el do

mingo a media tarde, justo cuan

do la Católica ganaba a Ever

ton. Es decir, salvó a la UC des

de Los Cerrillos.

AHORA
sí que concordamos

oon los hinchas albicelestes.
Las cosas que le pasan a Maga
llanes no le ocurren a nadie más.

FUIMOS
testigos y por eso da-i

mos fe. En les camarines de^
Audax y Universidad Católica

había más euforia que en el de

Coló Coló al saberse campeón.

HEMOS
recibido una carta de^

un lector porteño, con satis

facción que no disimulamos. Se
trata de un aficionado que gusta coleccionar gazapos

y que se solaza buscando errores en diarios y revistas.
Hasta ahora, salvo los errores que aparecieron en los
números referentes a la última olimpiada y que opor
tunamente enmendamos con la explicación del caso por
tratarse de informaciones foráneas, no había encontra
do uno sólo en "ESTADIO". De modo que experimentó
una gran "alegría" cuando vio la última portada con

Jaime Salinas saliendo al campo por el túnel de Playa
Ancha... Según el acucioso lector, que se confiesa ad

mirador incondicional de estas páginas, Wanderers ja
más utiliza ese tú

nel, porque entra

y sale por la

puerta que condu

ce a las tribunas...

Huelga decir que

nuestros fotógra
fos también lo- sa

ben y el público
sabrá juzgar que

al half porteño se

le hizo posar asi

buscando sola

mente un motivo

más apropiado. De
manera que se

mantiene nuestra

satisfacción al ha

ber pasado con

cero falta ante

juez tan severo.

>-"^//



LIQUIDO ESSO

PARA ENCENDEDORES

Responde mejor

El Líquido ESSO para Encendedores dura

más sin evaporarse y respondo mejor hasta

la última gola, en el momento exacto en

que
Ud. lo precisa. Además, asegura una

llama limpia o instantánea, por eso, téngalo

siempre a mano.

Pídalo en almacenes

y ferreterías

o a su Distribuidor fsso

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT S.A.C

HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD; PARA

ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

CERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FUTBOL:

Zapatos marca Alonso'
, para niños, del 24 al 23, por

Zapatos marca 'Alonso", para niños, del 29 al 32, por .

Zapatos marca "Alonso", para niños, del 33 ol 35, par .

Zapatos marca "Alonso , para joven, del 36 ol 38. par .

Zapatos marca 'Alonso", pnra ¡oven, del 39 al 43, par

Medios para niños, cualquier color, de) 24 al 28, par . .

Medios para niños, cualquier color, del 29 al 35, par . .

Medias para joven, cualquier color, de! 36 al 43, par . . .

Pantalones para niños, do ó a 11 años, cualquier color,

cu

Pantalones para ¡oven, de 12 a 15 años, cualquier color,

3.500

4.000

5.000

ó. 500

7.500

800

1.200

1.600

Camisetas de los clubes profesionales, para niños, ó a 10

años, c u S 1.400

Camisetas de los clubes profesionales, para niños, 1 1 a 16

años, cu $ 1.900

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 1, c/u S 4.300

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 2, c'u $ 5.000

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 3, c/u S 5.500

Pelotas Alonso, tamaño N.0 4, modelo 12 cascos, c/u. . . $ 7.500

Pelotas Alonso, tamaño N.° 5, modelo 12 cascos, cu, . . $ 8.500

Equipo completo para niños de ó a 7 años, c/u $ 7.500

(Zapatos 24 al 28, medías, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo paro niños de 8 a 9 años, c/u $ 8.400

(Zapatos 29 al 32, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para niños de 10 a 12 años, c/u S 9.900

(Zapatos 33 al 35, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo pora ¡oven de 13 a 15 años, cu... $ 12.000

ÍZapatos 36 al 38, medias, pantalón, camiseta y bolso;
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Las notables jugadoras paraguayas, durante

su visita a Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

admiran

«

FinTU
tt

#

M a m e | o r

zapatilla de

basquetbol

que se fabrica

en Chile.
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Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración : Avenida

Santa María 0108, 3er. piso. Casilla

3954. Fono 392116.

COLO COLO, Campeón de 1960, conforma como tal

a los más exigentes aficionados, a los que hurgan en

los más mínimos detalles para valorizar exactamente

los títulos. No hay reticencias para reconocer el méri

to del triunfo. Y eso tiene su razón de ser más allá de

la capacidad puramente futbolística del cuadro albo.

Esa complacencia unánime se apoya en sólidas bases:

una de ellas es la conducta del Campeón.

Hace ya un buen tiempo que los aficionados al

fútbol vienen confirmando algo que está a la vista:

Coló Coló sabe comportarse en la cancha con digni
dad. Sus jugadores no hacen aspavientos, no levantan

los brazos cuando el arbitro cobra una falta —o deja
de cobrarla— ; nunca protestan de sus decisiones y sa

ben aceptar sin protestas las derrotas, así como reciben
los triunfos sin fanfarronería.

Está lejano aquel tiempo en que los albos, aprove
chando su condición de club popular, influían podero
samente en las decisiones del arbitro, con sus recla

mos y sus intervenciones. Poco a poco se fue corri

giendo, hasta llegar a la realidad actual: no hay elen

co en nuestro fútbol que sea tan correcto como el cam

peón de 1960, que sepa comportarse con mayor serie

dad y mayor respeto por el juez, por el público y por

sus adversarios.

Esto, necesariamente, debe tener su razón de ser

Los milagros no se producen a cada vuelta de una

esquina y existe siempre una estricta relación de cau

sa a efecto. Este cambio de Coló Coló, tan provechoso
y tan digno, viene de arriba. Sus dirigentes han sabido

inculcarles estos buenos modales, han sabido dar el

ejemplo. Ellos no se meten a la cancha a protestar,
cuando un fallo les parece errado y perjudicial, no res

paldan actitudes antideportiva^, ni acostumbran a

darle a una derrota dominguera la importancia de una

catástrofe nacional.

Por eso, los jugadores de Coló Coló hasta dan la

impresión de ser excesivamente fríos, de no sentir de

veras los triunfos y las derrotas. Simplemente, han

aprendido a perder y a ganar, como corresponde a

los buenos deportistas. El ejemplo de sus dirigentes les

ha enseñado a recibir lo bueno y lo malo con filosofía

y a comprender que si alguna vez un arbitro se equivo
ca en contra de sus colores, otra vez podrá también

equivocarse a su favor. Y en las dos oportunidades no

existirá intención de perjudicar o de favorecer.

Alegra poder comprobar todo esto.

"*■-,■
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racia sacar campeón a Coló Coló?

es, pese a las opiniones, que se levanten en con

trario.

Cuadro escogido entre la flor y nata de nuestras can

chas, verdadera selección nacional, y con un respaldo po

pular que lo hace poderoso, sobre todo con 30 ó 40 mil per
sonas que son su guardia fiel en el Estadio Nacional.

Por estas mismas razones es que la tarea es de sumo

difícil. Existe una doble responsabilidad para responder an
te miles de partidarios que exigen la victoria. ¡Como Coló

Coló no hay!, es el grito. Pero hay, y en cada campeonato
le discuten dos o tres rivales con iguales capacidades y
merecimientos. O con mejores. Aparte de' lo que ya es

frecuente: cada contendor, aun los de mejores condiciones,
se agigantan porque el triunfo sobre el albo alcanza mayor
realce. Todo el mundo lo sabe: cada match con Coló Coló

es un clásico,

Preparar su equipo es tarea dura. La obediencia, el

trámite y la función diaria no es fácil en un conjunto
de hombres consagrados, que se sienten dueños de hono

res y prerrogativas. Es la causa porque entrenadores de fus

te prefieren los planteles de clubes que no tengan el im

perativo del triunfo en cada fecha y se sientan cómodos
a la rueda de los punteros.

Si bastara con disponer del conjunto de valores, no

se vería la rotativa de mentores técnicos. En el caso es

pecífico de Coló Coló: entrenadores extranjeros y nacio

nales de muchos pergaminos, han debido emigrar sin ver

sus satisfacciones cumplidas. Aún se recuerda de quienes
consiguieron el triunfo con el equipo albo y no se de

cidieron a seguir, La lucha de todas las fechas, el trabajo
intenso, el clima candente, el desborde de pasiones de los

hinchas que revuelven a los dirigentes y que, como olea

jes iracundos, van y vienen contra el equipo y el entre

nador, los dejan con los nervios rotos.

COLO COLO ES CAMPEÓN EN 1960 y su triunfo ha

tenido toda la repercusión lógica de una institución cuyo

emblema está adherido en el pecho de la mayoría de los

deportistas chilenos. Campaña regular y convincente, cu

yos méritos no se pueden negar. Sin embargo, se olvida

que el comienzo de la temporada fue _el menos propicio
para pensar que éste podría ser su ano. Es posible que
nunca antes hubo una desazón mayor en el cuadro para

aguardar lo mejor: huelga de jugadores, conflictos íntimos,
resentimientos entre el equipo y la directiva y renuncia del

entrenador. Momento muy crítico para el técnico que lo
-

tomara bajo su batuta.

Si siempre fue misión extremadamente difícil preparar
a Coló Coló, lo era más en esta ocasión y, en las primeras
fechas se apuntaban más derrotas que victorias. La si

tuación fue insostenible y Flavio Costa, afamado "coach"

brasileño, optó por irse. Surgió el gran problema. ¿Quién
lo reemplazaría?

Y en la solución estuvo también mucho la conquista
del campeonato que hoy se celebra. Se dieron muchos nom

bres, se habló de importar uno de calibre en América o

Europa o de buscar entre los más prestigiosos del país,
pero la directiva, acaso por la premura del tiempo o por

inteligencia para apreciar lo que se tenía cerca, optó por

Hernán Carrasco Vivanco.

Sorprendió la designación. ¿De dónde salió? ¿Quién es?

Un profesional sin mayor aureola, desde luego un nombre

que no les decía nada a la hinchada y a la afición. Sólo a

quienes sabían de los trabajos de adiestramiento en nues

tro mundo profesional.
Y allí estuvo el acierto de Coló Coló, no cabe dudas,

Fue Ja escena de todos los partidos, en

el camarín : Tranquilo, persuasivo, el

entrenador recordaba las instrucciones

que habían debatido antes en los entre

namientos en un foro cordial, que siem

pre fue expresivo del sentimiento que
los unía a todos.

HERNÁN CARRASCO RESUL

TO UNA REVELACIÓN. CASI

DESCONOCIDO EN EL AM

BIENTE, Y SIN MAYOR PRES

TIGIO EN PRIMERA DIVISIÓN,

SUPO TOMAR DE LA MANO

AL EQUIPO Y LLEVARLO AL

CAMPEONATO

Los hechos lo han probado. Encontró al hombre justo. Exis

ten entrenadores, d'e diferentes calidades y cualidades, de

distintos temperamentos, sistemas y escuelas. De Hernán

Carrasco se podría sostener que tiene la propia. Lo dice el

mismo: "Pienso que más que entrenador, soy maestro".

Eso: hombre joven, 33 años, que impulsado por ava

salladora vocación se ha cultivado para una tarea que

escogió desde niño. Tenía 13 años y ya leía los textos de

técnica y se esmeraba en manejar la pelota y dirigirla de

acuerdo a lo que decían los diagramas. 13 años y se per
mitía aconsejar a sus compañeros y aun a los mayores con

frases saturadas de pedagogía.
Se adentró en el fútbol y en su técnica como un maes

tro de dos devociones paralelas. Más maestro que entre

nador y en su doble aspecto funcional estuvo la oportu
nidad de Coló Coló para escogerlo. Técnicamente es proba
ble que se hubiera dado con otros más maduros, pero no

con lo que era más indispensable para el equipo albo en

el período en que vivía.

Educado en la disciplinas de las escuelas normales, en

épocas de profesores bien orientados, fue alumno que por
donde pasó dejó el reguero de sus sobresalientes notas: en

estudios, disciplina y compañerismo. Sentido de ayuda, con
vivencia y unidad. Base de firme psicología. Relacionado!-

humano. Es lo que ha sido Hernán Carrasco desde que
formó sus grupos en el colegio, alentó a sus compañeros, y se

perfeccionó más en el deporte. Escuela fecunda en la ta

rea de juntar a los hombres. "Un equipo es un núcleo
de -amistad y el deporte la llama o la fuerza que lo ilumina

y lo fragua"

ESTA DICHO, EL HOMBRE clavado para el momen

to disociador en el cuadro albo. "Bien, muchachos. ¿Qué
les puedo enseñar a ustedes. De fútbol saben tanto o más

que yo. Hay aquí quienes podrían darme clases de expe
riencias en la cancha. Soy entrenador, pero nada podré
hacer si no cuento con la voluntad de ustedes. Vamos, más

que a trabajar, a ayudarnos mutuamente en una faena que
será grata si nos respetamos, nos comprendemos y nos aco

modamos- en amable camaradería".

Fue su tarea normalizar el ambiente: limar aspere
zas, desplazar rigideces, suavizar los planes, los horarios y
desechar el excesivo control sobre cumplimientos, costum
bres y obligaciones.

"Yo sólo confío en la buena voluntad de ustedes. No

son niños chicos y no se les puede vigilar como tales. Las
excusas a los entrenamientos las aceptaré, cuando se pro
duzcan, confiando en la palabra de ustedes mismos. Perc

cada ¡uno debe pensar que si falta a la verdad y busca

subterfugios está haciendo una traición a sus propios com

pañeros, al entrenador que le ha entregado su confianza, al
equipo y a su club."

Así fue logrando lo que terminó por ser ya la mejor con-

"Soy
_

profesor más que entrenador", lo confiesa
Hernán Carrasco, y es la razón por qué, placentero,
se dedicó con mucho sentido a preparar infantiles

y juveniles. En esas divisiones adquirió la experien
cia que ahora, llegado a primera división, le sirvió

para orientar a un cuadro adulto y llevarlo al cam-

;■) peonato. En las dos escenas, trabajos de los infan-
;' tiles de Coló Coló en dominio y cabeceo de balón.
Extrema derecha, el maestro junto a sus alumnos
de la escuela experimental de niños ciegos.



COLO COLO TUVO LA FORTUNA DE CONTAR CON EL ENTRE

NADOR DE SENTIDO PEDAGÓGICO Y PSICOLÓGICO, CAPAZ

DE DARLE A SU EQUIPO LA UNIDAD Y FORTALEZA ANÍMICA

QUE NECESITABA

quista dentro del equipo: la autodisciplina. "Que cada ju
gador responda de sí mismo ante su propia conciencia. Que
no cometa excesos, no haga vida disipada, cuide su orga

nismo y se someta con agrado a la preparación diaria.' >'

"No hay necesidad de concentraciones, sólo la noche an

terior a los partidos dormirá el'equipo junto, no porque se

desconfíe, sino para evitar los contratiempos ajenos a la

voluntad de los jugadores. Los que están acostumbrados a

beber vino en las comidas tendrán su ración lógica, y el

plan es que cada uno se ajuste a su vida normal, sin

excesos. Nada más,"

EL EQUIPO FUE ESTRUCTURÁNDOSE en una uni

dad fuerte, causa primordial de su rendimiento que lo ha

llevado al campeonato. Se ha jugado siempre en uñ blo

que de compañerismo que ha sido de beneficio completo

para el cuadro. Todos se esfuerzan y contribuyen sin fal

sías o sentimientos encontrados. El buen humor y trato

amable predomina en todos. Es gratísimo el ambiente y se

producen hechos conmovedores.

Como el de Luis Hernán Alvarez, que solicitó permiso

para contraer matrimonio en medio de la competencia. Fue
a casarse a Curicó: "Bien, vaya; pero si lo necesito para

el match del domingo lo llamo". "Muy bien, don Hernán,
me .pone un telegrama . Desgraciadamente fue necesario en

el match con Ferrobádminton. Y Luis Hernán Alvarez

contrajo matrimonio la noche de un sábado y después de

la ceremonia se vino a la capital jpara jugar el compromiso
e inmediatamente después regreso a Curicó para iniciar la

luna de miel. Todo con la alegría del deber cumplido.

Enrique Hormazábal, que estaba en la reserval soli

citó espontáneamente se le permitiera redoblar su entrena

miento. La armonía del conjunto ha tenido episodios elo

cuentes. En los entrenamientos se dispusieron juegos como

el "tres a tres": los jugadores corren y a una voz se

abrazan para formar grupos de a tres, hay una pena para

el que queda solo. Se hace con alegría juvenil y el jueguito
ha terminado con viejos resentimientos entre compañeros
del equipo. De repente se encontraban abrazados y en una

carcajada espontanea, de sorpresa, olvidaban todo lo pa

sado.

"No, mi amigo. El juego brusco no debe estar en ningu
na cancha y menos en ésta de entrenamiento con equipos
del mismo club. Piense én una fractura, un golpe cual

quiera puede imposibilitar a ün hombre que es tan fut

bolista como usted, para ganarse la vida. Recapacite en

ello."

O en otra ocasión:

"Ya lo sé, el garabato es cosa muy chilena. Y un gara

bato bien dicho y cuando es oportuno está bien. Pero no

veo la razón de estar diciendo palabrotas sin causa y sin

gracia ningunas."
El entrenador consiguió que hubiera más pulcritud en

la charla de todos los días. Y cuando a alguno se le es

capa un exabrupto, inmediatamente se excusa con una son

risa: "Disculpe, don Hernán."

Ganó mucho el ambiente en la tienda colocolína. Exis

te lo que el entrenador quiso y lo que deseaban también

los jugadores. Nada de caras hoscas y exigencias excesivas.

Los métodos rigurosos que estaban en vigencia habían con

vertido al equipo en un grupo de hombres irritados que se

exasperaban por cualquier cosa. Era otro clima favorable

y edificante.

En este año, el campeón ha jugado sin primas extra

ordinarias. Todos los partidos estuvieron dentro de la ta

rifa normal. El cotejo con Wanderers en Valparaíso, sin

sobreprimas, ni alicientes especiales en lo económico. Cada

uno a cumplir como siempre. Y así en los encuentros

decisivos para el título. No creo que haya mejor detalle

para probar que la disciplina estuvo en su mejor cauce.

Trabajo alegre, consciente y responsable, logrado sin el lá

tigo en la mano y sin multas mordaces.

LUEGO TAMBIÉN CON propósito táctico fue reme

diando los pequeños grandes detalles que, sin duda, apun

talaron la campaña descollante del campeón.
Mario Ortiz es un half muy capaz, pero que diluía su

acción de apoyo con el pase corto sin resolución trascen

dente; Montalva se desenvolvía limitado al pegarse mucho

a la orilla; Enrique González deambulaba sin definirse en

tre el apoyo y la zaga; Bello había perdido penetración

y no buscaba la diagonal directa hacia el arco, en momen

tos necesarios. Todo se fue corrigiendo y la defensa se hizo

más sólida con González convertido en otro back-centro al

lado de Navarro; Montalva rindió más adentro, y el ataque
logró más consistencia con Mario Ortiz como un sexto

forward, con la labor positiva de los aleros y con un Hor

mazábal de pieza de indiscutible solvencia. Detalles todos

aconsejados, practicados y llevados adelante con la con

ciencia y la animosa disposición de cada uno y de todos

los hombres.

Todos los matches no se pueden jugar iguales, porque
si bien la mayoría de los cuadros chilenos tienen un molde

semejante, hay variaciones en el juego y distintas carac

terísticas de los adversarios. Pues, entonces, para cada uno

diferente receta. Y en la charla amigable de todas las se

manas se contemplaban esas posibilidades. Dio la sorpresa
frente a Wanderers en Playa Ancha, frenando el tempe
ramento ofensivo de Coló Coló para jugar sólo de contra

ataque.
"Es lindo trabajar así en armonía y que los hombres

sean alegres, conscientes y responsables. Luchar por una

causa, sin devoción. Pienso que si la directiva no me re

compensara, lo haría con el mismo afecto."

HERNÁN CARRASCO ES PROFESOR primario y ac

tualmente sirve en la Escuela Experimental de niños cie

gos, de la Avenida Tupper. La inquietud deportiva que lo

impulsó siempre lo mantiene en constante estudio. De mu

chacho practicó fútbol, basquetbol y atletismo. Saltó ga

rrocha en Concepción, y fue seleccionado de los otros

juegos en Arauco, Chillan y Concepción. En Santiago jugó
basquetbol por el Físico y el Club Internacional. Siguió
curso de educación física en la Escuela Normal Abelardo

Núñez, estuvo dos años en el Instituto de Educación Física

y fue alumno de los cursos de fútbol del año 51, dirigido por

Alejandro Scopelli en la U, y el del año pasado con

Fernando Riera y Gabriel Hanaud, Admirable este entre

nador forjado a golpes de su propia voluntad e impulsado
por una vocación poderosa. Autodidacta que no hace alar

des y que en toda su actuación no ha tenido otra consigna
más que cumplir y perfeccionarse. Hombre estudioso y per

severante que ha esperado tranquilamente su momento, sin

precipitarse ni atropellar y que ha llegado a la meta por

merecimientos y sin audacias y falaces posiciones en es

tos tiempos en que los osados saltan al frente, arremeten

y gritan ¡yo! sin realizaciones convincentes.

De ideas definidas y con la valiosa tendencia a des

cubrir los mejores sentimientos humanos, con una sensibi

lidad samaritana de verdadero maestro, podría decirse que

es un entrenador de fútbol de nuevo cuño que llegó justo

a un equipo para remediar las vías por donde se había

desmoronado. Fortaleza anímica era lo que -le faltaba a

Coló Coló y requería un entrenador comprensivo, un maes

tro o un doctor en psicología, y todo eso tuvo el equipo al

bo con Hernán Carrasco. Por su sentido humano de las

cosas, por su ademán pedagógico y su decir persuasivo, el

mismo con que les habla a los niños no videntes.

HAZAÑA LA SUYA QUE conviene rubricar : llevó a

Coló Coló al campeonato en una de sus etapas más difí

ciles. La directiva al entregarle el equipo le dijo: "Tiene

amplia libertad. Nadie intervendrá en su labor, en la direc

ción del cuadro y en la formación de cada fecha. Además

no pretendemos mucho en esta ocasión, sólo que el cua

dro no termine muy abajo." No hubo sueños de campeona

to. Por ello es más ponderable la campaña de Hernán

Carrasco. Con un realce mayor: por primera vez tomó a

su cargo un equipo de primera división y en este primer
año: campeón y con Coló Coló. No puede haber mayor

consagración.
En realidad se formó entrenador en el alero del club

(Continúa en la página 6)
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SAN LORENZO DE ALMAGRO

JUGO 45 MINUTOS, LLEGAN

DO A LA VISTA. PERO NO AL

ARCO DE ESCUTI. COLO COLO

HIZO LOS OTROS 45, ASE

DIANDO SIN PAUSAS A CA

RRILLO. (Comentario de Aver.)

CUARENTA
y cinco minutos bajo la

batuta de San Lorenzo, con domi

nio de los argentinos, con ir y venir

de la pelota en toques precisos y en

tramos cortos. Un tiempo entero para

el lucimiento de las cualidades perso

nales del futbolista de allende los An

des, fantasista ciento por ciento. Bo

nito espectáculo para la vista, pero sin

sentido para nosotros, que ya estamos

habituados a otra cosa. En otra época,
ese juego armónico, bien trabado pero

insubstancial, habría provocado tem

pestades de aplausos. Ahora sólo en

contró discreta aprobación a ratos y

cierta complacencia en algunos ro

mánticos que todavía viven en la edad

del encaje y del moñito, en materia de

fútbol.

Extrañó el acompañamiento de Coló

Coló en ese lapso. El campeón adoptó
una actitud pasiva, dando la impresión

Enrique Hormazábal entre la defensa

de San Lorenzo; se le adelanta el balón

en el último toque y rechazará Reyno
so. Corresponde la escena a los prime
ros minutos del segundo tiempo, cuan
do Coló Coló varió fundamentalmente

su ritmo del primero y salió en busca

del triunfo.



por momentos que se contagiaba, que

quería hacer lo mismo que la visita. Y

Coló Coló no sabe hacer eso, aunque

tenga jugadores muy capaces también

de dominar a su antojo una pelota, de

jugar cortito, de hacer paredes, túne

les y todas las figuras imaginables.
Haciendo los "académicos", los albos

se ven muy fríos y a veces hasta des

aliñados. La verdadera explicación de

su juego de ese primer tiempo nos la

dieron algunos players al dia siguiente
del partido: "Lo que pasó fue que nos

enfriamos totalmente en la espera de

salir al campo, primero, y luego du

rante los homenajes, cuando ya está

bamos en la cancha. Entramos aga

rrotados, sin chispa y nos demoramos

en entrar en calor". Puede haber sido

eso, perfectamente. El caso es que Co

ló Coló en el primer período no era

Coló Coló, simplemente. No disputó
la pelota, no se preocupó de hacer lo

que ya saben desde hace mucho tiem

po nuestros equipos, para cuando en

frentan a un cuadro argentino: que

hay que anticipárseles, impedir que to

men los palillos y empiecen la urdim

bre y la trama del tejido. Disputarle
el balón a un buen jugador argentino
una vez que lo tienen dominado es

difícil. Y los jugadores de San Loren

zo son hábiles en esa faena. "Eso"

que hacen, lo hacen muy bien; no ca

be dudas.

Felizmente para Cojo Coló los "gau
chos de Boedo" no s¿ preocuparon de

otra cosa sino de mostrar esa fase y

no obstante verse mucho, tener mucho

la pelota, se olvidaron del arco. El

centrodelantero Ruiz ensayó algunos
remates desde lejos sin fortuna y no

persistió. Sólo Facundo, de cuyo chut

había referencias, hizo fama cuando ya
estaba por expirar ese lapso que en

la forma les había pertenecido con

amplitud. A los que fueron al último

match oficial de Coló Coló con Ran

gers y no concurrieron a éste con San

Lorenzo, podemos ilustrarlos diciendo

que hubo mucha similitud entre los

primeros tiempos de ambos. Y como

para completar el símil, las dos veces

los albos salieron perdiendo por la

cuenta mínima.

CUARENTA Y CINCO minutos bajo
la batuta de Coló Coló, diestro, pu

jante, anticipándose a la posesión del

balón, levantando la cabeza para ubi

car un pase de veinte o treinta metros,

desmarcándose, buscando la jugada al

hueco. Ese es el fútbol del campeón
chileno.

San Lorenzo, jugando libremente lo

suyo, distrajo la vista, pero produjo

pocas inquietudes en el sector defen

sivo local. Coló Coló, en su cuerda, pro

vocó un sobresalto continuo, con muy

pocas intermitencias, en la defensa

sanlorencista, y mientras jugando el

huésped en su salsa, Misael Escuti fue

punto menos que un espectador más,

estando el anfitrión en la suya, el ar

quero Carrillo se convirtió en la mejor

figura de su equipo. Dos goles hizo

Coló Coló y pudo, perfectamente, ha

cer dos más (incluso desde arriba —

y

también desde abajo según se nos ase

gura
— SQ advirtió como gol una pelota

alta que Carrillo habría tomado den-

P"1ÍP

¡Gol de Juan Soto! Servido por Moreno, el piloto albo, ubicado como puntero

derecho eventual, remató bajo y cruzado, superando a Carrillo. Fue el empa

te a 1.

tro del arco). Juan Soto, desafortu

nado en varias incidencias dentro del

área, tuvo dos intervenciones muy me

ritorias, entre otras; en una. entrando

como puntero derecho a un pase de

Moreno, remató cruzado y rasante ven

ciendo por primera vez la valla visi

tante; en la otra, Jorge Toro "metió"

en profundidad un balón al que arre

metió ei piloto, bajó esa pelota con el

pecho, dribleó a Reynoso, enseguida
al propio arquero y -se iba hasta la

línea, cuando éste lo trabó por los

pies y lo hizo caer antes que consi

guiera hacer el tanto que era inmi

nente. Penal, que servido con su habi

tual pericia por Enrique Hormazábal,
dio la ventaja y a la postre el triunfo

al campeón. Desapareció en ese lapso
toda la maestría que había exhibido ei

conjunto de Boedo, porque para lu

cirla es elemental tener la pelota y

ahora no la tenían, y si llegaban a te

nerla, ya no era con espacio y tiem

po para jugarla como ellos saben. Vir-

tualmente desapareció San Lorenzo del

campo, correspondiendo la voz cantan

te a Coló Coló, que ejecutó muchísimas

cosas muy buenas. Acaso la mejor ma

niobra del partido no haya sido nin

guna de aquéllas que ejecutó San Lo

renzo en el primer tiempo, sino la de

Ortiz-Toro-Moreno, en el segundo,
cuando el interior izquierdo albo reci

bió de atrás en profundidad, arrastró

a la defensa azul-grana hacia la iz

quierda y cambió el juego hacia la de

recha con matemática . precisión: qui
zás entusiasmado con la limpieza y vis

tosidad de la maniobra, Mario Mors-

no fuera sorprendido por el giro de la

Antes de entrar al campo, los albos re

cibieron la visita de Kubala, que fu?

a congratularlos por su título. Kslan

con el astro húngaro del Barcelona,

Hormazábal y Toro.

jugada, el caso es que no esperaba ese

pase que lo dejó en posición de aumen

tar el score. Al reaccionar un poco tar

de, disparó apresurado y la oportuni
dad se perdió, aunque dejó la visión

de la belleza y la intención de ia ju

gada.

DOS PARTIDOS en uno, hemos di

cho. Es que fue así, efectivamente. Con

dos equipos completamente distintos en

uno y otro lapso, con juego absoluta

mente diferente, de otro ritmo, de

otros procedimientos. Bien San Loren

zo en su estilo en la etapa inicial, en

amplia demostración de lo que es e)

dominio de pelota y del pase corto,

pero también de lo que es la esterili

dad de esa modalidad. Bien Coló Coló,
en la segunda, en la que le correspon

dió la exposición objetiva de su juego,
más sólido, más enjundioso y positivo.
Personalmente, entreteniéndonos un

rato la habilidad sanlorencista, nos

quedamos con lo que hizo Coló Coló,

particularmente en la primera media

hora de ese "segundo partido", que

fue cuando empató, se puso en venta

ja y tuvo sendas ocasiones de alejarse
para dar proporciones más expresivas
a su faena.

TRIUNFO DE UN FUTBOL MEDULOSO Y VARIADO SOBRE OTRO

PERSONALISTA Y MONOCORDE
*

— 5 —



CASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del

deporte nacional.

OFRECE A LOS AFICIONADOS

EQUIPOS COMPLETOS DE PESCA

Y PESCA SUBMARINA

CAÑAS - CARRETES - NYLONS

SNORKELS - ALETAS

TRAJES DE BAÑO

ARTÍCULOS PARA POLO

FUTBOL - BASQUETBOL ■

ATLETISMO - PLUMILLAS Y

RAQUETAS DE BÁDMINTON,

REDES Y SOPORTES • RA

QUETAS DE TENIS, MARCA

"SLAZENGERS" Y "DON-

NAY" - PELOTAS DE TENIS

"SLAZENGERS", EN TUBOS

DE TRES - PELOTAS DE PIMPÓN JAPONESAS, MARCA "A. C. P."

. GARROCHAS Y JABALINAS DE ACERO - CHUECAS PARA PO

LO Y HOCKEY.

CASA OLÍMPICA - LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

MONEDA 1141 - FONO 81642 - SANTIAGO il^fí

EL HOMBRE JUSTO viene dé la pac. na. 3

deportivo de la Universidad de Chile. Llegó allí el año 49

para colaborar en la preparación de los equipos infantiles y

juveniles. En una incubadora que patrocinó el doctor Víctor

Sierra. "Creo que allí me generé como entrenador-hombre

con la enjundiosa competencia del doctor Sierra, sobre éti

ca y principios del deporte. Y en la parte de fútbol al lado

de Luis Alamos. A mucha gente le reconozco y le agradezco
ayuda. A Fernando Riera que me dio jerarquía al entregar
me la preparación de las selecciones juveniles chilenas y al

considerarme instructor de sus últimos cursos de entre

nadores. Ahora pienso que cada uno aportó un ladrillo para

mi base. Por ejemplo, esos matches internacionales dirigien
do a los juveniles en Lima, ante 60 mil personas, me die

ron el aplomo para saber lo que es estar en un estadio con

la responsabilidad de un equipo en las grandes ocasiones."

Después de 10 años en la U, Hernán Carrasco pasó en

1959 a dirigir los equipos de divisiones inferiores de Coló

Coló y allí lo vieron, en un rincón, cuando los dirigentes
miraban a todas partes buscando un entrenador para su

cuadro profesional. Sencillo, como todo hombre de capa-

Exíjala a su

distribuidor,

o al

Teléfono

31935

cidad, no se pone en evidencia y así ocurre que los hin

chas de Coló Coló pasan por encima de él y no lo recono

cen.

DON PAMPA

PARA EL DEPORTE EN GENERAL

COPAS

wg&mm&$.

TROFEOS

PRECIOS SIN COMPETENCIA

(FABRICACIÓN PROPIA)

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

UNIFORMES

04¿J ESTADO 43,
FONO 381568,
SANTIAGO.



RNUFEUI
(CUANDO

se proclama a un campeón el homenaje es'ge-
a neral.

_

No hay triunfo posible sin el esfuerzo mancomunado.
Mas aún" en nuestros días, donde el trabajo en equipo es

tónico y médula de la actividad humana. Es la gran ale

gría de los títulos futbolísticos. Asistir a la euforia de una

familia y poder estrecharlos a todos en un abrazo. De ca

pitán a paje, desde el jugador rutilante hasta el suplente
abnegado, desde el entrenador críterioso hasta el médico

altruista, desde el presidente del club hasta el modesto
utilero.

Sí, eí utilero. En todos los clubes existe y en todas par
tes es igual. Un personaje.

Dijérase incluso que existe un acuerdo tácito entre los
utileros del orbe para cumplir una consigna y creer en dic
tados comunes. Son así y nada ni nadie los hará cambiar.

Amaya, las vendas. . . Amaya, los zapatos. . . Amaya, la toa

lla... Juanito, la rodillera... Apúrate, pues, Amaya... El

algodón, Amaya... Quien haya estado alguna vez en el

camarín de Coló Coló reconocerá estas frases como parte
de un léxico semanal. Porque domingo a domingo Juan

Amaya es la figura central de ese otro encuentro que se

disputa a espaldas del público.
Es el primero en llegar y el último en irse. Una hora

antes ya lo ha dispuesto todo. De una bolsa enorme va

sacando el pantalón, la camiseta y la tricota. Que no

falte nada. La menor equivocación y vendrá la frase con

sabida: ¡Quiubo, pues, Amayal... Te dije que estos pan

talones me quedan largos... Y Amaya obedece con una

resignación casi paternal, sin perder la calma, sin que lo

abandone esa sonrisa que es su escudo y su espada. Así son
todos los utileros del mundo.

Llegó hace una punta de años a Coló Coló y lógica
mente "forma parte del equipo". Del actual y de todos los

anteriores. ¿Por qué no? Si el también juega, si él también

vibra, si él también palpita con el partido ganado o el gol
que se fue. Si él estuvo toda la semana planchando y jun
tando la ropa, arreglando los zapatos, engrasando la pe
lota. Si él sintió el grito de gol cuando aún estaba en el

camarín y alzó un brazo sin que nadie lo viera. Si él es

el que recoge el sudor de una derrota o la algarabía de un

triunfo. Si él es quien abre y cierra en el más hermoso
anonimato y la soledad más tremenda.

Termina el partido y todo va quedando por el suelo.

Las medias, las vendas, los protectores. El camarín se

transforma en un reguero convulsionado. Si se ha perdido,
el humor no anda bien. Paciencia, Amaya, hay que discul

par a los muchachos. Están nerviosos... Si se ha ganado,
mejor. Pero él no pierde ni el ánimo ni la sonrisa. Eso ja
más. .Y lo recoge todo con una abnegación sin precio, sin

mascullar una protesta, sin olvidar su inquebrantable línea

de servir. Así son todos los utileros y en ellos se encuen

tra uno de los personajes más humanos y sublimes del

fútbol. Un personaje que es todo un pregón de voluntad,
contenido y modestia.

Los jugadores se van. El público se dispersa. La mar

cha final ya no se escucha por los parlantes. El estadio se

queda solo y el camarín parece vacío. Ni siquiera están los

últimos curiosos. Sólo entonces emprende la retirada el

utilero. Lo ha contado todo, ha revisado hasta el último

rincón, no falta nada. Y sale con esos bolsos enormes,

como si llevara el más precioso de los cargamentos. Sí;

él lleva ahí las camisetas victoriosas, los botines triunfantes,

el sudor del esfuerzo. En ese momento es el gran, el único,
el más feliz de los vencedores. El ha jugado y ha su

frido más que nadie, él ha juntado esos uniformes como

sí formaran parte de su vida, él ha soñado incluso con

sacarse una foto alguna vez...

Así hemos visto a Juan Amaya durante muchos años.

En tardes de invierno y en noches de estío. El sol que se

despide en el poniente o la luna que saluda muy arriba. Sol

y lluvia viento o frío, no hay distingos para el utilero.

Siempre será el primero en llegar y el último en irse. Con

su maravilloso cargamento sobre los hombros, una sonrisa

eterna y un corazón que desborda comprensión humana.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
1 Pantalón $ 5.995.

1 Ambo fino $ 29.500.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA |
Y SE LO LLEVA

SAN DIEGO 227



<U CU r,

tí 3
°

ÍH O" «
OJ (_, CU

•-C --3-9 - " -

s s

c o.

saláis &2-S*,
3 c.2 „, Si* esa*

sil-i s0- ag,aa

2^ o> «5 c 4S*

2sS «SiSPilJ
'S.S2ogS|<u£«,o.rt t! Q fí 0*«I <0

. .*■

=¡■23 o OJ g, 3 3

~ d bfl<j

X-o>-„ 3rt ^caC

0.3 3OC

3°:? Salí*
•—'

w+3 Eh-*j CT-4J W-í

^rá:aoQ.i§sgr
fcJ*SSo3s:3£«

cu-g oto es -Qtí « o»
i-, ai « os a> rt cu3fc<



¡ a t> c es *¡

íaSg°ffl§
jo ««a „

.«
_
u os c

rt¡¡: o 0

:2¿oc

tes
;t«¡.

— oj £

•9.-)g.g
w

j__
o

S oí 0'ffl

» oí .« «

«ge 8.3
CO'S «■"
0-^ a o
u _oi-a 0

■Sllg*
o .§ § S

0"* ffl 3
ffl -ü -**-•

O .3 S S

u
r
-o.

c

SO 11 I I I O |

j 2 S tí 9 6t> <

3 0S-Sg>w§C,
Sl-c »"■§«§.:
á*" §¿s «■§„ « ¡

.<" 5 p
3 o !

.2 8 «2lB
§3.2 c 3 K «

a> cr-a co nj C 3
3
„

« or?

:5Sc>w|g

2™-32 h
_.gB £;o<
11 « ul
-Jd-oi SU !

"

2.3 §«■;

3' 0 ffl <

3*3 5VH ffl

! ¿i3 Aw'
J a+3 „o
< .2 tí a C i

,-o-og.gt

^
3 o -o

a ovos
«¡-Wa

3

OCS
U

) O «J o <*

I i I 0 ' I

tír¡ tí 3 Q.3

ft£ ftB J¡ o¡
_- 0

—

Ih li

O o

i-3 .oto1"

-•-« 0 Tí

<2ft
"

o*P as „, o

a -o o s^ 0

«■-¡•o íoi

ffl 0 ,„

3
«

0 I b 3 5P.S

C«l*o
"

»á»So'S
> *-Sia2 fi

¿-0§Sa
w _.C 2 *.

r-. U
** O W g.

Sí ffl «
a £

«is3oí5o

3 V

..3ü
°*3 0 >3~ C

tí U y

„*£«ao

Sfflll^-:
Sag^ffl73
^3 3 6DW co

O 0 ffl o 00

HÍ5 60- ""O

¡ffl.S

,-VQ o

«. ^'— o 0 ¡3 tr

o-§.2|SSS
tí G ^-

™ ■■

cPp

l*gjBlal

■Sffl«3gga'M

_
'O Oí) _. j

ÍoS?S5s™a^-Jsg
■oS3ü5 sus s ffl a



O 3 :-— g fl O ■» o 3 dJ

Cl< o" ™ o <i> <-

c
tí cr "^

(5^¡H w ' ' i

0°,wsp-s¡ír.«?.

) OJ O 3

=,»v

as§-s|3«gffla¡s^|^8^s

g0o-2:o,ffl«)fflS:'ao,£fflffl<ijQ.i--¡3o£
■o g.3g ü o -o o _-« ij 3

„

0

g-
o

0 Si!
be Qj

3 o a u, a f-

Ls§¡Sg§^ ■3SfflS„!^sBs;-
.. „..-_.„:. ,„ =

Sffl~

iSS'3*

O. o
'

Sg£i

«oí;
a c¡+¡

t

: s? 0

íss
s-*á¿

r d-s^|S^so5g,gs.Sa-H;
,„ m y 9 -o t* , <u :! a t.

•3 a a
o o

OJ cj
« > C

O CQ

O O 1- C

gog'3
>

S¡ tí
I to o

-O

c§3b-| g-§as .-ffl gggsü-S»

5«gM§'Q'ao.>J3S6g§IS3SSo,2
o) o3 rt

H™ 5

o*d a o

•^-. O aj ^

c ■§ S - .S 3 3

"gaSo0g|
S ffl "í 3 b a tj

fiISo°.SSJ-
O c ■*-- C ts .

3j„<S§
ffl í. ai ffl ^ ví

•SÍ 3
-

< -2„
áSSS -sSg

„¡ „ SssSS

■ÍSíScroifLioiuoj



íí4; áw*Jl



N «4 w 2

tJáo
25 Su
O os £
5 <>» 5

Oí Wl ^ -J

S 7 < Ul

lo S o

^ tt ui r,
.-á 9 Q

3

v
o ü 5

¡i<|S3 2 ±s ui

O 5 « a.

..■.■a' |ss
z Sí o o
%u

™

O U



rw¡*,:

'.'•i &**►

Jifera
s5^
SÜ1

*̂?v*y

yrt

;Vv---.-'':^í'.I^ $&
?&

^11— <«"*- 1

,j;:.!*..'¿.

' > .Ti,

í*<

a^^
. •'y'iw-

i
P^-^:::-.;,;^:.-:-" W!?

■í.'-í-

..- ../ »v: ,ijy

Effv

s

-

-

m



LA
DELANTERA de Coto Coló fue, en el campeonato de

1960, la más productiva de todas. Convirtió 52 goles en

26 partidos. Exactamente un promedio de dos tantos por

match, lo que desde ya es una cifra harto elocuente. Cifra

de campeón, que habrá de ser compartida por igual entre los

seis jugadores que fueron la base de este enjundioso ata

que. Cada cual puso lo suyo y con ello se logró un quinteto
armónico y contundente. Lo curioso es que

—

por lo gene

ral— siempre se espera que exista armonía y comprensión
en conjuntos de parecidas modalidades técnicas y parecida

personalidad. Y. en esta delantera de Coló Coló, se dio

todo lo contrario. Se examina a estos seis futbolistas tanto

en su calidad de tales como en su personalidad y se en

cuentra con que cada uno es una isla diferente. Se piensa
en el juego, por ejemplo, de Juan Soto y en el de Mario

Moreno y no puede haber punto de contacto. Se piensa en

la personalidad picara y un poco indisciplinada de Enrique
Hormazábal, al lado de la seria concepción de la vida y de

su profesión que posee Bernardo Bello y no puede producir
se 3a comparación.

Como hombres y como futbolistas, todos son diferentes.

Y, sin embargo, vean cómo en conjunto todos se entienden,

todos caminan de acuerdo y se complementan.
Cuando el ataque albo despierta, posee un fútbol mo

derno, de gran sentido práctico, sutil y fácil. En esos mo

mentos uno entiende que. las genialidades de Mario Moreno

sincronizan con las entradas chispeantes de Juan Soto y

que la visión exacta de juego de "Cuacuá" puede estar, en

— 14

ciertos momentos, al servicio del trabajo simple y produc
tivo de Bernardo Bello.

A ratos, ese ataque albo es remolón. Moreno se em

peña en pasar por donde no hay pasada; Hormazábal, pa
rado en el centro del campo, no parece interesado en lo

que está sucediendo; Bello no entra en juego, y Jorge Toro

da la impresión de que es demasiado lento. Yo he visto este

ataque mantenerse estático y frío —tremendamente frío—

durante 45 minutos completos. De cuando en cuando, un

amago de interés y luego de nuevo a un fútbol de reten

ción, tranquilo, apacible y como desganado. En esos mo

mentos, el contrario hace todo el gasto y hasta suele ade

lantarse en el marcador.

Pero no bien se inicia el segundo tiempo, el quinteto
es como si fuera otro. Han despertado los cinco a la vez.

Hormazábal corta una pelota; Juan Soto comprende sin

dilación el motivo de ese envió; hay peligro en el área. Es
tán los cinco movilizados y atentos. Mario Moreno, en la

punta1 derecha, está creando problemas al zaguero, y, sor-

5P4RTEJ



presivamente, centra largo, justo cuando Bello, por ; la iz

quierda, viene en carrera. El espectador empieza a darse

cuenta de que existe un parentesco especial entre esas cin

co personalidades tan diferentes. En la calle, en su casa, en

la charla diaria, Juanito Soto es un chico sencillo, sin

complicaciones y sin problemas. Moreno es introvertido, de

genio dispar, reconcentrado, difícil de comprender y él

mismo lo sabe. La personalidad ciudadana de ambos suele

salir a flote en la cancha misma. Pero las complicaciones
Intimas de "Moreno civil" le dan al "Moreno futbolista"

esas salidas geniales, esos quiebres sorpresivos y audaces

que desconciertan al defensa adversario y de lo que lisaca

partido ese quinteto de fútbol ágil, desenvuelto y practico
que es el de Coló Coló, cuando toma la onda y maniobra

como él sabe hacerlo.

La presencia de Enrique Hormazábal, ya en ¡ mejor

forma atlética, le dio fisonomía al ataque albo. Lo comple

tó porque era eso lo que le estaba haciendo falta: el ¡fútbol
'

de experiencia y velocidad de Hormazábal. pues este¡¡: en-

NRHim

treala, que no corre ni tiene pique, es capaz justamente de

darle velocidad al quinteto. Porque retiene el balón sólo
cuando es necesario hacerlo y advierte por donde se puede
entrar. Tiene "Cuacuá" la visión precisa del fútbol de hoy
y su picardía; con los años se transformó en talento fut

bolístico. Sin "puntas de lanza", el quinteto albo resulta

difícil de marcar, ya que todos vienen de atrás. Jorge Toro

y Hormazápal no sólo organizan, sino que tampién pueden
finalizar y realizar. Juan Soto evoluciona, no es un de
lantero centro estático, y Bernardo Bello, puntero típico, es
tá siempre ateneo e interviene cuando se le precisa, con su

trabajo sobrio y sin alardes.

No voy a decir que este ataque practica jugadas pre
concebidas y de laboratorio, pero no cabe duda que tiene

un patrón muy particular y que todo se mueve dentro de

una concepción general de juego, dentro de una especie de

molde que es la resultante de ese entendimiento que ya

comenté, de ese acoplamiento de piezas tan dispares y de

personalidades que muy poco tienen en común. Como esos

"juegos para armar" de los niños. Uno se encuentra con

trozos que no muestran conexión alguna, pero cuando ya
se conoce la fórmula, todo enchufa perfectamente y la fi

gura surge completa y perfecta, tan fácil que asombra por
su simplicidad.

Entre los seis primeros goleadores del campeonato 'Fal

cón, Landa, Molina, Abello, Cabrera y Fernández) no fi-

(Continúa en la pág. 20)
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EL
fútbol de! los diversos países sütU

\ameíiCanbs;-;;:tien!e-::-uiná- caíácíerísti-
ca, y 'Paraguayano ha ¡perdido la suya.
En 'Playa'; Ancha tiernos visto una

nueva seleccipn-':^ar^Il.^é6n-d'áii:.'-.iiüs^'
mas virtudes y los mismos" defectos de

las anteriores- En eso los : paraguayos
no cambian. Mantienen intacta su fi-

sonomía.

mentablémenteV el éxe
iones del profesionalisír.
n y Otras razones han

,_,___„,__.

i merma ostensible del material hu

no. De modo que la selfecóipn vque vi-

Bien estuvo Zazalli en la ■.«,

todia del pórtico nacional. Supo
sobrepone .'. a la flaqueza que
costó el primer gol con una ac

tuación, sobria y enaltecedora. En

el juego alto se viá seguro y de

cidido." Le vemos atrapando un

córner que esperaba cabecear

López. Completan la escena Ro-
'

y Gallardo/ volantes de Ever-
:, que .poco a poco fueron afir-

...ando su juego hasta cumplir

-muy bien. 4 a 1 perdió lav Selec

ción paraguaya en Playa Ancha.

vinos en el puerto no puede resistir un

.'paralelo con otras que tenemos en el

. recuerdo. (Lo. que haya ocurrido en el

segundo partido en el Estadio Nacional

en nada puede deformar estos concep

tos, porque ya en el último Sudameri

cano de Buenos Aires pudimos obser

var
;
que el fútbol paraguayo conserva

su personalidad, aunque con menos va-

vlóresi Ahora no hemos hecho otra co

sa: que ratificar aquélla impresión.
■Así' como argentinos y peruanos se

identifican con el dominio del balón, la
acción de conjunto y una tendencia

confesada al clasicismo, así también

los paraguayos siguen aferrados a. sus

armas de siempre. Velocidad, reciedum

bre .y moral combativa. Todo eso, en

claustrado en moldes muy simples y evi

dentemente prácticos. Fue lo que mos

traron en Playa Ancha desde el primer
instante. Mucha rapidez, una rudeza

que deslindó frecuentemente en lo ilí

cito, y 'Uii espíritu de lucha incontra

rrestable.

V; ¿Qué hizo el cuadro nuestro en tal

emergencia?
', Conviene consignarlo con detención,

■porque frente a' los paraguayos hay dos

caminos.. O, sé para la pelota para
ablandar el juego, o se responde con

las mismas armas. Una de dos. Esto

; último lógicamente es lo más peligroso.
Y fue 'justamente vio que hizo Chüe.

'Pese a que Ricardo Díaz abrió la

cuenta en la primera entrada a fondo,
el cuadro nacional tardó bastante en

árimarse -por dos : razones ostensibles.

La victoria nacional —

por amplia y j-fmi
público obligó al equipo a dar la vuelíjél
ñosa. A fin de año se han venido a s;íu|¡j
anteriormente.



EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN

"B" SUPERO TODO LO PREVIS

TO. 4 A 1 LA CUENTA

(Comenta Jumar).

Otra vez ZazallL en acción.:. Em-

pinándosi icimó. de

atacantes y defensores, el guar
dián quillotano .controla un cen-.

tro en salida impecable. La Se

lección "B" tuvo una actuación.
hasta cierto punto taespen

¡ Desconocimiento en sus líneas —dos o

¡ tres prácticas de cancha no bastan pa

ra amalgamar un cuadro— y las difi-
1

cultades puestas por el adversario; Los

paraguayos lo interceptaron todo y die

ron al pleito un trajín demasiado des

ordenado, desbaratando avances, recha-
1

zando con fuerza y saltando a todas las

pelotas con un brío envidiable. En una

'

palabra, perdieron muchos pases, pero

no dejaron jugar. Y al imponer su rit-

; mo, controlaron el juego.
■ Las dificultades fueron crecientes y
>

no sólo se reflejaban en la facilidad;.
*

conque eran superados Valentini y Her-
! nán Martínez, sino en el desconcierto
'-

creado en la media cancha, donde el

'. triángulo Rojas-Gallardo-Soto no lo-

"

, graba conectar, destruir ni crear. Apa-

f5
'

gado, sin chispa, como si aún estuviese
* '

agotado por el esfuerzo de las últimas

s fechas en Universidad Católica, Mario
:- Soto no fue el enlace esperado y su

1 cambio no pudo ser mas oportuno, por

que la entrada de Abello coincidió con

H el alza de Rojas y Gallardo, que opta

ron por "ordenarse en función distinta-

a la de su club". En Everton, Gallardo

¡¡ suele adelantarse más que Rojas, a

¡i quien se utiliza de preferencia como v&-

i lioso auxiliar de Hernán Martínez.

Ahora, Rojas fue arriba y 'Gallardo

quedó atrás, permitiendo lo que falta

ba para entrar a discutir el sector cen

tral. A pesar que el empate vino pron

to —tiro libre de Arévalo que escapa

a a Zazalli y oportuna entrada de LÓ-.

'.i pez
—

, poco a poco la presión paragua-

iirji ra— provocó alborozo popular. El

fc.ill la despedida resultó cálida y cari-

uta i las satisfacciones que escasearon

-v

poco también el elenco looal: sé lúe co

nociendo mejor. ...

Así las cosas, lo ; mejor estuvo: ,eñ el .

de el once blanco —la selección ''í!"

lució tenida alba completa— ■justificó:
su ventaja y su triunfo. Más aún(,si al

minuto de esa etapa la cuenta ya es

taba tres a uno. Ésa, estocada;—ééntro

sulto mas implacable aún que .el , so-

betibio disparó de distancia que: encajó

Dróguétt poco antes del descansó: Por

que terminó por : ■encender ^riiás a un .

equipo que ya.entró a la canóha'con la.v

bunas que. los paraguayos:

presión de jugar enojados..... Es cierto.

Desde que la pelota es puesta en mo-

-lz :--.¿~ „.!«„ ^.hikanls "+;prnnprfltfll-

ra" que; se observa: en losÁ tramos decir; .:

sivps dé los encuentros; nuestros. Son
así; y siempre haii sidS'asÍEaumamente
fieros, muy vehementes, duros de físico

y temple. Y ahí estuvo, la- otra, gran

V''V'^;J;-.VV V°;V;VVw'":

mismas armas,' tuVó' í|mbién, lá energía
y él valor suficientes- gara, hacer

frente

a un duelo de isílsíás decididamente ás

peras. (Por eso/decimos queCnUe gano



EQUIPO NACIONAL DERROTO A LA SELECCIÓN PARAGUAYA EN SU SALSA, CON SUS AR

MAS, PERO CON MAS ORDEN

a Paraguay con sus armas, en su salsa

y en su genero, pero oon más orden y

mejor disposición en las áreas. Eso fue

lo notable del equipo chileno. Aun en

plena refriega, no perdió la calma...

Todos demostraron unos deseos enor

mes de responder a su designación, de
lucir ese escudo con pundonor, de ju
garse enteros en cada maniobra y .cada

pelota. Y esa voluntad, ese deseo colec

tivo, esa dignidad ¡para vestir una ca

miseta, Jos llevó a una victoria insospe
chada y a una vuelta final de corte

clamoroso.
"Supero toda expectativa este .conjun
to que preparó y dirigió Lucho Alamos,
porque los nuevos se condujeron como

veteranos, porque todos actuaron con

mucha hombría, y porque tuvieron la

serenidad interior suficiente para no

dejarse llevar por el torbellino y hacer

siempre lo que más convenía. Con dos

goles de ventaja —a los 16 minutos ya
eran tres por Impecable disparo de Abe-,
lio— la retaguardia nacional supo ce

rrar el área y ubicar su gente en un:

plan hasta cierto punto conservador,!
pero no exento de poder ofensivo. Por
que cada contragolpe y cada metida a

■fondo de Eladio Rojas llevaron riesgo:
al pórtico guaraní. (Llamó la atención,
■por ejemplo, la buena expedición de

Campos -rúnica incrustación capitali
na en una fuerza de fisonomía provin
ciana— , que no sólo resultó ariete ade
cuado por su físico y su valentía, sino
que supo abrirse y buscar por los cos

tados la entrada propicia para Ricardo:

Díaz, Betta y el propio Abello. Lamen

tablemente, el inferior de Wanderers se

preocupó mucho del foul, en el segundo:
■tiempo, y Betta no repitió lo que acos
tumbra a producir en Everton, porque
si ello ocurre, el rendimiento del quin
teto pudo ser mayor. De todas maneras,
es indiscutible que el cometido general
del equipo estuvo por sobre lo previsto'
y por eso arrancó el aplauso cariñoso
de un publico que por .escaso no creía,

mayormente en un triunfo tan categó
rico.

Puede que las cifras hayan resulta

do un tanto exageradas, porque Para

guay mantuvo hasta el último una por
fía admirable, pero en todos los entre

veros la defensa blanca exhibió las

bondades precisas .para mantener su

valla sin perforaciones. Un arquero

magnífico como Zazalli, fiereza de to
dos para salvar las situaciones, y tam
bién un poco de fortuna. En tal senti

do, contrastó la solidez del bloque na

cional con los vacíos observados en la

retaguardia paraguaya, donde no todo

pudo ser suplido con ímpetu arrollador,
pujanza y estado físico. Al respecto, so-

Al minuto del segundo, tiempo Chile
aumentó la cuenta a tres. Un centro

de Eladio Rojas desde la linea de fon

do dejó a Campos frente al arco y
sin .custodia 'después que el balón dio

en un poste. El arquero quedó fuera

de foco, engañado por la trayectoria
del centro.

mos los primeros en creer que así como

el vencedor jugó en: un plaaió-supeilop
al previsto, Paraguay no alcanza <a

mostrar en una expresión más aJMÍhSs.
la real capacidad de sú tü&xüi';., - Si

JUMAR. ;

Por alto, los paraguayos son temibles,
porque a su estado físico unen una,

disposición innata para saltar. Jaras-.

Saguer es el que brinca para cabecear

un centro largo de Arévalo. Gallardo,
N.» 6, Rojas y Martínez se limitan a

observarlo .. . Después de un comienzo,

vacilante, la defensa local se afirmó.



SE CIERRA LA CUENTA: Juan Abe

llo, con violento tiró cruzado, derrota

espectacularmente a Magerer, cuya es

tirada resultó infructuosa. Bien estu
vo el entreala de San Luis, culminando
su labor con ese solazo. El meta pa

raguayo no mostró gran capacidad.

CUANDO Ricardo Díaz batió al

arquero paraguayo en tos tramos ini

ciales, todos los porteños pensaron
lo mismo. Ese era el gol que estuvo

esperando Wanderers durante cin

co fechas...

:;.- AL MARGEN de las bondades ex

hibidas en la cancha, también hubo

una atinada dirección técnica en

esta oportunidad. Al César lo que

es del César. Lucho Alamos estuvo

bien en la elección de los hombres,

la distribución en el campo según
los vaivenes del score y el cambio

de Soto por .Abello cuando !)io que

el forward católico no rendía como

en su club. Convendría agregar que

todos los jugadores siguieron sus

instrucciones con marcada discipli
na.

AVANZO Droguett por su costa

do, »io un claro y disparó desde

fuera del área. Bol..., gritó en la

banca Salvador Biondi. Y la pelota
se clavó en un ángulo. Pocas veces

hemos asistido a un anuncio tan

certero y feliz.

REGRESARON los muchachos al

camarín y resonó el Ceacheí. . . Un

grito seco y emotivo para rubricar

una jornada que estaba haciendo

falta.

Salta Zazalli y corta un tiro de es-j

quina. La escena se repitió con fre-r

cucncla en ambos períodos. Más orde

nado y más expedito para resolver las

oportunidades, el conjunto nacional

consiguió una victoria grata y. de mé

ritos. Eladio Rojas, que capitaneo el

conjunto, ayuda a su arquero.

^IM

PARTIDO ÁSPERO ENTRE DOS CUADROS QUÉ SE JUGARON ENTEROS



LUBRICANTE

CASERO ESSO

Hoy puede necesitarlo
Si señor! Kl Lubricante Cancro KfiSO os

útil en todo momento. VA. mismo puedo
dejar perfectamente lubricado con un míni

mo de esfuerzo y un máximo de economía,

desde el más pequeño artefacto de uso

diario: máquinas de cosier, cimpa», bisaras,
etc.. hasta bicicletas, patines, urinas ,le

fuego, el carrete de su caria de pescar y
tantos otros implementos que necesitan

permanente cuidado.

Pídalo en almacenes
^^i^^

y ferreterías SS* ^A
o a su Distribuidor \ C^VV i

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT SA-C

5 PARTES DIFERENTES viene de la pagina ib

gura uno solo de Coló Coló Y la delantera del campeón
fue la más goleadora del torneo. Acaso ahí está el secreto
de la eficiencia del quinteto. La labor de anotar no esta

entregada a uno solo de sus componentes, ni a dos. Es
de los cinco. No juega para un par de hombres adelanta

dos, no concentra su capacidad en determinado jugador.
Hay encuentros en los que Coló Coló, antes de 15 mi

nutos, ya tiene dos tantos a su favor. Hay otros en los
que pareció haber remoloneado todo el primer tiempo para
lanzar su artillería en el segundo.

Un espectador que no conociera a los albos, terminado
el primer tiempo tendría que haberse formado una idea

muy pobre de su delantera. Y al verla en la fracción final,
hasta se le ocurriría pensar que el quinteto era otro.

Mario Moreno, Enrique Hormazábal, Juan Soto, Jorge
Toro, Bernardo Bello y Hernán Alvarez han logrado for
mar una delantera de fútbol simple y moderno, contunden
te y armónico. Siendo todos diferentes en fútbol y en per
sonalidad, se han complementado perfectamente, y de ahí
su rendimiento general.

PANCHO ALSINA.



El JUITIC
femenino y masculino! campeones; con promisorias pro

yecciones en otras especialidades del deporte. Con la lla

mada '-aventura" del estadio propio, a punto ya de cris

talizar- con amplio reconocimiento en todos los ambien

tes. Erí ocho años, al conjuro de tanta cosa maciza, con

creta perceptible aún para los mas obstinados. Coló Coló

ha reducido el número de sus "enemig-os" acérrimos.

ESTADIO sale de sus normas habituales, para su

marse ai reconocimiento justo que se debe a la labor de

un dirigente en este nuevo panorama colocolino.

AVER.

CON
Coló Coló no cambian los términos medios. O se

era hincha acérrimo o enemigo enconado de él. Los

primeros fundamentaban sus sentimientos —si es que
éstos admiten fundamentos— en la historia tan llena de

hitos, en los nombres nimbados de tanta gloria, que pasaron
por el club, dándole lustre y grandeza; en los motivos de

satisfacción que proporciona a los suyos un equipo acos

tumbrado a vencer y a dar espectáculo.
Los otros, los enemigos, tenían infinidad de argumen

tos para sentar su posición. El desaprovechamiento la

mentable de una 'base formidable era uno de los más

fuertes. Siempre se criticaba que Coló Coló fuera nada

más que un equipo de fútbol, despreciando las posibilida
des potenciales de ser una institución deportiva poderosa.
Como cuadro, provocaba el delirio de las multitudes adic

tas, pero no resultaba simpático al de otras tiendas ni

aún a los neutrales. Conocedores de su respaldo, los juga
dores albos sabían hacerlo pesar. Un día se introdujo
también el exitismo en las normas directivas albas e ini

ciaron esa loca carrera de precios que ha estado a punto
de precipitar al fútbol a la bancarrota. En fin, argumen
tos que, valederos o no, alimentaban la resistencia de los

no colocolinos que, exacerbando su posición, hasta desco

nocían la importancia —o le atribuían exclusivamente fi

nes demagógicos— a la sabia política de nacionalización.

En 1953 llegó a la presidencia del club Antonio Labán

N., hombre joven, dinámico, ejecutivo. Mirando las cosas

desde afuera, estaba imbuido también de la necesidad

del "gran equipo" y la satisfizo ese año de manera es

pectacular, trayendo desde Inglaterra a los hermanos

Robledo y contratando a Cremaschi. Euforia propia dP

un dirigente nuevo, deseoso de responder a una verdadera

tradición, a lo que parecía ser una exigencia emanada de

la masa.

Pero ya desde adentro fue mirando las cosas de otra

manera, fue dándole formas a su propia idea de lo que

debería ser Coló Coló. . Desde luego, un club; un gran
club correspondiente a las amplitudes de su base. Que
los colores blanco y negro, > con la insignia del Cacique no

lucieran sólo en ios campos de fútbol, sino en los gimna
sios, las pistas, los velódromos, en todos los escenarios del

deporte.
Hirió siempre la epidermis de los no colocolinos, el uso

casi privativo que hizo el equipo del Estadio Nacional, por
razones de espacio vital indispensable, pero inconvincente

e irritable para los ajenos a la institución. Así como se

dice que para sentirse realizado en la vida el hombre debe

tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, el

concepto de plena realización de Antonio Labán como

presidente incluía; equipo grande, institución completa,
estadio propio, aceptación —por respetabilidad y buena

convivencia— en todas las esferas, adictas, adversarias y

neutrales. Tras fomentar la formación de las ramas de

portivas, emprendió la construcción del Estadio de Coló

Coló, en los terrenos de Pedreros.

La experiencia fue enseñando otras cosas. Por ejem

plo, que un gran equipo puede hacerse de dos maneras;

a la usanza típica de los años pasados —adquiriendo al

costo que fuera los mejores valores del mercado— y tra

bajando en los propios laboratorios con la semilla que

siempre se ofrece abundante a los surcos albos, los más

atractivos para la juventud de este país. Programa, largo,
sin espectacularidad, de resultados muchas veces incier

tos. Hormazábal, Ortiz, Ramírez, incorporados espaciada-

men¡te al plantel, no desmintieron el nuevo concepto,

porque entre tanto maduraban o se formaban los Valen

cia, los Navarro, los Montalva, los González, los Moreno,

los Toro, los Soto, los Guevara y otros, con horizontes

abiertos a favor de la nueva y más sabia política.

Paralelamente con el desarrollo de este programa, se

iba incubando otra mentalidad en el jugador de Coló Co

ló, inspirada en la sobriedad y las normas de sus diri

gentes. No son cumplidos ni frases hechas, pronunciadas

ANTONIO LABAN ENCONTRÓ PARA COLO COLO LA RUTA QUE CORRÉSPOND

INSTITUCIÓN DE SU BASE Y PROYECCIONES

de labios afuera, cuando invariablemente los adversarios

de los albos dejan constancia de la hidalguía de estos en

la lucha- de su limpieza de procedimientos, de su calidad

de vencidos sin rencor y de vencedores sin soberbia

Por todo esto, hoy, al prender Coló Coló la octava

estrella de campeón eñ su bandera. Antonio Labán puede

sentirse personalmente triunfador. Ha hecho de Coló Coló

lo que pretendía: una institución en el amplio sentido del

vocablo con equipos de fútbol y de basquetbol (éstos,



UNIVERSIDAD CATÓLICA, CON EL ASTRO

HÚNGARO EN SU ATAQUE Y CON UNA ATI

NADA DISPOSICIÓN DE SU RETAGUARDIA,

VENCIÓ AL SUBCAMPEÓN ARGENTINO

(Comentario de AVER).

EN
esta misma edición comentamos el match de Coló

Coló con San Lorenzo de Almagro. El campeón chileno

frente al sexto del torneo argentino de 1960. Cinco días

después jugaron el subcampeón de Buenos Aires con EL

ULTIMO de la competencia nuestra, debidamente refor

zado, no sólo por tener muchas lagunas en su estructura

habitual, sino por no poder contar con algunos titulares,
a disposición del seleccionado nacional. Y mucho de lo que

decimos en el comentario del encuentro de comienzos de

semana vale para el del domingo. Es más, este match de

Universidad Católica con River Píate confirma terminan

temente las observaciones de aquel otro, aclaradas y refor

zadas.

Cuando la Católica concibió la idea de hacer un match

"espectáculo", contando con la presencia de Ladislao Ku

bala en su alineación, nadie se imaginó que el "festival"

sirviera a tantos, a tan variados y a tan interesantes obje
tivos. En primer término, habrá que consignar la reacción

del público. Es fama que los partidos internacionales sin

el concurso de Coló Coló no interesan mayormente a los

aficionados. El domingo, las 17 horas, 30? de calor, Uni

versidad Católica promotora del match, no parecían ser

condiciones favorables. No obstante, veinte mil personas

asistieron al estadio. Kubala con su fama, con su novedad,

jugando en un cuadro nacional promovió ese interés. Se

ñal de que el público responde cuando se le ofrece algo
fuera de lo común, de la rutina. El objetivo original, pues,
se cumplió plenamente. Se ofreció espectáculo y éste re

sultó a pedir de boca. Veinte millones de pesos de recau-

Pesce tuvo una excelente oportunidad de aumentar el score,

poco después del gol de Nackwacki: corrido al centro, reci
bió un preciso pase de Kubala, pero oí bajar la pelota con

el pecho —pudo tocarla de primera— se le escapó lo sufi
ciente para que se lanzara sobre ella el meta Ovejero.

dación compensaron, además, al club estudiantil de su

plausible y riesgosa iniciativa.

Alguien dijo que el partido era un cóctel de asombrosos

resultados; con los ingredientes más diversos se compuso
un espectáculo grato y a ratos muy sabroso; el fútbol de

Kubala, el que juegan los que fueron sus compañeros oca

sionales y "eso" que juega River Píate se combinaron admi
rable y sorprendentemente. Y de tal combinación surgie
ron muchísimos tópicos convertidos en objetivos intere

santes.

El astro húngaro, del Barcelona, sin prodigarse dema

siado, pero sí lo necesario para satisfacer la expectativa
de su presencia en el campo, mostró cómo se juega al fút
bol y esto ya nos parece valiosísimo, justifica perfectamen
te el espectáculo. Además de ser una figura atractiva por
sí sola, Kubala enseñó en 90 minutos a qué se entra a la

cancha, cómo §e está en ella, qué debe hacerse con la pelo
ta, con el adversario que marca y el que no marca, con el

compañero que tiene y con el que espera el balón. Sin

necesidad de incurrir en personalismos para hacerse ver,

Kubala se vio todo el partido y ése es el mejor elogio que
puede hacérsele a su actuación. Explotó a compañeros de
inferior calidad y estuvo atento para aprovechar el juego
que le brindaban. El de Universidad Católica no era pre
cisamente un equipo, en la acepción amplia del concepto;
Kubala lo hizo tal, aunando fuerzas discordes, conjugando
un solo lenguaje futbolístico. Su fútbol, sólido, sobrio, de

primera intención; su habilitación matemática, siempre
hacia adelante, siempre en profundidad, su movilización
estrictamente funcional en el campo, sus disparos con

efecto, constituyeron el mejor curso de fútbol que se haya
dictado en nuestras canchas desde aquellas celebradas 'ex
hibiciones de Jorge Robledo en 1953.

El espectáculo lo dio Kubala, pero el partido, a nuestro

Una pareja que se entendió muy bien y dio jerarquía al

ataque universitario: Hormazábal y Kubala. La reunión de
las dos figuras fue uno de los motivos de atracción que tuvo

el encuentro.

mm
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Se va Kubala, trastabíHándp pw la oposición
de Pérez —alto valer de la defensa visi- :

tante— ; también lo trabará—con tmil a

en reemplazo de Ovejero—, y tratando hasta

último instante de recuperarse y
la pelota, el húngaro no <

tar.
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Trataba de filtrarse Kubala entre Va-

racka y Echegaray, pero el primero le

ha hecho foul, sancionado por el re

feree. La defensa argentina trató ru

damente al linajudo centrodelantero de

Universidad Católica.

UN COCTEL FUTBOLÍSTICO, DE

SABROSO RESULTADO. KUBA

LA CONJUGO UN LENGUAJE

CLARO CON SUS COMPAÑE

ROS OCASIONALES, MUY DIS

TINTO DEL QUE "HABLARON"

LOS RIVERPLATENSES

Excelentes arqueros han traído los cua

dros argentinos este último tiempo; los

dos de River (Ovejero y Riggi) ataja
ron muy bien y mucho. En el grabado.
Ovejero se lanza y desvía al comer un

envenenado lanzamiento de Kubala.
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juicio, lo ganó la defensa que alineó Universidad Católica

con el concurso del arquero Fernández, Isaac Carrasco y

Rodríguez (en el segundo tiempo Escobar sustituyó a Ba

rrientos). Había una experiencia, que aprovechó a la direc

ción técnica universitaria. En el invierno último vino River

Píate a Jugar un match con Unión Española. Trajo menos

I EL 12 DE ENERO PRÓXIMO APARECE-

¡ RA EL NUMERO ESPECIAL DE ESTADIO

B VERDADERO ANUARIO DEL DEPORTE

H CHILENO

Como lo prometimos el año anterior, esta

edición, aumentada, especial, contendrá

la más completa visión del año deportivo
en Chile y lo más saliente del deporte in

ternacional.

Grandes figuras, rctnkings, records, estci-

! dísticas, comentarios. Repaso técnico de

| los principales torneos, anécdotas, entre

vistas, fotografías inéditas.

UN DOCUMENTO COMPLETO DE GRAN VALOR,
AMPLIAMENTE ILUSTRADO

ÚTIL, INSTRUCTIVO Y A LA VEZ AMENO.

TIRAJE LIMITADO E° 0,50 EL EJEMPLAR

ll

equipo que ahora, pero se fue vencedor por cifras elocuen
tes. Porque los rojos marcan mal y esa tarde lo hicieron

peor. Este bloque defensivo estudiantil, improvisado, rindió
en la línea que es típica de nuestras buenas defensas. Atacó
al forward antes que tuviera el balón, pero una vez que lo

tuvo, retrocedió a cerrarle el paso al área; se desplazó
sincronizadamente, hostigó sin exponerse "al baile" que

■-.■n*fi .■'.•■



Pesce, Hormazábal, Kubala, Nackwacki y Lezcano, delan

tera que presentó Universidad Católica. No obstante su

falta de entendimiento, dirigido por la batuta de Kubala,
con muy buen acompañamiento de Hormazábal, ese ataque
tuvo pasajes muy felices, especialmente cuando jugó de

contragolpe.

pueden dar jugadores que dominan tan bien la pelota como

los argentinos.
River Píate vino esta vez con su escuadra titular, fal

tándole sí el arquero Carrizo, el defensa-central Ramos

Delgado y el volante Schneíder. De los tres, creemos que

sólo hizo verdadera falta este último. Ovejero y Riggi, los

guardavallas que jugaron, atajaron quizás si más de lo que

habría podido atajar Carrizo, y Pérez se convirtió en su

mejor valor, en un back-centro que difícilmente habría

podido ser superado por el titular. Estaba en el campo el

ataque completo de los "millonarios" con Paulinho, Onega,
Joya, Menéndez y Zarate. Pues bien, ese quinteto fracasó

rotundamente por su personalismo incurable, por un ver

dadero narcisismo que lo hace estéril. En vano se esfuerzan

el puntero brasileño y el centrodelantero peruano por
darle otra fisonomía, por hacerlo más práctico y expedi
tivo; fatalmente tienen que entrar también a la madeja
insubstancial, repetida y sin otro asunto que entretenerse

con la pelota y hacer alarde de habilidad de piernas, que
parece ser todo, lo que poseen.

Precisamente, las dos mejores oportunidades de gol

que tuvo River las crearon Paulinho con un lanzamiento

desde fuera del área y Joya con una entrada en profun
didad; en ambas ocasiones el balón dio en el vertical dere

cho del arco de Fernández. Todo el resto del tiempo y los

demás jugadores del subcampeón argentino se perdieron
en fantasías que no prosperaron por la atinada disposición
de la defensa local.

Con menos capacidad individual, pero con otro sentido

de fútbol, Universidad Católica consiguió el triunfo en

una maniobra iniciada por Enrique Hormazábal con cam

bio de juego a Kubala, amagó el húngaro el centro, pero

ugó el balón para que se fuera con él Lezcano por la banda

zquierda, centró el paraguayo hacia atrás, desde la línea

y Nackwacki conectó limpiamente el balón con fácil cabe

zazo sobre la boca misma del arco. De ese tipo de jugadas
hizo varias el ataque estudiantil, que pudieron darle una

victoria más cómoda y resonante. Pero contrariamente a lo

que sucedía hace algún tiempo, ahora los cuadros argen

tinos lucen mejores defensas que ataques; trabajó bien

ese bloque riverplatense, por todo lo mal que trabajó su

delantera, y consiguió perder de manera honorable.

El partido tuvo la atracción poderosa de Kubala, la

grata sorpresa de ver al cuadro local desempeñarse con

seguridad —a ratos hasta con prestancia—, y el feliz epí

logo de un triunfo sugerente. Lo es el que el colista del

campeonato local, por reforzado que entre al campo, venza

al subcampeón argentino aplicando normas de juego que

nuestros equipos estaban olvidando. También en la línea

que siguió Universidad Católica hay que ver la mano de

Kubala que hizo jugar a elementos que parecían muy de

caídos y que con su presencia agrandó a otros.

- 2

Ha tocado Kubala la pelota engañando a Echegaray y co

rre a tomar ubicación para recibirla de vuelta o para arras

trar al defensa hacia él. Obsérvese la actitud del húngaro.
que refleja perfecta conciencia de su maniobra.



SON
frecuentes estas sorpresas del

boxeo: se anuncia un combate sen

sacional entre dos astros del ring y,

por tal o cual cosa, el espectáculo re

sulta pobre, los rivales se tienen rece

lo y el público se aburre. Otra noche se

programan unas peleítas modestas, con

poco público, y los muchachos, ya pi
sando la lona, se entusiasman y brin

dan batallas memorables. O, simple
mente, sus estilos se complementan y
el asunto sale agradable y de bastante

interés. El viernes pasado, por ejem
plo, se anunciaron unos encuentros de

poca monta. De sobra se sabía que los

nacionales estaban atrasados en su pre

paración. Y los extranjeros eran ilus

tres desconocidos. Pese a lo cual, el

programa fue grato desde el comienzo

hasta el fin.

PELODURO Lobos, visiblemente ex

cedido en el peso
—con tres o cuatro

kilos de sobra— , se vio sólido y de ofen
siva constante. Osear Vargas, su opo
nente, era del tipo de boxeador nega

tivo, que se cubre mucho, que nunca

ataca y que aprovecha cualquier des
cuido del rival para lanzar golpes rá

pidos. Lobos lo superó con holgura y,
al final, lo tuvo bastante a mal traer
con el castigo al cuerpo. Justo donde
más se tapaba Vargas. ¿Qué decir de
Germán Pardo, con 53 y medio kilos
en su pequeño organismo? Sin em

bargo, boxísticamente, su labor gustó.
Porque se le vio certero y firme en su

ofensiva. Derechos e izquierdos secos

que dañaron tanto al modesto peso ga
llo argentino Armando Mansilla, que el

arbitro tuvo que detener el desigual
match en el quinto round.

GODFREY STEVENS, al parecer,

progresa lentamente. Pero progresa.
Ahora lo vimos más dispuesto en el

trabajo de media distancia, pegando a

la línea baja persistentemente. Arman
do Pavez no pudo equilibrar la lucha,
pero el combate fue movido y discu

tido en un terreno poco usual en nues

tros rings : adentro .

Ahora que tienen que agregarse los

preliminares. Elias Vargas obtuvo un

triunfo por K. O. en el que se vio muy

expedito y con un cross de derecha ne

to contundente. Como que con él no

queó a Enrique Orellana, valor sólo

Américo Simonet

ti, Alejandro Pé

rez, Clemencia
Sánchez y Eduar

do Cuevas forma
ron el cuarteto de

Universidad Cató

lica que ganó la

prueba por equi
pos. Triunfo con

tundente del club

universitario en su

mejor actuación.

discreto. Vargas es uno de los valores

jóvenes más interesantes del año en el

pugilismo rentado.

Otro que superó presentaciones ante
riores fue Luis Silva. Dentro de su mo

dalidad agresiva, nos parece que ha

agregado varias cosas a su haber. Aho

ra mira donde pega y sincroniza bien

las dos manos y el quite.

SE MANTIENE inalterable el reina

do del club CIC en el ciclismo cami

nero. Esta semana le tocó el turno a

Juan Vallejos, que fue vencedor en la

Doble Angostura. Igual que Juan Pé

rez en la carrera a Rengo, Vallejos fue

escoltado por Jaime Inda, el promiso
rio pedalero- de la PACH. Más atrás

quedaron el grincrosino Guillermo

Vargas y Rene Baeza, del Bata de Pe-

ñaflor.

Hablando de ciclismo, ahora resulta

que el Nacional de 1960 sufrirá una

postergación y sólo se hará en febrero
del año próximo. Lamentablemente.
tendrá que utilizar como escenario el

velódromo de San Eugenio, excesiva

mente modesto y mal ubicado para
una competencia nacional.

ESE Riggi, que se plantó frente a los

cáñamos argentinos en el segundo
tiempo, es el suplente del suplente, en
River Píate. Sin embargo, ustedes lo

vieron. Era difícil sorprenderlo, tenía

elasticidad y responsabilidad de arque
ro. Suplente del suplente en Argentina,
ya se lo quisiera cualquier club chileno

para defender su valla.

HAY OTRO pugilista argentino en el

"ranking" mundial. Se trata de Jorge ,

Fernández, el campeón mediomediano i

que entrenaba Tino Porzio en Buenos I
Aires y que decidió quedarse en los i

Bastante mejor
que su combate

anterior estuvo el

joven pluma pro

fesional Godfrey
Stevens, una de

las cartas que se

miran con más in

terés para el fu
turo. Venció con

buen estilo y pe
leando en media

distancia al ar

gentino Armando
Pavez.

La última re

unión de boxeo

profesional d e l

año resultó grata
al espectador, con

tres combates in

tensos que tuvie
ron como vence

dores a Stevens,
Pardo y Lobos,

Estados Unidos para continuar allá su

campaña, bajo las órdenes de un ma

nager americano y atendido por el ex

perimentado entrenador Whitey Bim-
stein. En el último escalafón de la re

vista "The Ring", Jorge Fernández fi

gura en el octavo lugar de su división,
delante del ex campeón Don Jordán e

inmediatamente detrás del cubano Flo
rentino Fernández.

CONVERSABAN dos jugadores de la
"Selección A" chilena, la noche del

domingo :

f' Fútbol tnternaclonoi.

Martes 13 de diciembre.

Estadio Nacional (Nocturno).
Público: 15.220 personen. Recaudación;

E9 15.608,30.
*■ Referee: C. Roble*.

COLO COLO (2)i Escuti; Pona, Navarro. J.

González; 'E. González, Ortiz; Moreno* Hor-

mazaba). Soto, Toro, Bello.

SAN LORENZO DE ALMAGRO (1): Carrillo;
Ríos, Canclno, Páez; Reynoso, Marches!; Facun

do, Rbssi, Rulz, Leep y Capdevlla.

Goles: Facundo a los 44 del primer tiempo; [
Soto a los 3 y Hormazábal —de penal— a los i

10 del segundo.

Domingo 18 de diciembre (diurno).

Estadio Nacional.

Público: 17.014 personas. Recaudación!
E? 20.113,65.

Referee: ft. Bulnes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Fernández; Bar
rrlentos (Escebar), F. Torres, Carraseo; Olivares,
Rodríguez; Pesce (Alvareí), Hormazábal, Kuba
la, Nackwacki y Lezcano.

RIVER PLAT6 (0)i Ovejero (Riggi); Echogaray
(Crispó), Pérez, Mantegari; .Varaeka, Lópeí;
Paulinho, Joya, Menendez, Onega (Vlllamor) y
Zarate/

Gol: Nackwacki a los 13 del segundo tiempo.

Domingo 18.—'Estadio Playa Ancha (Vatpa- !

; ra(so).

Público: 4.363 personas. R e c a u d a c I án:' i.
E9 6.201,90.

Referee: D. Massaro.

SELECCIÓN CHILENA "B" (4): Zazalli; Va-
'

lentinl, Martínez, Droguetf; Gallardo, E. Rojas;
Betta, M. Soto (Abello), Campos, R; Díaz y i
Hoffmann.

SELECCIÓN PARAGUAYA (1): Mayeregeer; >

Arevalo, J. V. lezcano. Monje; Portillo, C. Lez

cano;. Cabanas, Jarai-$ag*r, López, Cabrera y
Grozlano.

Goles: Díaz a les 5; López a tos 20 y Dfo-

gvett a las 36 do) primer tiempo; Campos a I«

2 y Abello a los 16 del segundo.



—¿Qué te pareció lo sucedido en Pla

ya Ancha?
—Muy bonito, me alegro mucho del

triunfo. ¿Pero te has dado cuenta de
la tarea que nos dejaron los de la "B"

para el miércoles?

PARECÍA un disparate hacer venir

de España a un jugador de fútbol para
un solo partido en Chile y con un costo

que debe andar alrededor de los cinco

millones de pesos.

Pero Kubala justificó el precio, por
que

—a la postre y sin considerar lo

que significó futbolísticamente su pre
sencia en la cancha— fue un lindo

negocio para Universidad Católica.

LA CANCHA del Estadio Nacional

era el domingo una verdadera Torre

de Babel. Además de los jugadores chi

lenos y argentinos que actuaban, esta
ban Lezcano (Paraguay), Paulinho

(Brasil), Juan Joya (Perú), Varaeka

(argentino, pero nacido en Polonia) y
Ladislav Kubala, que ha tenido ya tres
nacionalidades y ha actuado en las

selecciones nacionales de Hungría, Che
coslovaquia y España.

ES CURIOSA la trayectoria futbolís
tica de ese chico Olivares, de Universi

dad Católica. Durante todo el año se

estuvo hablando de él, porque en las

divisiones inferiores estaba demostran
do una interesante personalidad. Has
ta que, por la fuerza de las circuns

tancias, tuvo que debutar en primera
frente a Coló Coló y en un momento

harto infortunado para su club." Pues

bien, Olivares respondió con desplante,
jugó como si lo estuviera haciendo en

su equipo juvenil y no sintió ni temores

ni complejos.
El domingo, después de haber actua

do sólo dos veces en primera, tuvo su

debut internacional y nada menos que
contra River Píate, linajudo elenco ar

gentino. Total, que sucedió lo mismo

que en su encuentro con Coló Coló.

No se achicó frente a los nombres ni

a los pergaminos y rindió con la misma

soltura con que lo había hecho en en

cuentros anteriores.

■No hay duda que este chico tiene al

go que es muy importante en el deporte
y en la vida: personalidad.

DEBE SER la primera vez que ocu

rre en concursos ecuestres en nuestro

país: que los civiles se adueñen de to

dos los primeros puestos en las prue

bas más importantes. El 'caso inusitado

sucedió en la competencia cumplida
en el picadero del Regimiento de Ca

zadores, concurso oficial de la Fede

ración.

En cuatro pruebas bases, aquellas en

que intervenían los mejores caballares

de primera, segunda y tercera catego
ría, los jinetes de la levita celeste arra

saron con los puestos de honor. Pri

mero y segundo puesto para Universi

dad Católica y tercero para los de la

levita café, del Polo San Cristóbal.

En la Prueba por Equipos, en el due

lo que siempre se ve con interés, por

tratarse de los dos cuartetos más pode
rosos de la equitación chilena, ahora

no hubo lucha pareja y los de la UC

sacaron tanto puntaje que antes de

que saltara el último caballo de la Es

cuela de Caballería ya habían ganado
la prueba: "Chahuar, con Clemencia

Sánchez; "Trago Amargo", con Alejan
dro Pérez, "Aysén" con Eduardo Cuevas

y "Chañaral", con Américo Simonetti,
formaron el equipo que dio el puntaje
con 5 1|4, 8 y 8 puntos en contra por

faltas. Meritoria actuación, sin duda.

A la noche siguiente fue más aplas
tante: tres pruebas, mientras la can

cha estaba repleta de un público des

bordante y entendido bajo la ilumina

ción entre la arboleda de Cazadores.

Saltos variados, 24 participantes, 1er.

lugar en empate "Trago Amargo" y

"Chañaral", Pérez y Simonetti; prime
ra categoría: "Cordobés" y "Chañara]",
ambos con Américo Simonetti, y tercero

"Gérald", con Gonzalo Larraín, del
San Cristóbal. También este jinete fue

tercero en saltos varios y al final, el

Champion, ganador "Trago Amargo",
con Alejandro Pérez. Triuníazo del ani

moso jinete de la UC con 0 falta y se

gundo "Chañaral", con Simonetti, 4

faltas.

Noche de la Católica de punta a ca

bo.

Día santo, porque en la tarde había

sido el triunfo en fútbol sobre River

Píate de Buenos Aires.

NO HA ANDADO bien la Escuela de

Caballería en los últimos compromisos
de equitación. Un poco de mala suerte,

es cierto, porque la prueba por equipos
en la cancha del "San Cristóbal" no la

debió perder, pero Pelayo Izurieta (hi

jo), con "Rasputín", se equivocó de

recorrido y el equipo se fue al hoyo.

Pero lo que pasó en Cazadores hace

pensar en otros motivos y es la rea

lidad: esta perdiendo jerarquía su ca

ballada, porque "Pillán", pese al des

tello notable que tuvo en el Campeona
to San Cristóbal, es un caballo ya

gastado que está dando sus últimos re

lumbrones. No cabe duda y así quedó

de manifiesto en un terreno más difí

cil como fue el de Cazadores.

Además tienen a "Maitén", resenti

do, y otros caballitos como "Rasputín",
"Imperial" y "Choir Boy", son promiso

rios, pero todavía no están en la línea

de los grandes. Mientras que la Cató

lica esta firme con "Chañaral" y "Tra

go Amargo", este último, revelación del

año. Aparte que "Chagua!" también

aporta lo suyo y "Cordobés", que es de

los ancianos, todavía responde.
Muchas bromas se hicieron al co

mandante Jorge Poblete. de la Es

cuela de Caballería, la noche de Caza

dores, porque allí pareció que los caba

llos de Quillota no veían bien. Cortos

de vista por la vejez: "Pónganle ante

ojos", punzaban los irónicos.

UN ATLETA solamente invita "A

Gazeta Esportiva", de Sao Paulo, para
la Corrida de Sao Silvestre. Dicen que

por razón económica, ya que es una

carrera internacional que cuesta varios

millones de cruceiros, pero queda la im

presión que sólo es una fórmula, por

que si hay más corredores' de calidad

en un país vienen las excepciones.
Chile fue con uno el año pasado, Ra

món Sandoval, que llegó rezagado y,

ahora, la invitación también viene para

uno. Parece que a pocos atletas los

entusiasma la idea de ir como un soli

tario a una prueba que reúne a 300 y

más competidores. Se ven "náufragos"
en el asfalto caliente de la urbe pau-
lista. Y no hay mayor interés. Así se

notó con la prueba de selección cum

plida el domingo en un recorrido de

siete kilómetros. No se presentaron los

mejores: Ricardo Vidal, Ramón San

doval, Santiago Novas, José Aceituno,
y sólo apareció Francisco Alien, de Val

paraíso, campeón de 3 mil metros con

obstáculos.

Ante el grupo discreto de los rivales

el corredor internacional ganó a vo

luntad y con una marca que indica que
está bien preparado para hacer más.

Por 300 metros aventajó al segundo.
Francisco Alien será el único atleta

chileno en la "Corrida" de la Noche

de Año Nuevo, en Sao Paulo.

CON
el sorteo de dos premios finales de E° 300 y E° 200, respectivamente, entre pj

todos los ganadores semanales del año, y del pasaje ida y vuelta a Miami, g
en aviones LAN-CHELE, entre los lectores que tengan mayor cantidad de ¡_

aciertos a la indicación de COLO iCOLO CAMPEÓN CON 35 puntos. "ESTADIO" fl

pone fin al Concurso de Pronósticos que auspiciaron FALABELLA Y LAN. Como ■

ya hemos informado, el sorteo se verificará esta tarde, a las 18 horas, en núes- ™

tras oficinas de rRedacción (Avda. iSanta María 0108, Ser. piso). ~\
Debemos destacar un gesto de FALABELLA, en la última fecha del concurso. S

Se dio como vencedora de esta etapa final, a doña Myriam Azocar, con 50 pun- 5

tos, y así se publicó y avisó. Pero había quedado un cupón' sin computar, co- S

rrespondiente al lector IVAN ROSAS, que había totalizado 55 puntos. El grana- g_;
dor era, pues, este último, y como tal se llevó su vale canjeable en E? 100 pj
en mercaderías. Pero FALABELLA no quiso dejar "con los crespos hechos" a la g
señorita Azocar, y gentilmente le reconoció también su derecho de "vencedora B

moral", adjudicándole también un premio extra por el mismo monto estipulado B

en el concurso. L^



■MUIFUERU
. Ef estadio, obra máxima de} Có]p Coló *

,

moderno. Fruto de la tenacidad de unos 'y

pocos visionarios que han comprendido
■exactamente el papel'de Coló Coló y

sus responsabilidades.

c
^OLO COLO es una ¡

gos años sólo fue eso. Nunca se canalizaba esa fuerza, nunca se le daba

sentido práctico. Un gran club, un gran anhelo y sólo un equipo de fútbol. Pero,

poco a poco, quienes han dirigido el club, han comprendido que Coló Coló tiene

que ser, ademas, un gran club. No sólo un equipo de fútbol. Así se ha ido agran

dando la institución popular. Todavía algunas de sus ramas aparecen endebles:

todavía queda mucho por hacer, mucho camino por delante. Pero lo que se ha

hecho demuestra que hay base para ir exigiendo cada día algo más.

El basquetbol masculino ya está a la altura de los mejores clubes de la

capital; es una realidad; se codea con institutos de larga trayectoria. El bas

quetbol femenino ha dado trancos más largos. Tres años seguidos conquistó el

título de campeón de Santiago, y, en 1960, con la casaca de la Asociación me

tropolitana, se ganó el Campeonato de Chile. Eso bastaría para demostrar que
es ya un sólido club. Pero no puede olvidarse que fue Coló Coló la base de la

selección nacional, la que en el parquet de Nataniel obtuvo la corona de campeón
sudamericano, en electrizante competencia. Ismenia Pauchard. Sonia Pizarro,
Onésima Reyes. Blanca Carreño, todas ellas defensoras de la casaca alba, con

quistaron para el deporte chileno un título que ya parecíamos haber perdido
para siempre.

COLO COLO espera que su rama de atletismo siga las aguas del basquetbol
y del fútbol. Hay entusiasmo, hay cultores, pero se está tan sólo al comienzo

de un largo y difícil camino. El ciclismo albo ya se hace notar, y los caminos

nuestros ya conocen la insignia del cacique. Llegará el día en que agregue el

ciclismo algunos triunfos sonados a los que se ganaron las otras ramas. Los

pimvponistas también trabajan.
Esto es ya un club. Con sede social, con diversas ramas, con actividad in-,

tensa. Con muchos niños que vibran bajo la bandera alba y que sueñan con se

guir las huellas de los astros del fútbol.

PERO HAY algo más. algo que tiene envergadura v clima de hazaña. De

hermosa y heroica aventura. ¡El ESTADIO PROPIO!

¡Un estadio para Coló Coló! De veras, cuando se habló de ello por primera
vez. parecía idea de locos. ¿Cómo va a levantar un estadio un club de fútbol?

Coló Coló produce grandes recaudaciones, pero tiene también enormes gastos.

Igual que los demás clubes, es difícil su financiamiento. Y más encima, ¿un

estadio?

Una heroica aventura, tal como suena. Y acaso nunca se pudo comprobar en

forma tan exacta aquello de que Coló Coló es una gran fuerza espiritual. De otro

modo ¿era posible levantar un estadio sin los medios económicos necesarios?

Obra de audaces, de ilusos, de realizadores.

Pueblo que exhibe feliz y orgulloso la

insignia del Campeón. Esa camiseta y

la efigie del cacique bordada en el

paño, mueve multitudes.

COLO COLO, AL GANAR SU

OCTAVA ESTRELLA DE CAM

PEÓN, SE ENCUENTRA EN

PLAN DE GRANDES REALI

ZACIONES. (Escribe Pancho

Alsina.)

EL ESTADIO PROPIO, HER

MOSA Y HEROICA AVENTU

RA.

EN EL PRÓXIMO NUMERO, PORTADA DOBLE DE COLCl
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Viejos cracks de

Coló Coló; cada

vez quedan menos,

pero siempre res

ponden enhiestos

al llamado del

club, como antes,
cuando edificaban
las bases de su

fuerza actual.

Ocho estrellas en

bandera blanca de

Coló Coló. Ahí es-
■ tá un representan
te de cada uno de

los equipos que las

conquistaron: Ivan

Mayo, Carlos

Arancibia, Osear

Medina, Gilberto

Muñoz, Jorge Pe-

ñaloza, Mario Cas

tro, José Campos
y Francisco Va

lencia.

Al comienzo nadie podía creerlo. Ni siquiera cuando se supo que habían
iniciado los trabajos lo creyeron. ¡Están todos locos!

«NO ESTABAN locos. Eran visionarios, pero eran también hombres de em

presa, de realizaciones. Alguna vez tendría que 'encauzarse toda esa fuerza

espiritual que vibra en las grandes tardes, que va de sur a norte del país. ¿Pero
cómo financiarlo? Lo que para todos era imposible, no lo fue para Coló Coló.

Comenzaron a remover la tierra, empezaron a aparecer las primeras graderías;
día a día se hizo algo; se avanzó algo. Pero para cada uno de esos días duros

hacía (falta dinero. Y, además, pagar sueldos a los jugadores, al entrenador, al

personal.
Si no se estuviera levantando, allá en Pedreros, ese estadio albo, el club no

tendría dificultades económicas; podría adquirir grandes astros, fortalecer más y
más su cuadro de honor. Pero el estadio es obra duradera, de fierro y de ce

mento, de fe, de -voluntad.

RECUERDO haberlo escuchado muchas veces:

—"¿Para qué quiere estadio el Coló Coló cuando juega todas las semanas en

el Estadio Nacional? ¿Y con qué plata lo van a hacer?"

Lo hicieron, y, antes que 1961 llegue a su mitad de vida. Coló Coló jugará
sus partidos oficiales en algo suyo, permanentemente suyo. La trascendencia de

esta obra -escapa seguramente a la imaginación de los propios seguidores del club

albo.

¿Cómo se hizo? Sociedad Inmobiliaria, loteo de los terrenos adyacentes al

campo de juego, mil cosas más. Buscar dinero en todas partes, pasar apreturas,
todo va dentro de esta "patriada" de Coló Coló.

Este año, las adquisiciones del club en materia de refuerzos fueron mínimas.
Para 1961 ya se ha escuchado la palabra oficial, la palabra de orden:

—No compraremos ni un solo jugador. Los más adelantados de las divisiones
inferiores ascenderán al team de honor cuando estén capacitados para ello.

En la vida de Coló Coló estos dos hechos parecen trascendentales, vitales,
absolutos; un estadio propio y la formación de valores en sus propias filas. Desde

que Hugo Tassara trabajó en los niños —

y siguió con voluntad y capacidad Her

nán Carrasco— ,
Coló Coló no necesitó de grandes compras. Fueron, uno a uno,

apareciendo los que reemplazaban a quienes, por el imperativo del tiempo, te
nían que entregar sus puestos.

-Es que ahora existe una auténtica, una permanente preocupación por las

divisiones jóvenes, por los niños. Ellos se están plasmando en los hornos albos,
son netamente colocolinos.

EL ESTADIO ha ayudado a esta obra. Justamente porque hacía falta dinero

para continuar las obras no lo había para las grandes adquisiciones. Lo que pa
recía una dificultad más terminaba favoreciendo la estructura institucional del

club. Antes de inaugurarse, antes de que por sus pastos corrieran tras la pelota
los futbolistas, el estadio estaba haciendo obra colocolina. Por imperativo eco

nómico, la construcción del campo propio empujaba al club por un camino real

y valedero.

Puede que los astros del equipo hayan visto que el club se atrasaba en sus

pagos mensuales, que tenía dificultades para cumplir con ellos oportunamente.
No se vieron esas primas gigantescas ofrecidas en el camarín cuando se iba a

disputar un encuentro difícil o decisivo. Y, sin esas ofertas millonadas, los mu

chachos de la casaca alba jugaron tranquilos y conscientes de sus obligaciones.

(Continúa a la vuelta)
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CASILLA 9479

SANTIAGO

HAGA AHORA SUS

PEDIDOS PARA NAVIDAD

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

PARA ESTA OFERTA

ZAPATOS DE FUTBOL, ART. "1069"
Nos. 22 ai 25 E» 3,77
Nos. 26 ol 29 E? 3,97
Nos. 30 ol 33 E? 4,10
Nos. 34 al 38 E° 5,38
Nos. 39 ol 44 E' 5,54

ZAPATOS FUTBOL "OLÍMPICOS"

Sfos. 36 al 44 E? 6,28

Zapatos fútbol "Record", tipo profesional,
punta reforzada, extraflexible:

Nos. 36 al 44 E" 9,24

PELOTAS FUTBOL "SCORER", CUEROS

SELECCIONADOS:

N.° 1 E? 3,80
N.? 2 E° 4,00
N.» 3 E° 4,57
N.° 4 E? 7,27
N.° 5, 12 cascos E? 7,38
N.? 5, 1 8 cascos E° 9,13

BOLSAS PORTAEQUIPO, EN LONA GRUESA:

Tamaño corriente E° 0,95
Tamaño grande E° 1,05

MEDIAS DE LANA:

Lona corriente, cualquier color E° 1,25
Lana fina, un color E* 1,50
Lana fino, listadas E* 1,54
Lana fina, blancas E° 1,58

PANTALONES DE FUTBOl:

Cotton, con elástico E° 0,75

Cotton, con cordón E? 0,80

Cotton, con cinturón E' 0,90
Rodilleras para arquero, par E° 2,52
Rodilleras lisas, coda una E° 0,78
Tobilleras, cada una E? 0,78

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS:

1 BOLSA PORTAEQUIPO, CON EL ESCUDO DE SU
CLUB FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVO

RITO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS, 1 PAR DE

ZAPATOS "1069":

CON ZAPATOS Nos. 22 ol 27 . . . E? 6,75
CON ZAPATOS Nos. 28 ol 33 E" 7,27
CON ZAPATOS Nos. 34 ol 38 E° 9,04

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE
E? 3,00. REEMBOLSOS AÉREOS, SOLO PREVIO ABO-

NO DEL 20% DEL VALOR DEL PEDIDO.

OLO, CAMPEÓN PROFESIONAL DE 1960
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HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS

HIJOS PARA ESTA NAVIDAD; PARA

ELLOS TENEMOS EL AGRADO DE OFRE

CERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PROPIA FABRICACIÓN.

FUTBOL:

Zapatos marca "Alonso", para niños, del 24 al 28, par . . $ 3.500

Zapatos marca "Alonso", para niños, del 29 al 32, par . . $ 4.000

Zapatos marca "Alonso", paro niños, del 33 al 35, par . . $ 5.000

Zapatos morca "Alonso", para joven, del 36 al 38, par . . $ 6.500

Zapatos marca "Alonso", paro ¡oven, del 39 al 43, par . . $ 7.500

Medias para niños, cualquier color, del 24 al 28, par ... $ 800

Medias pora niños, cualquier color, del 29 al 35, par ... $ 1.200

Medias para ¡oven, cualquier color, del 36 al 43, par ... $ 1.600

Pantalones para niños, de 6 a 11 años, cualquier color,

c/u $ 800

Pantalones para ¡oven, de 12 a 15 años, cualquier color,

c/u $ 900

Camisetas de los clubes profesionales, paro niños, 6 o 10

años, c/u T. ...'... . $ 1 .400

Camisetas de los clubes profesionales, para niños, 1 1 a 1 6

años, c/u $ 1 .900

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.? 1, c/u $ 4.300

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.? 2, c/u $ 5.000

Pelotas Crack y Alonso, tamaño N.° 3, c/u $ 5.50O

Pelotas Alonso, tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, c/u. . . $ 7.500

Pelotas Alonso, tamaño N.° 5, modelo 12 cascos, c/u. . . $ 8.500

Equipo completo para niños de 6 a 7 años, c/u $ 7.500

(Zapatos 24 al 28, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para niños de 8 a 9 años, c/u $ 8,400

(Zapatos 29 al 32, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para niños de 10 a 12 años, c/u $ 9.900

(Zapatos 33 al 35, medias, pantalón, camiseta y bolso)

Equipo completo para ¡oven de 13a 15 años, c/u $ 1 2.000

(Zapatos 3ó al 38, medias, pantalón, camiseta y bolso)

GRAN SURTIDO EN JUGUETES

IMPORTADOS Y NACIONALES

Única dirección:

"ALONSO e HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2315 - Teléfono 90681 - Casilla 4640 - Sigo

PANTALONES

Tipo Americano

UNA GRAN FUERZA... viene de la vuelta

EL ESTADIO de Coló Coló es ya una realidad. Nadie
puede detener la fuerza que empuja la magna obra, con

capacidad para sesenta mil personas. Dirán que está lejos
que es difícil llegar hasta él, que no hay calles ni amplias
vías de acceso. Coló Coló sabe todo eso. pero sigue adelante
Al principio, el estadio era un hoyo enorme y nada más
Después fue tomando forma, fue realizándose. Fue muy du
ro el trabajo, muy costoso. Pero se hizo. Todo se logrará
mas adelante. Habrá vías de acceso, grandes avenidas
cómodas playas de estacionamiento. Cuando una gran íuer-
za espiritual está en marcha, nadie puede detenerla
Coló Coló ha gaT

nado ocho cam

peonatos. Pero su

triunfo más gran
de es la construc

ción de su estadio

propio. Ning u n a
estrella puede
compartirse con

ésta. 'Los triunfos,
por muy grandes y
bullí ciosos que

sean, pueden olvi

darse. Lo que se

construyó con ce

mento y voluntad,
con sacrificios y
fierro y arena,

permanece. Es de

siempre, y aunque
cambien los hom

bres y aunque la

fortuna en los

campos de juego
sea adversa, nun
ca podrá olvidar
se. Porque perma

nece, porque está

ahí. Soberbio, or

gulloso, como una

demostración viva

de esa gran fuerza

espiritual que es

Coló Coló.

P. A.

—
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CARABINEROS DIO LA SOR

PRESA AL SUPERAR A LOS

EQUIPOS DEL EJERCITO. GEN

TE NUEVA Y RENDIMIENTO

IRREGULAR

E1
^L Pentatlón

i Moderno debe

ser la rama de

portiva que me

nos se cultiva en

nuestro país y las

razones no son

otras que su difi

cultad de prácti
ca, falta de una

actividad más in

tensa, -Se sabe que

el espíritu del

Pentatlón es pre

parar hombres ca

paces de responder en todos- los requerimientos indispen
sables en una lucha. Para sobresalir en las competencias
es indispensable estar bien dotado y sometido a una pre

paración acabada que abarque cinco deportes diferentes:

equitación, natación, esgrima, tiro y carrera a pie. Se

necesita de voluntad y consistencia. Es lógico que el nú

mero de cultores no sea abundante en nuestro reducido

medio, sobre todo porque no están al alcance de la ma

yoría los útiles y las canchas de práctica, además el

tiempo necesario para con constancia cubrir todas las

especialidades. Es también la razón que sus cultores sólo

se incuben en los cuarteles de las Fuerzas Armadas y que

los civiles sean muy contados, la mayoría egresados del

Ejército.

SE ACABA de efectuar el Cuarto Campeonato Na

cional y su desarrollo no hizo más que confirmar el redu

cido contingente que lo practica: quince participantes que

IV CAMPEONATO NACIONAL DE PENTATLÓN

MODERNO 1960

Clasificación individual: I.', Tte. Eliecer Mendoza, Ca

rabineros, 2971,90 puntos.
2.?, Mayor Hernán Fuentes, Ejército B, 2721,58.

3.°, Capitán Gerardo Cortés, Ejército A, 2517,74,

4.9, Teniente Rene Seguel. Carabineros, 2396,64.

5.Q, Cabo Ricardo Estrada, Ejército C, 2366.96.

representaban al Ejército y a Carabineros. En otras oca

siones se han hecho presentes pentatletas de las Univer

sidades de Chile y Católica.

No fue sobresaliente el torneo por ese motivo y porque

ha decaído la calidad de los más destacados y no aparecen
hombres como los que en otro tiempo se distinguieron en

justas internacionales; Nilo Floody, Gerardo Cortés, Her

nán Puentes y otros. Hay renovación, es cierto; aparecen

nuevos, pero éstos no están en el nivel de aquéllos.
Sin embargo, la Federación que preside el comandante

Santiago Polanco Ñuño, uno de los más fervorosos impul-

Carabineros ganó el Pentatlón Nacional 1960 individual y

por equipos. Un equipo joven bien preparado en el cual se

fundan esperanzas para el futuro. Los acompaña su entre

nador Aldo del Río.

Hernán Fuentes, experimentado pentatleta del Ejército, tuvo

desempeño destacado pese a su ya dilatada campaña. Fue

subcampeón y triunfó en dos de las especialidades: tiro

con pistola de duelo y esgrima. Se le ve en primer término,
de camisa blanca.

sores del Pentatlón en Chile, se esfuerza por superar el

debilitamiento e intensificar la campaña de difusión. El

certamen que acaba de realizarse fue demostración de tales

esfuerzos, porque sin considerar la jerarquía técnica puesta
a la vista, la competencia resultó interesante por lo dis

putada y por los afanes que están en potencia y que con

viene alentar.

RESALTO el conjunto de Carabineros con la actua
ción de sus hombres, producto de un trabajo bien llevado

para formar pentatletas, donde la vocación ha surgido
y ha sido enrielada a fuerza de tesón. Carabineros no sólo

logró el título de campeón individual con el teniente Eliecer

Mendoza y el cuarto lugar con el teniente Rene Seguel, sino

que totalizó el más alto puntaje, que le dio el triunfo colec

tivo con 7278,54. Es primera vez que Carabineros cumple
en el Pentatlón un desempeño semejante.

El Ejército, cuna del Pentatlón Moderno en Chile, po

see, sin duda, el mayor contingente, como lo prueba el he

cho de que interviniera con tres equipos, que ocuparon los

puestos a continuación en el cómputo general: 2.9 Ejército
A, 6545,84; 3.9 Ejército C, 6059,54, y. 4.? Ejército B, 5815,03.
Tuvo cantidad, pero no la jerarquía de sus elementos y fue

así cómo cumplieron mejor los campeones de otro tiempo
que ya no responden en nivel sobresaliente y sólo es ponde-
rable el espíritu esforzado que los hace continuar dedicándo
se a la sacrificada preparación después de 15 años de activi

dad, come es el caso del Mayor (R) Hernán Fuentes, clasifi
cado subcampeón, y del capitán Gerardo Cortés, que ocupó
el tercer lugar.

EL MEJOR pentatleta es el hombre más regular en las

cinco exigencias y en este Nacional de 1960 lo fue el te

niente Eliecer Mendoza, de Carabineros. Aseguró su mejor
puntaje con el primer puesto en la. equitación, en un reco

rrido de cross a caballo de más o menos 3:600 metros por
terreno accidentando, en los faldeos del Cerro San Cristó
bal. Allí tomó ventaja y como puntero no fue desalojado,
pese a los serios intentos de los competidores experimenta
dos como Hernán Fuentes y Gerardo Cortés. El teniente
Mendoza fue luego quinto en esgrima, sexto en natación

y noveno en el cross a pie. En tiro no obtuvo puntaje por
defección en el disparo de pistola frente a las siluetas; sin

embargo, logró ser campeón.
DON PAMPA

Llega a la meta sintiendo el esfuerzo de ciriéo días de com

petencia el campeón nacional del Pentatlón Moderno 1960,
teniente Eliecer Mendosa, de Carabineros. Terminó noveno
en el cross a pie del último día, tiempo 18Í04 para cuatro
kilómetros. Fue ganador en equitación.



LAS
informacio

nes r a d i a les

juegan un papel
preponderante du

rante el campeo
nato. Ya se sabe

que dirigentes, ju
gadores y aficio

nados permane
cen siempre aten

tos a lo que ocurre

en Jas otras can

chas. Especial
mente en las fe

chas finales. Más
aún en este tor

neo reciente, que
tuvo un final me

morable. Debe ser por eso que la otra noche, cuando Coló

Coló salía a jugar el segundo tiempo con San Lorenzo,
Bernardo Bello le preguntó a un locutor:
—

Oiga, amigo. ¿Cómo va Wanderers?...

Por Jumar

por Coló Coló pa-Mlry/,
ra celebrar el títu- \\J//
lo debe ser trata- V^-—
do con mucha ,

comprensión, por- ;^r=^BJ
que los albos no^^
tienen la expe-^^ >*

riencia ni el oficioP"^^ a

de las Universida-^ >^
des para esta cla

se de manifesta

ciones. Por el con

trario. Todo se hi

zo con mucha vo

luntad. A pulso.
Uno de los organi
zadores fue Gui

llermo Salomón,

antiguo director del club y propietario del Capri. El se

encargó de la parte artística y de otros aspectos. Por eso,

sus amigos ahora, en lugar de llamarlo Guillermo, le di

cen "Pilín". . .

rAMBIEN
Facundo tuvo una salida muy espontánea

mientras se desarrollaba el homenaje a Coló Coló.

Cuando San Lorenzo avanzó por el túnel y subió las gra

das que dan a la cancha, el campo estaba cubierto de

casacas blancas. Todas las ramas del club popular en

simbólica formación. Y el alero

apuntó muy serio: !?—■-
- _ .... . —

v
.._

...._

mol¿aTugar7tra
t0Í°S ^ """

\ ¡O'SA AMI60, £OMO VA \NANPeR6RS ?.

AUNQUE
con algunos baches y

prolongaciones innecesarias,

ese homenaje de Coló Coló a su

octava estrella tuvo momentos

muy felices y una inspiración ge

neral atinada. Cada título fue

simbolizado por una bandera

blanca, portada por un indio

montado a caballo. Frente a la

tribuna, la bandera era recibida

por un antiguo defensor albo. La

del 37, por Iván Mayo; la del 39,

por Carlos Arancibia; la del 41,

por Osear Medina; la del 44, por
Gilberto Muñoz; la de] 47, por

Jorge Peñaloza; la del 53, por
Mario Castro; la del 56, por José

Campos. Y como el equipo actual
debía estar en el camarín, se en

comendó a Francisco Valencia

para que recibiera la del 60. Pe

ro hubo un descuido y el meta

no apareció en el momento opor
tuno. Hubo una pequeña espera, hasta que por fin se vio
avanzar a Valencia con rápido disimulo hasta el lugar de
■la ceremonia. Pero de la galería lo denunciaron:

—Oye, Valencia, oh... Te anda buscando un indio...

SONIA
Pizarro es profesora. Lógicamente sus alumnos

la adoran. Más aún después del triunfo en el Sud

americano. Ellos se sienten orgullosos de estar codo a co

do con la capitana. Pero la última victoria le ha creado

un inconveniente. Porque los ni-i
—

v
■■-

■■-.-. igj
ños ya no se interesan tanto por\
los estudios y sólo les preocupa

una cosa. Que Sonia les explique
cómo hizo ese famoso doble final
contra Brasil. . .

YA
propósito de Brasil. Antes

del regreso, Antenor Horta

agradeció las atenciones recibi

das, comentó el campeonato con

los periodistas y elogió cordial-

mente la capacidad del equipo
chileno. "Sólo tengo una preocu

pación —dijo el coach carioca—.

Cómo explico yo en Río esos

treinta puntos del primer partido
con Chile. El haber perdido el tí-í

tulo no tiene tanta importancia
como esos treinta puntos. ¡Dios
mío, cómo los explico!"...

RE
ENATO González —Pancho

Alsina— , que nunca ha ne

gado su simpatía por los colores

albicelestes, comentaba en rueda

de amigos:
—Si logro ir a España, me haré socio del Real Madrid.

A ver si consiguen hacerme bajar con ése...

rA

rAMBIEN
Juan Emilio Pacull va de candidato por el

Primer Distrito. El timonel del Colegio y del Círculo

de Periodistas es un conversador infatigable y hombre que
líe amanece charlando con sus amigos. Para estar con

Juan Emilio hay
que presupuestar
■varias horas ... Se

discutía en rueda

de amigos un slo

gan para su cam

paña y alguien dio

•una idea franca
mente ingeniosa :

—Yo ten§o la

frase para Pa

cull. . . "Hechos y

no palabras" . . .

RES PUES de

J-/ todo, el espec
táculo pr e parado

-YAHORA LB6

VOYABXPUCAR

e&DoecsmALL

HUBO
mucha cordialidad entre los integrantes del se

leccionado "B", que se lució en Playa Ancha. En to

dos los detalles se observó, además, un alto espíritu de

lucha y compañerismo a toda prueba. Lucho Alamos im

partió instruccio

nes pers o n a 1 e s

durante el des

canso. A todos les

dijo algo en tono

muy claro. Des

pués de hablar

con Eladio Rojas

y Gallardo, no

faltó la rúbrica

amistosa:
—P o r último,

sólo les pido una

cosa. Jueguen co

mo lo hacen por
Everton contra los

equipos de San

tiago. . .
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MARTINI en cada ocasión

Dinámico y "temible" en los campos de golf del Lago Starnberg, Paul

Hubschmidt, después de una reñida competencia, acostumbra celebrar

su triunfo con un refrescante Martini "on the rocks".
*

*

MARTINI "on the rocks": MARTINI sobre hielo. Deleítese

usted y sorprenda a sus amigos con este nuevo modo de

servir el MARTINI, de acuerdo con nuestros tiempos.

BLANCO MARTINI ROSADO

DRY
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 1960







UN AMIGO AFAMADO

PARA NIÑOS Y MAYORES

ES EL BANCO DEL ESTADO

Y SI NO; VEAN SEÑORES:

&W

**nm nn t«^vV

EL CRÉDITO CONTROLADO

LE PODRA SOLUCIONAR

LOS GASTOS QUE A UN PADRE EXIGE

LA EDUCACIÓN ESCOLAR.

SI QUIERE QUE SU HIJO SEA

HOMBRE CULTO Y EDUCADO

UD. LO PODRA LOGRAR

CON EL BANCO DEL ESTADO.

ADEMAS AYUDA OTORGA

PARA PODER INSTALAR

CONSULTORIO AL IMPONENTE

COMO BUEN PROFESIONAL.

VAYA AL BANCO SIN DEMORA
Y EN CORTO TIEMPO SU CUENTA

PROPORCIONARA A SU HOGAR

LA MAS PROVECHOSA RENTA

^

BANCO D DE CHILE

¡ EL HABITO DE AHORRAR LO HARÁ PROSPERAR !
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PARA Unión Española, todavía

no termina la segunda rueda. Si

gue perdiendo en España.

CHISTE cruel en la oficina: al

empleado hincha de Magallanes le

dieron un ascenso.

APENAS descendió Magallanes,

aparecieron los interesados por

comprar a sus mejores jugadores.
Igual como lo hacen los sobrinos

cuando muere la tia millonario. A

repartirse la herencia . . .

SERA otro año, pero los rumores

son los mismos. Que no habrá des

censo, que viene Kubala. . .

AHORA sí que es cierto que Ma

gallanes tiene ya equipo para ga

nar el campeonato del año próxi
mo. Pero el de la División de As

censo.

POR suerte, el partido con los

paraguayos era amistoso...

LOS macheteros han cambiado

mucho y ya no usan el machete. Lo

cambiaron por la ametralladora.

SI a eso le llaman jugar, ¿cómo
será cuando pelean?

EN la noche del otro miér

coles, hasta los espectadores sa

lieron del estadio con el cuerpo

adolorido.

LOS críticos norteamericanos de

clararon a Ray Róbinson "el boxea

dor del mes". Claro, porque no vie

ron a Germán Pardo.

LOAYZA irá a Lima a pelear por
tercera vez con Mauro Mina. El

iquiqueño está convencido de que

es cierto eso de que "el que la si

gue la consigue".

LUISITO Suárez fue considerado

como el mejor futbolista europeo

de 1960. Se comprende. Todavía

no había llegado a España el Per-

nil Torres.

LOS paraguayos quieren que la

selección chilena vaya el próximo
año a jugar a Asunción. Para acep
tar la invitación habría que formar

un verdadero "batallón suicida".

EN
MEIHO de la noche llena de ruidos, de abrazos, de

luces y de buenos augurios para el año venidero,
nunca falta alguno, en el alegre grupo, que se detiene

a pensar un instante y echa una mirada hacia atrás,

rumbo al recuerdo, rehaciendo el camino del año que

se fue.
—Muchos buenos deseos para que el venidero- sea me

jor que el pasado. Todos, íntimamente, queremos esto

mismo. Mayores triunfos, menos sufrimientos y obstácu

los en nuestras aspiraciones. Cada día un paso hacía

adelante. Pero ¿por qué nunca pensamos en el reverso

de la medalla? ¿Por qué no averiguamos si hemos he

cho algo porque el año venidero sea mejor que el ante

rior? ¿Merecemos, de veras, la realización de todos estos

buenos deseos de año nuevo?

El alegre comensal pensó un instante y prefirió su

marse al jolgorio general, a los abrazos y los buenos

deseos. Estas ardientes noches de fiesta no sirven para

filosofías. Es mejor, sencillamente, borrar cualquier mal

recuerdo y empezar de nuevo. Por algo se inicia otro

ano, que habrá de ser distinto. Mejor, en todo caso.

Sin embargo, convendría echar esa mirada hacia atrás

y preguntarse si hemos merecido la realización de todos

esos buenos deseos de fin de año. El deporte chileno, sus

dirigentes, sus técnicos, sus deportistas, ¿hicieron seria

mente algo como para merecer un feliz Año Nuevo?

No siempre. Se cometieron errores, se obró con egoís
mo casero, olvidando el interés general del deporte. Con

la mejor intención se eligió el camino equivocado; a

veces faltó realmente la fuerza interior que es indis

pensable para cumplir las grandes hazañas, el competi
dor fue cómodo y remolón, y mezquinó el esfuerzo má

ximo en el instante oportuno. Se cometieron errores,

se erró el camino, se mezquinó el esfuerzo.

Pero todo eso quedó atrás. Ahora, junto con los abra

zos y los desees de triunfos, alegrías y felicidades, irán
también nuestros firmes propósitos de hacer las cosas

bien y merecer todo lo bueno que nos puede deparar el
año que ya viene.

P. A.

CACHUPÍN

PORQUE EL NUr/IERO ANTERIOR
DE ESTADIO FUE DE. HOMENAJE

AL CAMPEÓN

...Y A MI ME DEJARON
AFUERA CON TODOS ESTOS

PREPARATIVOS !



ESCRIBE DON PAMPA

[QUITADGRA DE AÍNA
tivo, con 0 faltas o con un

derribo. Era la tarea difícil

que se le encomendaba en

sus tiempos de estrella del

Santiago Paperchase.
Triunfó en básicas de pri-

MARY SERRA, CON SU SALTO HACIA EL INFINITO, mera categoría, en Cham-

pions y fue figura descollante

ENCENDIÓ DE NUEVO LA ADMIRACIÓN CONQUISTA- en concursos de atracción, en

el mismo plano de los jinetes
DA EN OTRO TIEMPO. FIGURA INOLVIDABLE militares y civiles más afa

mados. Tan capaz como el

mejor, por técnica, dominio, entereza, aun impresionando
por poseer esas cualidades más acentuadas que muchos va

rones. Clase, mucha clase.

POMO SI HU-

\j> BIERA vuelto a

competir en todo el

esplendor de su me

jor época, ahora que
dio el salto hacia lo

infinito, surgieron los recuerdos con tal fuerza que parece
sólo fue ayer que lucía como reina en el campo de la equita
ción. Con su levita roja y pantalón blanco. En todas las

actuaciones de aquellas temporadas en que fue campeona
brillante e imponente. Una película con sus escenas, sus

facetas y sus detalles montada en "Van Dyck", "Melchor"

o "Clarín", en recorridos impecables de técnica, valor y

sentido de la conducción que aun cuando sólo es en la

pista de la imaginación, ganas dan de aplaudirla de nuevo

con calor.

Mary Sena llenó una época y logró descollar en seis u

ocho temporadas en que este deporte estaba cotizado alto

en las canchas internacionales, con jinetes cracks y ca

ballos cracks, que otorgaban nombradfa a Chile y eran una

garantía de capacidad en concursos de América y Europa.
Allí estaba, morena, chiquita
y vibrante junto a los de ma

yor jerarquía. Al lado de

Izurieta, Larraguibel, Cristi,

Echeverría. Mendoza y otros;

junto a ellos, dama distingui
da, cubierta de escarapelas y

trofeos y con el mismo domi

nio y aplomo de los grandes.
Mientras montó un caballo

de calidad como "Van Dick"

siempre estuvo en el primer

plano. Sobre este animal

adiestrado notablemente na

die podía negarle sus méritos

indíscutidos. Valor, coordina

ción y esa gama de detalles

que se ha dado en denominar

"tacto ecuestre", para saber

en el momento preciso la ac

ción de la mano, de las pier
nas en el movimiento que ha

ce de la conducción una

maestría. En el medio de la

equitación se sabe que el tac

to ecuestre sólo lo poseen los

escogidos, mas hubo otra

cualidad notable en Mary Se-

rra: aplomo y control nervio

so» que la hacía aparecer fría

e Imperturbable en las gran

des ocasiones. Cualidad más

extraordinaria en una mujer,

cuya reacción es diferente en

lo inesperado o peligroso. Cal

ma y clase de campeona. Va

rias veces se le entregó la

responsabilidad de ser el úl

timo saltador de su equipo,
el que debe decidir una

prueba: después de la tarea

dejada por los compañeros

para pasar, como un impera-

Observadora acuciosa nunca

dejó de aprender de los demás

y así llegó a una maestría in

discutida. Se le vé a la vera

de una cancha en Río de Ja

neiro y mientras pasea a "Van

Dyck". su caballo favorito.

Siempre inculcó suavidad en el

trato con el animal.

LA ADMIRACIÓN QUE se ha desbordado emocionada

y dolorosa ante su desaparecimiento, parecía acumulada

para escaparse ahora y tomar volumen mayor. La joven
señora, amazona sin par. había reaparecido hace dos tem

poradas con la esperanza mantenida de que su nuevo ca

ballo "El Gitano" iría ascendiendo poco a poco por condi

ciones promisorias. Un caballo de jerarquía no se forma de

la nDch? a la mañana. Desde que terminó "Van Dyck", car

gado de años y honores, no tuvo otro con qué competir en

tre los consagrados y "El Gitano" era su mejor esperanza.



JOVEN SEÑORA, QUE LLEVABA

Consumada ya en

el manejo, derro

chó siempre cora

je y tacto ecuestre

hasta colocarse en

tre las figuras más

b r i liantes de la

equitación chile

na. Nótense su

elegancia y segu-
r ida d mientras

"Van Dyck" fran
quea el obstáculo.

Este fue su ani

mal favorito y el

que le dio los me

jores triunfos.

de ocho años, en Madrid, subió sin temor al primer caballito
de paseo que le regalaron: trotó, galopó y buscó vallas pa
ra saltar. Más crecida se vino a Chile —había nacido en

España— y la vocación que la impulsaba la puso en el am
biente deseado y en el Club Santiago Paperchase conoció al

gran maestro, el único que tuvo y que la formó íntegra: el
comandante Luis Larenas.

En esta hora en que llena de ilusiones ha muerto su

actuación en el campo deportivo ha revivido para recono

cerle su valía. Más que nunca y con más justicia. La rea

lidad es que si se hurga en la historia del deporte ecuestre

Mary Serra en una selección de astros de nuestra equitación.
Es el equipo que cumplió una gira por Europa en 1952 hasta

llegar a la Olimpiada de Helsinki. Joaquín Larraín, Osear

Cristi, Ricardo Echeverría, general Eduardo Yáñez (jefe),
Mary Serra, Alberto Larraguibel y César Mendoza.

"Regalona del público" se le llamó y

la realidad es que la concurrencia a

los concursos la distinguió con sus

simpatías y homenajes en cada oca

sión. Se le sabia valerosa, técnica y

capaz.

Jamás dejó de ir al picadero y a la

caballeriza y lo dijo una vez no como

frase frivola, sino como una confesión

real: "Es la pasión de mi vida". Niña



EL DEPORTE COMO UNA PASIÓN BUSCABA,AL SUCESOR DE "VAN DYCK".

se aprecia que siempre hubo amazonas de estirpe, pero que
mantuvieron la diferencia clara de la amazona y el jinete
y Mary Serra fue quien no admitió las deferencias y prefe
rencias y entró a competir en recorridos de igual a igual y
mano a mano con los campeones de mayor sabiduría y fo
gueo Es cierto que hubo antes excelentes competidoras pa
ra afrontar las alternativas de las pruebas para varones,
sin embargo, fue la voluntariosa y dinámica representan- -

te del Santiago Paperchase la que rompió todas las cos

tumbres para demostrar que en la equitación puede tanto
una dama como un varón, cuando se dispone de los atri
butos que es requieren para ser competente jinete de saltos,
sobre todo con el coraje y la sabia distribución de sentidos
en ayuda del animal para el paso del obstáculo.

Debutó en 1943 con un caballo de tercera categoría lla

mado "Clarín" y tres años después, en 1946, era la pri
mera equitadora del país, jinete consagrado. Ganó una Co

pa de Naciones en Cazadores, un Champion en el Santiago
Paperchase y una prueba de barrera, oxer y triple barrera
en la Quinta Normal. Pruebas bravas, donde tuvo que su

perar a rivales de fama internacional, del Ejército y de Ca

rabineros. Y era sólo una niña de dieciocho años de apa
riencia frágil y modosa aureola femenina que disimulaban

su voluntad, disciplina y arrojo bien moldeados y sujetos
por las riendas invisibles que contenían su revoltosa san

gre hispana.

"REGALONA DEL PUBLICO" la llamó Pepe Nava en

una crónica que se publicó en "Estadio" en esa época de

todo su apogeo. Lo era porque arrastraba con las simpatías
dé todos los espectadores y de sus propios adversarios. No

tan sólo por ser una dama, que rivalizaba con los arrestos

de los más capaces, sino porque siempre en su acción re

saltaba su femineidad y encanto de mujer hermosa.

Contaba sus emociones e inquietudes al cronista por las

distinciones de que era objeto. "No me hacen gracia esas

ovaciones" en cuanto entro a la cancha. No tienen razón de

ser y me obligan a exigirme más y hasta a descontrolar

me un poco. Yo quiero ser un rival como todos, nada más.

Los aplausos para después, si he logrado una actuación que

valga la pena. Pero antes, no." Lo decía como una queja
cordial a esa repercusión acogedora del público, para quien
siempre llamó la atención en canchas de Chile, de Améri

ca y Europa.

TRES VECES COMPITIÓ en el extranjero como se

leccionada de Chile: en Buenos Aires, en Río de Janeiro y

en Europa, desde el 48 al 52. Formaba parte de la delega
ción que comandó el general Yáñez en el año olímpico de

Helsinki e intervino en los mejores concursos preolímpicos,
con "Van Dyck" y "Pillán" y en la Olimpíada fue reserva,

en la prueba de adiestramiento. Estuvo a la vera de los

picaderos observando a la élite de los mejores equitadores
del mundo. Una de las emociones más gratas de su vida

logró en esa g'íra al conquistar el Champion de España, es

decir, en la patria que la vio nacer. De donde partió siendo

una niña. Cosechó muchas victorias de resonancia y los

trofeos que quedan en su hogar lo atestiguan, pero ese

Champion de España colmaba sus anhelos. Demostración
excelente de la entereza y de la clase que la hacía sobre

ponerse en los instantes trascendentes. Entre mayor res

ponsabilidad más tranquilidad fue su norma y no hay du

da que fue su condición saliente de campeona. La que falta
a equitadores bien montados y de envidiable técnica, pero

que son traicionados por nervios, por vacíos o lagunas aní

micos en el instante crucial de la prueba. Debe calcularse

su ánimo en aquella tarde en España; su emoción de estar

allí en la tierra de sus antepasados y a la cual volvía como

una forastera y con otra nacionalidad. La importancia que
tenía para ella esa victoria y la calidad de los adversarios.

Y pudo traerse el triunfo obtenido con destreza y elegancia.

Hay otra victoria inolvidable que se recuerda todavía

con orgullo: en el Concurso Internacional de Vina del Mar,

en el año 50. Ultimo competidor del equipo chileno, ligera
mente aventajado por rivales extranjeros. Para que la vic

toria correspondiera a nuestra enseña y la bandera de Chile

fuera la izada con el himno nacional era indispensable que
"Van Dyck" y su conductora pasaran el recorrido, desde lue

go temible, con cero faltas. Caballo había y jinete también

para fundamentar las esperanzas, pero el clima expectante
estremecía a público y competidores. De los nervios y ca

lidad de Mary Serra dependía todo. Ella respondió a la exi

gencia: cero faltas. Una de las victorias más aclamadas

de aquellos tiempos.

Es probable que el

triunfo más inol

vidable para la

malograda amazo

na fuera aquel que
conquistó en Ma

drid, en 1952; se

llevó el "Cham

pion" en lid apa

sionante con jine
tes internacionales

de renombre. Es

pañola .
de naci

miento y naciona

lizada chilena, fue

para ella de doble

significado esa

victoria.

Mary Serra esta

ba empeñada en

buscar el caballo

capaz de reeditar

la época de "Van

Dyck"; trabajaba
intensamente y

con gran ilusión

para conseguirlo.

MARY SERRA DE MARÍN en

tregó su corta vida de 36 años al

deporte de su predilección, y en su

esposo, capitán Jorge Marín Jar-

pa, también jinete fervoroso, en

contró el mismo encendido afán. El

tiene ahora la misión sagrada de

(Continúa en la pág. 30)

En tres ocasiones salió al extranjero
como seleccionada chilena. Este es

el equipo que actuó el año 50 en Río

de Janeiro. Forman: Jaime Ortiz,
Héctor Garretón. Hernán Vigil, Pe-

layo Izurieta. Eduardo Yáñez (jefe),
Héctor Rodríguez, Mary Serra. Ri

cardo Echeverría y Alberto Larra

guibel.



Coca-Cola refresca mejor

COCACOLA GRANDE
Le da mucho más

¡ Qué reconfortante es disfrutar de una Coca-Cola Grande después de un

agitado partido ! Coca-Cola Grande llena un vaso y queda más . . . mucho

más de su inimitable calidad y delicioso fresco sabor ! ... En los

deportes, en el trabajo, en cualquier oportunidad, pida Ud. también

Coca-Cola Grande . . . porque le da mucho más !

Embornado,., A.iorizodo. EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA



GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

FAMA BIEN GANADA

A LOS 33 años de edad, Edward

.rV. Temple, un negro de físico impre
sionante, profesor de sociología, se ha

convertido en el entrenador más famo

so de USA. El Estado de Tennessee,
donde vive y trabaja, lo nombró Ciu

dadano Ilustre, y Roma, Atenas, Lon

dres, Amsterdam, Colonia, Wuppertal,
Prankfurt y Berlín le ofrecieron in

condicional y admirativo reconoci

miento. Y con justa razón, porque es

el entrenador de esas cuatro velocistas

de color que en los Juegos Olímpicos
superaron la marca mundial de la pos
ta 4x100. Lo que equivale a decir tam

bién que es el coach de la rutilante

Wilma Rudolph, tres veces agraciada
con medalla de oro. Esto basta y sobra

para ganar honores, pero la realidad
es que los méritos los acumulo Ed

ward Temple en muchos años y a

costa de múltiples sacrificios. Es sa

bido que en USA el atletismo feme
nino está un poco dejado de mano. No
se le da la importancia que merece.

Incluso algunas revistas deportivas
tienen como norma ignorar por com-

torlo norteamericano. La pista de en

trenamiento, la única en Nasville, es

dura e irregular, por lo que Temple y

sus discípulas en repetidas ocasiones

han debido esgrimir el rastrillo y la

pala para acondicionarla. El entrena

miento es duro y diario y la obedien

cia es ley que impera en un grupo ale

gre y laborioso que nunca ha dejado
de satisfacer al coach. Conocidas co

mo las "Tennessee State Tigerbelles",
estas muchachas jamás han sido de

rrotadas en los torneos nacionales.

Respondiendo a estos antecedentes, la

Federación Norteamericana ha desig
nado en cuatro ocasiones a Temple
como entrenador del equipo estadouni
dense en competencias internaciona
les. Un honor no alcanzado por otro
coach. Hoy en día tiene proposiciones
de varios países. Su labor anónima
hasta la Olimpiada de Roma se ex

pandió de súbito por los cuatro costa

dos del hemisferio merced a sus triun

fos en la pista de la Ciudad Eterna,

Fluyeron las cartas de felicitación y
las proposiciones. El Departamento de

Estado incluso, ante solicitudes que

llegaron directamente al Gobierno,
ofreció a Temple contrato a su elec

ción, para períodos de uno a cuatro

años, como mensajero de buena vo

luntad en el país extranjero que fuera

de su elección. Temple se manifiesta

PERCY
Cerutty, el talentoso y enigmático entrenador australiano, declaró recientemen

te que está seguro de que alguien correrá la milla algún dia en 3 minutos 20 segun

dos. Si nadie lo hace antes del año 1970, 'Cerutty prometió que él presentaría para
esa fecha al atleta que estará en condiciones de cumplir esa proeza. ¿Quien? Esa pregun
ta se la formularon varios periodistas, pero el misterioso y siempre alegre Percy supo eva

dir toda contestación. Con, el fin de encontrar respuesta a la negada pregunta, los perio
distas se pusieron a trabajar como sabuesos y dieron a los pocos días con un niño de 9

años, Ivor Caudle. El pequeño paseaba apenas cubierto por un "short" a lo largo de un

arroyo en la '^Fábrica de Muleros" que tiene Cerutty en Portsea. Tomada la hebra, fue
fácil enhebrar la aguja.. Cerutty había conocido a los padres del muchacho en una tra
vesía oceánica en barco y había logrado que el Jefe de la familia lo acompañara todos los

días a las 6 de la mañana en su footing alrededor de cubierta. Ivor, el niño, también fue
de la partida. Cerutty observó la gracia y facilidad mostrada por el pequeño en la me

cánica del trote y su instintivo control de la respiración. Eso bastó. Poco después con

seguía el consentimiento del padre para llevárselo a Portsea. Para Ivor es una existen

cia Ideal. Corre dos horas diarias jugando sobre las dunas y ejercita sus músculos ade

más levantando minúsculas pesas. Pasea el resto del día, va de pesca y de noche duerme

en la vieja habitación que dejó John Landy. Como alimento, "quaker" crudo, verdura
cocida en abundancia, fruta seca, nueces, pollo y pescado cocido. Y algunos días tiene

como compañero la real figura de Herb Elliot. ¿Qué más podía pedir? ha, escuela está a

poca distancia, de manera que todo se le ofrece fácil y grato. El padre está feliz y se

muestra ampliamente satisfecho. Declaró: "Cerutty sabe inspirar a los niños. Es algo más

que un técnico de lo físico. Ahonda en lo espiritual y moral, y eso es lo importante. Si
mi hijo no llega a ser un Elliot, por lo menos cuando deje las manos de Cerutty, será to
do un hombre".

pleto todo cuanto tenga relación con

esta práctica entre mujeres. Luchan

do contra esta desidia, miles de in

comprensiones, un fardo de contra

tiempos y la ninguna facilidad para

dar rienda a sus buenos propósitos,
Temple ha conseguido entusiasmar a

un sinnúmero de jovencitas de color

para derramar sobre ellas sus inquie
tudes de entrenador. Con paciencia de

santo, durante años ha financiado de

su propio peculio la preparación de su.s

protegidas. Sus atletas no conocen

otro sistema de locomoción que el auto

de Temple, vehículo que les sirve para

atender competencias en todo el terri-

indeciso. Sabe que en el exterior po
dría hacer mucho bien como relacio-

nador deportivo de su país, pero por
otro lado no deja de incomodarlo el

hecho de tener que abandonar a sus

muchachas, y, lo que es peor, interrum

pir su trabajo que según él recién

empieza. "Ese triunfo de la estafeta en

Roma —aclara— no fue producto de

causas fortuitas o del ambiente pro

picio del momento. Se debió a una in

tensa preparación de cuatro años en

que tuvo a las chicas pasándose el

bastón y corriendo "cross-country" dos

veces a la semana y cinco días en la

pista. No es justo entonces que cono

ciendo los sacrificios a los cuales es

toicamente se sometieron, venga yo

ahora y las abandone".

GRAN ÉXITO

TODO un suceso constituyó la ac-

Edward Temple, el coach de las negri
tas de Tennessee, con un grupo de sus

nuevas pupilas, a quieyíes ya empieza a

preparar para los Juegos Olímpicos de

Tokio,

tuación del basquetbolista norteame

ricano del equipo olímpico Osear Ro-

bertson, en las filas profesionales. Ma

triculado en el "Cincinnati Royáis",
mediante su contundente eficacia como

organizador y remarcable punte ría,
abrió nuevos horizontes a este con

junto, llevándolo de los últimos lugares
a los preferenciales en sólo nueve ac

tuaciones, con un porcentaje de 25

puntos por partido y la conversión del

90 por ciento de los tiros libres. Y lo

que es más, mirando al margen de lo

deportivo, Osear Robertson ha pren

dido en el interés público para benefi

cio económico del club que representa
y por consiguiente para la Liga Pro

fesional. El año pasado, 58.244 aficio

nados siguieron al "Cincinnati Royáis"
en sus 31 encuentros de la competen
cia. Este año, con Osear como imán, y

sólo en las primeras cinco presenta
ciones, se comprobó una asistencia de

35.241 personas, índice claro, irrefuta

ble, de lo que ha venido a significar
la presencia del basquetbolista de co

lor que maravilló en Roma, en la com

petencia profesional. Ya hay muchos

que hablan de que este malabarista

opacará la popularidad y prestigio que

gozan, entre otros. Russell. Chamber
lain y Bob Cousy.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
t Pantalón

I Ambo fino

CRÉDITOS

$ 5.995.

$ 29.500.

USTED LO VE, LO PRUEBA

Y SE LO LLEVA h
SAN DIEGO 227



TIRHyíM
EL DE 1960 FUE UN CAMPEONATO PROPIO

DE LA ÉPOCA. LA BELLEZA Y LA EMOCIÓN

ESTUVIERON EN LA ABREVIACIÓN DE LA JU

GADA Y EN LA TABLA, RESPECTIVAMENTE

(Escribe AVER).

Pocos fueron los jugadores extranjeros incorporados este año

al fútbol chileno que respondieron. Entre ellos estuvo Juan

Falcón, centro delantero de Palestino, scorer del torneo con

21 goles.

SÁBADO
14 de mayo. Las

13.30 horas. Estadio de

Santa Laura. Llegamos al

campo y experimentamos
una desilusión. Quizás
nuestro propio entusiasmo

ante la iniciación d e 1

campeonato nos sugestio

nó, nos hizo creer que la

afición entera esperaba
con verdadero fervor este

instante. Pensábamos en

contrar el recinto de los

españoles a tablero vuelto.

y no hubo tal. Las esta

dísticas nos recuerdan que

sólo -*."59 personas asistie

ron a este momento "his-

■;órico" en toda tempora

da: la primera pelota que

s? echa a rodar sobre la

eramilla. como la primera
bolita del Casino... Arruga

mos el ceño viendo en la

circunstancia un mal pre

sagio. Entendíamos que el

retorno de Santiago Morn

ing después de tres años

de ostracismo, que la pro

paganda que se había he

cho en torno a Palestino

con los planes "misteriosos"

de Scopelli, que la presen

cia de Manuel Muñoz por

primera vez en Santiago con

otra camiseta que no fuera

la de Coló Coló, eran con

dimentos suficientes para

aliñar el estreno, indepen
dientemente de todo lo que

estimula y sugiere la prime
ra jornada del certamen.

En el centro del campo el

referee Domingo Massaro

junto a los centrales de

Santiago Morning : Leiva,
Fernando Rodríguez y Cris

tóbal Avalos, insider para

guayo, una de las conquis
tas de los bohemios... Pi

tazo, toca el balón el cen-

trodelantero y echa a andar

el campeonato. . .

Nos olvidamos de las tri

bunas demasiado holgadas y

mientras vamos anotando

los detalles que han de ser

virnos para la historia del

torneo, tejemos ilusiones...

MUCHAS PROMESAS

ESTE CAMPEONATO de

1960, número 23 del calen

dario profesional, se presen

taba muy promisorio. Des

pués de largos conciliábulos,
los clubes consiguieron po

nerse de acuerdo para am

pliar las cuotas de contra

taciones. De un nacional y

un extranjero que se permi

tía, se subió a dos en cada

una de las categorías. Cua

tro hombres nuevos ya po
dían robustecer verdadera

mente a un equipo, hacerlo
cambiar incluso de fisono

mía. El asunto estribaba en

que se hicieran bien las

elecciones. Cual más cual

menos, todos anunciaron que

aprovecharían esta mayor
liberalidad en debida ma

nera. Que no atravesarían

las fronteras jugadores mo

destos' que vinieran a empe

zar o a terminar sus carre

ras en nuestras canchas...

Se pusieron de moda los

paraguayos. Muchos años

estuvo el fútbol chileno im

portando argentinos, que no

responden, por característi

cas, a las líneas generales
del fútbol local. Se pensó
que el espíritu, aguerrido y

el sentido práctico de los

guar a n í e s se amoldarían

mejor al estilo y a las nece

sidades de nuestros cuadros.

Ya había algunos represen

tantes de ese fútbol en el

profesio n a 1 i s m o chileno.

Máximo Rolón había tenido

un par de temporadas muy

buenas en Everton ; Carlos

Arce había afirmado la de

fensa y dirigido bien al ata

que de Santiago Morning en

las duras luchas del Ascen

so. Adolfo Godoy había he

cho muchos goles en la Ca

tólica. . . Pues, a buscar pa

raguayos entonces. Esa era

la orden del día. Pero no

abundaban los valores de

exportación de un fútbol ya

sometido a intensas san

grías. Sólo Avalos, Cáceres

y Bedoya vinieron a engro

sar la colonia guaraní.
En el papel al menos, se

había cumplido también el

propósito de, si se iba a

traer jugadores argentinos,
traerlos buenos, de cartel.

De acuerdo a ese espíritu
O'Higgins contrató a Fede

rico Vairo, Magallanes a Bo

rello y a Pizarro, Everton a

Villegas y Avio, la Católi

ca a Nackwacki, la "U" a

Orlando Pelosso, Rangers a

Labruna. Todos jugadores
conocidísimos, de primer
plano.
El trueque de camisetas

entre jugadores de los pro

pios clubes de la Asociación

Es
S DIFÍCIL determinar cuál fue el mejor partido del campeonato. Intervienen muy diversos fac

tores, hay muchas maneras de mirar un acontecimiento, muy distintos detalles para valori

zarlos. ¿Quién puede decir qué es, efectivamente, lo mejor en fútbol? Por eso es preferible no

hacer un escalafón único, sino una clasificación atendiendo a algunos de esos factores. Por ejem

plo: como exhibición de un equipo, nos parece que la que brindó Everton el sábado 6 de agosto en

Santa Laura, frente a Magallanes, por la primera rueda, se lleva las palmas. Esa tarde a los viñama-

rinos les salió todo a pedir de boca, hasta algunas improvisaciones atrevidas, como la de utilizar al

volante Gallardo como interior en punta. Gallardo bizo 2 de los 4 goles con que los del balneario

coronaron su excelente expedición. En segundo lugar, nos parece que está la de Santiago Morning
frente a Unión Española, en la penúltima fecha. Match nocturno que rehabilitó a los bohemios de

cometidos inmediatamente anteriores muy flojos. También Coló Coló tuvo algunas demostraciones

muy felices, como aquella en que en 45 minutos apabulló a Ferrobádminton en su segundo partido,
Como match cojjipleto, en que los dos aportaron cuotas iguales al lucimiento del espectáculo,

nos parece que el de O'Higgins-Wanderers, en Valparaíso, merece ser considerado en primer térmi

no. "Honor al fútbol", titulamos la crónica de ese match. En segundo término debe figurar ese

vital encuentro de Universidad de Chile con Magallanes, en la última fecha.

Hubo "ratos" extraordinarios que bien merecen ser recordados en el comentario final del cam

peonato. De ellos, tuvo muchos Coló Coló. Sus primeros 20 minutos del segundo tiempo con Ran-

ger, en su último partido del año. por ejemplo, deben haber sido de lo mejor que' el campeón hizo.

Electrizante fue ese mismo lapso del match entre Unión Española y Universidad de Chile, en la pri
mera rueda. Pocas veces un cuadro hace tantas y tan buenas cosas como las que hizo el de Santa

Laura en esos momentos.



produce siempre una expecta
ción especial; es como si fueran
caras nuevas. También hubo in

teresantes movimientos en este

rubro. Ver a "Coló Coló" Muñoz

convertido en "Audax-Muñoz"

era lina novedad para sacudir el
ansia de sensación del hincha.
En este sentido, Santiago Morn

ing, O'Higgins y universidad

Católica dieron sonoros campa
nazos. Lepe e Isaac Carrasco;

Robledo, Ramírez y Gonzalo Ca

rrasco; Francisco Torres y Ser

gio Valdés, eran siete contrata

ciones para producir interés. Y

había otras muy bulladas tam

bién: Francisco Molina a Unión

Española, Hernán Martínez a

Everton, Gatti a Wanderers, Pi

có y Rolón a San Luis ... En

fin, que en cuanto a "Noveda

des" este campeonato se iniciaba

auspicioso.

CATORCE CANDIDATOS. . .
.

CUANDO SE ABRE un cam

peonato, todos están optimistas.
Puede decirse que en ese mo

mento los catorce equipos son

como eran los soldados de Na

poleón: cada uno de ellos lleva

ba eñ su mochila el bastón de

mariscal ... Se hurgaba en las

diferentes alineaciones y la ver

dad es que surgía una gran pro

mesa. ¿Quién era menos que

quién? El campeón del 59 había

reforzado su único punto flaco,

el defensa-central, con Peloso,

que era jugador de primera en

Huracán. Coló Coló, que había

ido a un match de definición

perdiendo allí el título, no nece

sitaba refuerzos para mantener

su standard y sostener sus pre

tensiones. A Wanderers le falta

ba un forward para ser un cua

dro completísimo y ahora tenía

a Gatti. Además, se sabe por ex

periencia que todos los años José

Pérez estrena en sociedad
'

a dos

o tres "cabros" de sus divisiones

inferiores. Everton inspiraba se

rios cuidados a los demás con

su defensa robustecida por Her

nán Martínez y su ataque de

estrellas: Betta, Avio, Manuel

Rojas (según los viñamarinos el

legítimo sucesor de Rene Melén

dez)' Villegas y Velásquez.

¿Cuánto no haría jugar Ángel

Labruna a sus compañeros de

Rangers? (Los talquinos confia

ban en que fuera para su cua

dro lo que Moreno había sido

para la Católica el 49...) La

misma UC arreglaba sus proble

mas de defensa con dos seleccio

nados nacionales (Torres y Val

dés) y ordenaba su delantera

con un valor que, en el verano

anterior, había lucido muy bien

en el ataque de Independiente

de Avellaneda haciéndole tres

goles a Coló Coló. ¿Y qué no es

perar de O'Higgins?... Creemos

que en el fondo, todos pensába

mos lo que pensó —pero en mala

hora escribió— ese colega ran

cagüino, que el sábado 14 de ma

yo tituló su información sobre el

comienzo del campeonato Hoy

empieza la lucha por el Segun

do Puesto"... Los celestes con

un cuadro modesto, formado pa

ra "no descender" habían sido
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EL GÓLQVE VALIÓ VN CAMPEONATO. -Bernardo..BelW'

derrota por única vez a Carlos.Espinoza, en el arco norte del
Estadio de Playa AncKa,alos.-2£*del primer tiempo. Con ese

'

gol Coló Coló venció a Wanderers y pasó adelante en la "ta

bla por dos puntos (32-30). Virtualmente ahí ganaron el tí
tulo los albos.



'DESDE UN PUNTO DE VISTA «El

A OTROS POR LA MAYCM

-■■*m&'

w&./!¿,:,*j'" /':#*■

*
fi

I iíi)F

Era en los difíciles días- de Audax Italiano. Avanzaba la primera rueda y no conseguía
ganar un partido. La suerte del prestigioso club fue una de las preocupaciones constantes
del aficionado durante el campeonato. La escena corresponde al match con Unión Espa
ñola, que ganaron los rojos por 3 a 2. Audax carga con todo, hasta con Ramiro Cortés,
pero sin suerte.

cuartos (por estrecha dife

rencia en el gol average con

Wanderers, que remató ter

cero) en el torneo del 59.

Ahora, con todas sus estre

llas iba a pelear el título.

(Ellos decían que a ganar
lo...) ¿Y acaso Unión Es

pañola no entraba al certa
men con muchas posibilida
des? Siempre los rojos ha

bían tenido una excelente

defensa, de las menos vul

neradas y esta vez presen

taban cuatro figuras nuevas

en su ataque: el bonaerense
Rodolfo Matti, el nacional

Francisco Molina, el para

guayo Rogelio Bedoya y el

juvenil Honorino
v

Landa.

Hasta Magallanes se veía

muy bien antes de entrar

al campo. Equipo casi total

mente renovado, a costa de

muchos sacrificios; un de

fensa - central "mordedor"

como Federico Pizarro; una

pareja de medios que tenia

que combinar muy bien: Al

fredo Zúñiga para defender

y Osear Ledesma para apo

yar, y un trío central temi

ble: Borello, Cabrera y Cor-

tez...

A h í tenemos a nueve

competidores, de catorce, de

,
T?N' QUE MOMENTO se decidió, exactamente, el campeo-

v J_J nato de 1960?...
« Para muchos, el desenlace se produjo en la octava fe
cha, cuando Magallanes derrotó a Wanderers por 2 a 1, y Co
ló Coló venció a Ferrobádminton én tina de sus mejores exhi
biciones del año. Esa tarde, los albos quedaron a 1 punto del
líder de todo el año, faltando aún la confrontación entre
ambos.

Personalmente, estimamos que el título se decidió en Playa
Ancha, en la undécima jornada; a ella llegaron igualados blan
cos y verdes. Wanderers seguía aferrándose desesperadamente
a la punta, pues aún perdiendo él, otros le sujetaban a Coló
Coló. Cuando los porteños cayeron en su cancha con Audax

Italiano, Coló Coló perdía en Quillota con San Luis, v cuando
Wanderers perdía en Santiago con Palestino, los albos —en la
misma reunión—

, sólo empataban con Audax. Por eso, la tras
cendental lucha que sostuvieron los punteros en Valparaíso
fue la decisiva. Allí, por primera vez, desde la tercera fecha de
la primera rueda, Wanderers perdía el sitio de privilegio. Ese
gol de Bernardo Bello valió por un campeonato, porque faltan
do sólo dos fechas por jugarse, dejó a Coló Coló a la cabeza
con 32 puntos por 30 del segundo.
En esa memorable y ejemplar jornada vivida en Playa An

cha se decidió el disputado campeonato de 1960.

los cuales seis por lo menos

parecían legítimamente pos
tulantes a la más preciada
corona del año.

A LA HORA DE LA

VERDAD

ESE ERA EL PANORA

MA general cuando Fernan

do Rodríguez, el centrode-

lantero de Santiago Morn

ing tocó la pelota por pri
mera vez y echó a andar el

campeonato. . .

¿Que no todo salió como

parecía dispuesto? No salió,
efectivamente. Andando las

fechas se fue ajustando el

cuadro, produciéndose las

desilusiones, quedando una

vez más en evidencia que

hoy por hoy en nuestro me

dio no se juega con nom

bres, que el fútbol que se

hace se torna árido para el

gusto de los clasicistas. Que
es difícil producir el "gran
espectáculo" y destacar a la

gran figura. El fútbol de

campeonato se juega para

ganar y no para brindar

hermosas exhibiciones. Y

este fenómeno no se originó
en 1960, sino viene de muy
atrás. Por excepción se pro
mueven pasajes de juego
galano, como alguno que
tuvo Everton (la tarde que
le hizo 4-0 a Magallanes en

Santa Laura) o Unión Es

pañola (en los comienzos de

su segundo tiempo con Uni

versidad de Chile en el Na

cional) u O'Higgins y Wan

derers (cuando se encontra
ron en Playa Ancha) o Coló

— 10 -
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Jtrictamente técnico, el torneo ultimo supero

aplicación a normas olvidadas.

Coló (cuando todo le salió

bien frente a San Luis en

la primera rueda y frente

a Ferro en la segunda) o

Santiago Morning la noche

que hizo trizas a los rojos
de Santa Laura, ya sobre el

término del campeonato.
Ahora la belleza y la emo

ción no están en el trenzado

que viene de atrás, sino en

otras cosas. Están en la ve

locidad, en el cambio de

juego sorpresivo, en el pa

se profundo. Es natural que
el juego más largo sea más

impreciso y es lógico que el

espectador se confunda y

aprecie como un error del

forward el mérito del defen

sa que cortó atinada y opor

tunamente una entrega que

aquel concibió bien y "que

iba" bien. . . Hoy dia, el me

dio de la cancha es sector de

tránsito; ya no se ganan

allí los partidos como anta

ño; ahora se ganan en las

áreas y sus inmediaciones.

Y como la consigna es ga

nar, hay que llegar lo más

rápidamente allí, aceleran

do el proceso. Y esta carac

terística tampoco es propia

Para Magallanes el Campeo

nato ofreció rudos contras

tes. La euforia de Ojeda,

Oviedo. Borello y Pizarro y

de algunos hinchas —chicos

y grandes— se justifica ple

namente. Los albicelestes

acababan de derrotar al pun

tero del torneo. Fue un

match clave, porque ahí em

pezó la declinación de los

porteños.

de la última temporada;
también viene incubándose

desije hace tiempo.

En estos sentidos el torneo

de 1960 no fue ni mejor ni

peor que los anteriores. Des

de un punto de vista estric

tamente técnico, quizás ha

ya sido mejor, aunque no

haya satisfecho el gusto vi

sual del aficionado. Porque

NUNCA HUBO LUCHA MAS ESTRECHA NI DESEN

LACE MAS INCIERTO EN LOS DOS EXTREMOS.

La preocupación por la orga

nización táctica fue una de

las notas sobresalientes del

torneo. En ese sentido Pa

lestino marcó el rumbo. Co

rresponde la escena a una

feliz intervención de Donoso

en un remate cruzado de

Juan Alvarez, centro delan

tero de San Luis. Toro y Al

meyda observan la maniobra

de su arquero.

nueva calidad y esa nueva

emoción que debe buscarse
en el fútbol de hoy.

PUEDE ser que por las

razones apuntadas, al cam

peonato último le haya fal

tado esa salsa todavía año

rada de los grandes encuen

tros y de los grandes valo

res, pero tuvo en compensa

ción otros condimentos. Es

cierto que aquello de "con

tratar sólo grandes figuras
extranjeras" no dio buenos

dividendos, porque la ma

yoría de esas figuras se es

fumaron víctimas de las di

ficultades que ponen nuestro

ambiente y el fútbol que en

él se juega. La lista de ju
gadores foráneos que dimos

a comienzos de temporada
como cartas de atracción

para el espectador se redu

jo mucho al final. Ianniz-

zotto y Cáceres, de Audax

Italiano; Avio y Villegas, de

Everton; Avalos, de Santia

go Morning; Bedoya de

Unión Española ; Labruna

de Rangers; Pelosso, de

Universidad de Chile, fueron

desplazados en el curso del

torneo por escaso rendi

miento o inadaptación a las

condiciones del medio. Otros

apenas cumplieron papel
discreto (Gatti, Nackwacki,
Quarterone, etc.) muy lejos
desde luego del carácter de

se tendió a una mayor apli
cación a normas que se es

taban olvidando. Volvió a

imperar la preocupación por

lo táctico. Coló Coló y Wan

derers, los dos partidos de

Palestino con Magallanes,
Universidad Católica-Pales-

tino. los dos encuentros de

5ste último con Universidad

de Chile, los de ésta con

Wanderers, el primero de

Magallanes con Coló Coló, el

de Santiago Morning con

O'Higgins en el Nacional,
fueron interesantísimos a

nuestro juicio, tuvieron esa



HUBO LAPSOS DE INSPIRACIÓN QUE ARMONIZARON CON LOS CAÑONES ACTUALES PARA

atracciones que se les ha
bía supuesto. Cierto es tam

bién que muchas transfe

rencias de jugadores nacio

nales terminaron por no

justificarse. Pero en com

pensación no faltaron los

primeros actores insospecha
dos, sorpresas o revelacio
nes.

LA MEDULA.

LO QUE DESDE un pun

to de vista estrictamente

futbolístico le faltó al cam

peonato
—partidos, figuras

etc.— se compensó amplia
mente por el interés mismo

de la lucha. Pocas veces hu

bo una tabla más apretada
a lo largo de todo el certa

men. Escogemos al azar, co

mo punto de referencia, el

término de la primera rue

da. Puntero Wanderers con

19 puntos, segundo Coló Co

ló con 18. tercero Everton

con 17, cuartos O'Higgins y

Unión Española con 16, sex

to Universidad de Chile con

15, séptimo Santiago Mor

ning con 14. , . Es decir, en

tre los siete primeros del

cómputo, luego de 13 fechas,

había una diferencia máxi

ma de cinco puntos... En

el otro extremo, ¿quién era

en esos momentos, a mitad

de campeonato, el más ame

nazado con el descenso?...

¡Como para aventurar a la

elección de una candidato!

Tres equipos compartían el

último lugar con 7 puntos

(Audax, Rangers y Univer

sidad Católica' y encima no

más estaba con 8 Ferrobád

minton. A cuatro puntos, pe
ro bajo la amenaza de su

pobre promedio, Magalla
nes... Esa incertidumbre en

las dos puntas de la tabla

fue tónica importante del

torneo.

Los cálculos de probabili
dades constituyeron una de

las preocupaciones más vi

vas y una de las atracciones

mayores de la temporada.
Hubo momentos en que era

asunto de ganar un partido

para pasar del quinto al

primer o segundo puesto y

de perder para pasar del se

gundo o tercero al octavo.

Posibilidades de disputar el

titulo siempre y hasta las

fechas vigésima y vigésimo-
primera, hubo para cuatro o

cinco: de descender, tam

bién* las hubo para otros

tantos, como que el descen

so vino a decidirse de ma

nera espectacular en la tar

de de clausura.

Son muchos los que tie

nen pleno derecho a lamen

tarse, al hacer sus balances

del año, de las oportunida

des perdidas. Wanderers hi

zo todo el gasto del campeo
nato hasta la octava fecha

de la segunda rueda, cuan

do empezó su

'

declinación

perdiendo con Magallanes
en Santiago. De doce puntos
consecutivamen t e disputa
dos, el subcampeón ganó..,
'UNO, Universidad de Chile

malogró su opción desperdi
ciando la voz de la experien
cia, Ya otra vez le sucedió

que por ir a buscar unos dó

lares a Bolivia. regresó con

su equipo destrozado. Y es

ta vez incurrió en el mismo

error. Las giras entre me

dio de la competencia de

terminaron, en gran parte,
las intermitencias

r

de la

campaña de la '"U".' Ahora.

al reparar en que no obstan

te sus varias rachas adver

sas finalizó tercero a cuatro

puntos del' campeón, se com

prende lo cerca que estuvo

el cuadro azul de repetir su

feliz gestión del 59. Everton

perdió casi medio campeo

nato manteniendo una ali

neación de ataque que no

tenía otro motivo que justi-

LA
GRAN DESILUSIÓN DEL -CAMPEONATO debe ser consi

derada la campaña cumplida por O'Higgins en 1960. A na

die le cabía duda de que el cuadro de Rancagua sería

uno de los animadores fundamentales de la competencia. Para

eso invirtió mucho dinero e incorporó a su^alineación a autén

ticas figuras del fútbol chileno y sudamericano. Pero la expe

riencia dice que no bastan grandes jugadores para hacer un

gran equipo. Se necesita la conjunción de otros factores que
no se presentaron entre los celestes. Entre otros, unidad. Hu

bo demasiados cracks que quisieron hacer pesar su personali
dad en el equipo, conduciéndolo a ruidosos fracasos.

ficar las inversiones hechas.

Cuando dio el paso de pres
cindir de valores extranje
ros que no rendían, no obs

tante los antecedentes que

trajeron, el cuadro de Viña
del Mar discutió los prime
ros puestos. Analizando a

fondo la estructura de

Unión Española llegamos a

la conclusión de que en ver

dad . el conjunto era muy

incompleto, pero ahí estuvo

la mayor parte del certa

men prendido a los lugares
de privilegio.
En el extremo opuesto

hubo también sensaciones

que animaron el campeona

to. Audax Italiano casi com

pletó una rueda entera sin

ganar un partido. Vino a

saborear su primer triunfo

en la última jornada de la

primera rueda. No se le ha

dado toda la importancia

que tuvo a la notable reac

ción del cuadro de colonia

en la segunda parte, en la

que ganó 17 puntos. Exacta
mente lo mismo debe decir

se de Rangers, que en un

momento determinado —

hasta antes de su partido
con Coló Coló en la clausu

ra del certamen— era el

vencedor de la segunda rue

da. Hasta entonces los tai-

quinos habían ganado tam

bién 17 puntos, por 16 del

campeón y 14 de Universi

dad de Chile.

Todas estas alternativas

hicieron del de 1960 un cam

peonato extraordinariamen

te movido e interesante.

Rangers, de muy pobre actuación en la primera rueda, fue
uno de los mejores, por lo menos en rendimiento.de puntos,
en la segunda. Sólo lo superó en este aspecto el Campeón.
Con Andrés Catalán a la cabeza entra al campo para jugar
su último match.

Uno de los mejores momentos del Campeonato: Unión Es

pañola, que perdía en el primer tiempo por 1 a 0 con Uni

versidad de Chile, hizo media hora electrizante en el se

gundo, ganando el partido. El grabado muestra a Honorino
Landa en el instante en que derrota a Pacheco.
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CONSTITUIR GRATOS ESPECTÁCULOS
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Coló Coló frente a Ferrobádminton, en la segunda rueda,
hizo un partido con lapsos de primera categoría. A esa oca

sión corresponde la, escena, en la que el lente captó en cu

riosa pose a Jorge Toro entre Avelina Díaz y Mantetola.

Tribunas vacías, los jugadores entrando al campo sin ningún

entusiasmo, preocupados de antemano. Tal fue la síntesis

de la campaña de O'Higgins, un equipo que parecía desti

nado a ser la gran atracción del certamen, y acaso el cam

peón.
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SE año de 19&1, que comenzará el

-i domingo que viene, es algo muy

especial para el fútbol chileno. Y con

vendría que, desde ya, nos fuéramos

todos dando cuenta de su importancia
y de lo que puede significar en el fu

turo del popular deporte en nuestro

país.
Es el año de la víspera.
Una vez que esos doce meses del 61

finalicen —con abrazos, detonaciones,

luces, estruendos y alegrías
— habre

mos entrado, así, sencillamente, al

AÍÍO DEL. MUNDIAL. De nuestro

Mundial.

Por eso este 1961 es tan importante,

tan vital. Es un año en el que no po

demos permitirnos el lujo de equivo

carnos y de andar a ciegas. Tendre

mos que enfocar en sus 52 semanas

el auténtico problema del fútbol chi

leno, darle estructura definitiva a

nuestra Selección y, esto es funda

mental, no hacerla salir de sus moldes.

El fútbol chileno adquirió, después de

un aprendizaje de cerca de veinte

años, una fisonomía propia, encontró

lo que más le convenía. No podemos,

pues, sacarlo de sus casillas.

Hasta ahora eran posibles los ensa

yos, se aceptaba barajar nuevas fór

mulas de juego, buscar por otros ca

minos. Había tiempo para todo, porque,

junto con tomarles el peso a los juga

dores elegidos, estaba dentro de lo ra

zonable hacer algunas experiencias en

estrategia, en fisonomía de equipo. Por

dos cosas. Una, por si por esos otros

caminos podíamos ir bien. Otra, para

convencernos ya definitiva y total

mente que no convenía i salirse del

molde del fútbol chileno.

NOSOTROS no sabemos jugar ata

cando con todo. Si hacemos eso no só

lo descuidamos la defensa —lo que es

tremendamente peligroso— ,
sino que

también nos sentimos amarrados para

que el ataque resulte práctico. Los de

lanteros chilenos son más capaces de

hacer goles cuando vienen de atrás en

rápidos contraataques que estando pre

sionando con insistencia. Cuando ellos

vienen de atrás, su ofensiva es más

profunda, tiene mejor sentido. La ex

periencia de largos años nos está di

ciendo que es así. No es que salgamos
a la cancha a defendernos. Es que te

nemos que salir de la manera como

el fútbol chileno sabe hacerlo. Lo de

más es sueño, estamos acostumbrados

a jugar así y no podremos cambiar.

POR ESO decimos que lo experi
mentado en estos años últimos tiene

mucho valor. Equivocarse, cuando aún

hay tiempo para enmendar los erro

res, es saludable. Porque así no se

vuelve a caer en ellos. El fútbol chile

no, cada vez que enfocó sus problemas
dentro del marco que domina, ha es

tado bien. Ganando o perdiendo, ha

estado dentro de un límite digno. Pe

ro bastó con salirse de ese molde para

que el descalabro nos dejara abruma

dos. Los partidos contra España, la

goleada de Maracaná, aquel debut con

Francia en París, lo están diciendo

muy claramente, Por el contrario,
cuando jugamos lo nuestro, sin salir-

nos de lo que es habitual en los Se

leccionados nacionales y en los clubes

mismos, los resultados fueron muy fa

vorables. El segundo encuentro de Bra

sil, el empate de Montevideo, el triun

fo contra Argentina, esa derrota de

uno a dos en Alemania muestran la

otra cara de la medalla. Incluso estos

dos recientes triunfos frente a Para

guay, con dos seleccionados diferentes,

pueden ser considerados en nuestro

haber, porque encaramos el problema
de acuerdo a nuestro modo de ser.

TENEMOS ya la experiencia, hemos
estado haciendo ensayos buenos y ma

los. Hubo tardes de desaliento y tardes

de ale'gría. Siempre se recuerdan más

los fracasos que los triunfos y quizá
si esto resulte útil. Porque las derro

tas fueron muy elocuentes —más que

los triunfos mismos— y nos hicieron

saber que en ese terreno no convenía

insistir. Debemos dar por bien em

pleados esos descalabros, pero tenemos

que recordar permanentemente que
ese año de. la víspera no está para en

sayos. Está para realizaciones, para
hacer bien las cosas. ¡No podemos dar
nos el lujo de errar, en este año de
1961.

Porque, además, es un año que ha

brá de servir como base para el Mun

dial mismo. En 1961, la Selección debe

trabajar a fondo, estar día y noche con

el arma al brazo, dormir con el fusil

bajo la almohada y engrasarlo cada

madrugada. Tiene la obliga ción el

equipo rojo de crear el clima para el

Mundial, de levantar el ánimo, entu

siasmar a los aficionados, mantenerlos
atentos y viviendo afiebradamente la

espera de la gran competencia. En el

año de la víspera todo tiene menos

importancia que la Selección nacional

y sus actuaciones, su preparación in

tegral y científica.

SE ANUNCIAN diversas competen
cias para la Selección en 1961. Estos

dos encuentros con Paraguay, efectua

dos ya, son el comienzo de un trabajo
a todo vapor. La misma temporada
internacional de clubes que se inicia

rá el 14 de enero tendrá que servir

para la causa máxima. Habrá que ob

servar lo que suceda en ella y también
es indispensable no equivocarse en

estos casos. La fisonomía aue tiene va

la Selección —luego de los ensayos de

los años anteriores— la tienen tam

bién los clubes. Deben mantenerla en

sus compromisos internacionales de es

te verano con tanto cuidad* como si

ellos fueran el Seleccionado de Chile.

Todo cotejo internacional en 1961 tie

ne gran importancia para las grandes
jornadas de 1962.

— 14 —
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LOS CAMBIOS mismos que ha te

nido el team rojo en lo que se refiere

a individuos nos están señalando que

lo fundamental es la estructura ge

neral. Los nuevos que han ocupado
las plazas de los ausentes demostraron

siempre que, en todo caso, no estuvie

ron por debajo de aquéllos. Como mí

nimo, en el mismo plano. Esto quiere

decir que tenemos más de once y más

de veintidós jugadores capaces de res

ponder en cualquier momento, siem

pre que no olviden la fisonomía par

ticular del fútbol nuestro. Siempre

que no se salgan de su línea general
de Juego. Los detalles son susceptibles
de ser pulidos y mejorados, segura

mente habrá jugadores que son mejo

res que otros para el trabajo del equi

po. Esos detalles tendrán que irse per

feccionando día a día hasta llegar al

conjunto ideal. Pero,, por encima de

eso, está la labor de conjunto. Si Chi

le ya encontró su mejor estilo, tiene

que persistir en él. Se acabaron los

ensayos, porque 1961 es el año de la

víspera, y, después de él. no habrá

tiempo para cambiar de rostros.

HAY OTRO aspecto en el que se

debe trabajar a conciencia en el año

de la víspera. El aspecto físico. Por-

nue todas las confrontaciones con el

fútbol europeo
—especialmente las que

se realizaron en las canchas del Viejo
Mundo— nos están mostrando ese as

pecto. Hay que preparar el conjunto
con bases científicas, con alimentación

y entrenamiento bien estudiados y me

jor vigilados.
Vean ustedes lo que le ha sucedido

a Unión Española —equipo sin mayores

¡*M96, NO ESTA PERm,T,DO

IAS EXPERIENCIAS

pretensiones y sin preparación pre

via— en sus dos primeros partidos en

la Madre Patria. En el primer tiempo
con Zaragoza empató uno a uno y lue

go perdió uno a dos. En el primer

tiempo de San Mames, con los bilbaí

nos, empató a cero en los 45 minutos

iniciales y perdió más tarde por cero

a tres. Siempre los segundos tiempos,
repitiendo la experiencia de la Selec

ción nacional en su última gira. Hasta

ese mismo desalentador match con

Francia se perdía cuando los mucha

chos fueron a los vestuarios en el en

tretiempo, por cero a uno. Y si nos

alejamos un poco más, en esa gira de

Universidad Católica de hace diez años

sucedieron cosas parecidas.

NO PUEDE decirse ahora que nos

faltó experiencia. La hemos tenido a

montones, por toneladas y estamos

obligados a aprovecharla alguna vez.

A aprovecharla ahora, justamente por

que después será tarde. No es que es

temos creyendo que nos bastará con

jugar a nuestro modo para ganar el

campeonato del mundo. Se han efec

tuado ya seis competencias por la pe

queña y hermosa Copa Jules Rimet y

sólo en dos ocasiones las representa
ciones locales lograron la victoria fi

nal: Uruguay en 1930 e Italia en 1934.

Recordando que, en el año 30, los más

poderosos conjuntos europeos no estu

vieron presentes y en 1934 sucedió lo

mismo con los mejores de Sudaméri-

ca. Tanto Francia como Brasil, Suiza

y Suecia, siendo locales, no llegaron a

ganarse el título. Aunque el hecho de
ser local tiene grandes ventajas, no

siempre bastan ellas para inclinar la
balanza.

Decimos, pues, que no se trata de

ganar así como así un campeonato del

mundo. Pero se debe aspirar a con

seguir una actuación decorosa, una su

peración en todo sentido. Y para esto

es indispensable trabajar bien, no des

cuidar los múltiples aspectos del pro

blema y no salirse del marco ya cono

cido con el pretexto de experimentar.
Ya experimentamos y ya sabemos por

donde debemos ir.

LOS NOMBRES de los candidatos

los conocen todos los aficionados. Un

equipo para el gusto de todos los afi

cionados nunca podrá armarse, porque
los gustos son diferentes y los puntos
de mira sumamente personales. Lo que
no puede permitirse es errar en lo bá

sico, en lo elemental. No debe irse

en contra de la personalidad ya defi

nida del fútbol chileno, porque la ex

periencia nos está diciendo, con la elo
cuencia de las cifras y del desempeño
de cada ocasión, que se acabaron las

innovaciones en este sentido. Ya cono

cemos el camino y sus encrucijadas.
En el año de la víspera todo es de

finitivo. PANCHO AUSINA.

^ZZ.

PAPA EL RESFRIO!
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Mayeregeer fue
un arquero- con

tradictorio; tuvo

grandes interven

ciones y grandes
errores. En el gra

bado, ha salido

hasta el área chi

ca a desviar una

pelota, en pos de

la cual arremetía

con muchas posi
bilidades Alberto

Fouilloux.

Cabrera le dio

mayor consisten

cia al ataque na

cional; en todas

las escaramuzas

en el área estuvo

presente el cen-

trodelantero, hos

tigando a la de

fensa. En la ins

tantánea , salta

con Mayeregeer,
que ha conseguido
controlar.-

Mario Moreno re

cibió el c entro

ajustado de Foui

lloux, y ante la

presencia de los
zagueros paragua

yos aplicó un re-

ció puntazo al ba

lón para incrus

tarlo en la red

junto a un verti

cal. Fue el tercer

gol de los locales.

LA SELECCIÓN ^'A" DE CHILE SE VIO MAS HOMOGÉNEA Y MAS DE

FINIDA EN UN PARTIDO EN QUE ERA MUY DIFÍCIL HACER LO QUE

SE SABE. (Comentario de Aver.)
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HPENIA una gran responsabilidad la

-L selección "A" de Chile en su match

con Paraguay. Enfrentaba a un adver

sario que venía de caer derrotado por
el seleccionado "B", en Valparaíso, de

manera categórica. Tenía, pues, el im

perativo de triunfar también. Y sabe

mos por experiencia que los equipos
puestos ante exigencias perentorias
rara vez logran satisfacerlas. Pesa en

con los atributos muy superiores del

adversario.

El que en ese clima, con la preocu

pación permanente del golpe que venía

de adelante o atrás, en medio de la

fría determinación del rival de no de

jar jugar, el equipo nacional consi

guiera armar algo de juego, exhibir

algunas virtudes y hacer tres goles, ya
nos parece un mérito.

Trío central de la selección chilena:

Fouilloux, Cabrera y Toro. Los dos pri
meros le dieron profundidad al ataque;
el interior derecho preparó los tres go
les y el centro delantero convirtió. dos,

orientada hacia algo más definido, ha
cia algo en mejor consonancia con lo

que siempre hemos pensado que deben
hacer los representativos nuestros. Es
cuti fue un arquero que dio amplias
garantías; el bloque defensivo se mo

vió con sincronización y criterio, de

mostrando saber lo que estaba na

ciendo y por qué lo hacía, con facili

dad, con ductilidad, con soltura. Tu

vo también el ataque la formación
más competente que le hemos visto,
no obstante que fueron evidentes la

lentitud y desaciertos de Jorge Toro.

Movió bien la pelota esa delantera, se

desmarcó a conciencia, cubrió el an

cho de la cancha con el desplaza
miento a las puntas de Fouilloux y

Cabrera cuando los punteros se cerra

ban o bajaban y demostró conciencia

en su trabajo. Estábamos acostumbra

dos a ver al ataque nacional jugar "a

lo que saliera", en faena anodina y

blanca. En éste del miércoles, cuando

se daba la puntada inicial al avance,

se podía seguir fácilmente su desarro

llo y su intención, hasta, naturalmen

te, que lo interrumpiera el foul...

Los tres goles que hizo la selección

pudieron "cantarse" antes de llegar a

concretarse, porque había conciencia

en el preparador de la jugada —comu

nicándola al espectador— y en los que

esperaban la pelota. Tres goles de pa

recida factura, de gestación limpia y

clara. En el primero se produjo el pa

se en profundidad de Toro a Foui-

LOS PARAGUAYOS ENTRARON CON UNA FRÍA PREMEDITACIÓN A GOLPEAR Y NO DEJAR]

ellos como incómodo lastre y los ama

rra, los inhibe. Corría otro riesgo para

desempeñar bien su papel la selección
nacional: las características ya plena
mente expuestas por los paraguayos en

Valparaíso, Se les sabe recios, bien

dispuestos para el choque. En su es

treno en el país encontraron un ad

versario que parecía formado ex pro
feso para enfrentarlos. Se reunieron

en la selección "B" hombres de tem

peramento agresivo, que no entienden

de sutilezas, que responden en el terre

no a que los llamen. Había entre ellos,
además, varios debutantes con la ca

saquilla nacional, lo que los imbuía de

una mística especial muy adecuada

para la ocasión. Como conjunto y co

mo individualidades, el equipo "A",
por lógica, es más, pero diferente.

Durante los días que mediaron entre

el primero y segundo match se abundó

en esos conceptos, justamente. Los pa

raguayos sabían, entonces, que iban a

jugar con un cuadro de más fútbol,
pero también más blando que el que

tuvieron en el debut. Evidentemente,
lo sabían, porque entraron con la con

signa de imponerse por peso y por te

rror. Las primeras seis veces que un

paraguayo llegó a la pelota cometió

foul y no falta leve, de roce natural

del juego, sino de intención de gol

pear, de amedrentar al contrario. Más

adelante llegó a hacerse sencillamente

exasperante la frecuencia e importan
cia de las infracciones. Si creyeron

que iban a ablandar, se equivocaron,

porque sin llegar a despreocuparse to

talmente, como ellos, de su verdadero

papel en el campo, los jugadores na

cionales no rehuyeron las aristas vio

lentas impuestas por la visita. Lamen

tablemente para el público y el fútbol,
el partido se hizo anormal desde sus

comienzos. Los paraguayos persevera

ron en sus intenciones de que no hu

biera propiamente fútbol' para tratar

de equilibrar así sus modestos recursos

De las diferentes alineaciones que
ha presentado hasta ahora la selec

ción, la del miércoles pasado nos pa
rece la más solvente, aunque no la

ideal. También nos pareció la mejor

lloux; superó éste en velocidad y deci

sión al brusco Arévalo; miró al centro,

y envió allí el balón para que arreme

tiera Ricardo Cabrera; el piloto de

Magallanes remató, dando el balón en



un vertical, insistió sobre él cuando a

nuestro juicio había traspuesto ya la
linea de valla y aseguró la conquista.
Los guaraníes se fueron encima del

referee, reclamando hands del scorer.

La rapidez y confusión de la segunda
jugada no nos permiten asegurar si
efectivamente existió infracción, pero
en todo caso Insistimos en que, para

nosotros, ya el gol estaba conseguido
antes de la segunda intervención de

Cabrera. Minutos más tarde fue Ra

miro Cortés el que, avanzado, habili

tó a Fouilloux, abierto sobre la banda

derecha; repitió casi exactamente la

maniobra anterior el insider, y nueva

mente sirvió el balón al medio; otra
vez entró Cabrera fogosamente, ahora

su remate fue parcialmente contenido

por el arquero Mayeregeer y al insistir

el piloto incrustó el balón en las redes,

El tercer gol vino en el segundo tiem

po, luego de un breve lapso de des

orientación que siguió al descuento de

Paraguay,- y cuando ya el ataque na

cional había tomado otra vez la onda.

Se fue Fouilloux por la derecha, resis

tió la marcación de Claudio Lezcano,
sacó ventaja en rapidez a Arévalo y li

teralmente "puso" el balón en los pies
de Moreno, eventualmente en el cen

tro; con frialdad y pericia "mató" esa

pelota en su pierna derecha el punte

ro, y derrotó sin apelación al arquero

de Paraguay. Instantes antes, Toro, al

irse en profundidad por el medio de

la defensa y el mismo Moreno habían

tenido preciosas oportunidades de ha

cer el gol.
Insistimos en los detalles de las

conquistas nacionales, porque ellas re

velaron un sentido de juego aplicado,
que por lo general no tuvieron otras

JUGAR; NO OBSTANTE, ALGO PUDO HACER EL TEAM DE CASA. 3 1 EL SCORE.

alineaciones en este último tiempo.
Ese fue el visible progreso reconocido

en este equipo. Ahora tuvo fisonomía,

y eso nos parece un avance muy im

portante. Pudo tener más sucesión de

continuidad su acción con más expe

dición y fluidez de parte de Toro —

personalmente habríamos dispuesto el

reemplazo del. interior izquierdo en el

segundo tiempo, por lo menos—, y a

poco que Cabrera no se hubiese empe

ñado en aplicar, con la defensa para

guaya, la "ley del Talión" (ojo por ojo,

diente por diente), pero de todas ma

neras, lo que produjo fue más de lo

que estaba produciendo la selección.

Absolutamente normal, el partido

no lo fue en ningún momento: conta

mos 26 fouls de los paraguayos en el

primer tiempo, y 15 de los chilenos:

pero dentro de todo, y a pesar de todo,

algo pudo jugarse, y ese algo corrió

básicamente por cuenta del team lo

cal. A los 13 minutos de la segunda
etapa fue expulsado del campo Juan

Vicente Lezcano por reiterados insul

tos al referee, y los guaraníes se resis

tieron a acatar la orden primero, y a

reanudar el juego en seguida. Con

muestras de debilidad, el arbitro dila

tó los conciliábulos improcedentes, y

terminó por retirarse él del field. Cer

ca de media hora estuvo interrumpido
el juego, para reanudarse con los ju
gadores chilenos fríos y los paragua

yos más enardecidos todavía. Ya no

volvió la selección chilena a conducir-

Cerca de media

hora estuvo dete

nido el partido, al

negarse los para

guayos a acatar

la orden del juez
que expulsaba a

Juan Vicente Lez

cano. En ese in

tervalo cambian

impresiones juga
dores de ambos

equipos. No puede
ser más expresivo
el gesto de Ber

nardo Bello, una

de las principales
víctimas de la

violencia guaraní.
A Paraguay le ex-

pulsaron dos

hombres, pero la

verdad es que el

referee fue muy

contempla-
tivo con ellos.

se con el orden anterior. Paulatina

mente fue cayendo en la centrali

zación de hombres y juego, en algunos
individualismos, y, en general, en un

descenso apreciable del ritmo. Final

mente, al ser expulsado Infranz por
foul descalificador —en la selección

paraguaya los delanteros golpean tan

to como los defensas— terminó por

desdibujarse la último que quedaba, y
ser preocupación única de los jugado
res que pasara el tiempo y se llegara
al término del match.

Si el partido no fue mejor, si el fút

bol no fue de superior calidad, corres

ponde la responsabilidad a los visitan

tes. No son éstos, representantes de ese

juego varonil que tanto hemos aplau
dido en otras ocasiones a los paragua

yos. Su premeditación llega a ser ale

vosa. Lamentablemente malogran las

posibilidades que insinúa su velocidad,
su facilidad de tiro, y su fortaleza fí

sica por esa deplorable confusión de

conceptos.

EL 12 DE ENERO PRÓXIMO

APARECERÁ EL NUMERO ES-

PECIAL DE "ESTADIO", VER

DADERO ANUARIO DEL DE

PORTE CHILENO.

UN DOCUMENTO COMPLETO

DE GRAN VALOR, PROFUSA

MENTE ILUSTRADO.

Tiraje limitado; E° 0,50 el

ejemplar.



EL DEPORTE ECUESTRE,

ABLANDADO EN SU DISCI

PLINA, SE QUEDA SIN CA

BALLOS DE CLASE. FALTA

ACTIVIDAD MAS DURA E

INSISTENTE. Nota de Don

Pampa-

17HJE
un brote engañoso: un caballo

de clase tuvo su destello y. lógica
mente, produjo revuelo en el ambiente,
sobre todo porque la temporada había

sido , tan escasa en rendimientos supe
riores. "Pillán", con Guillermo Aran

da, en el Campeonato San Cristóbal,
hizo subir las varas a alturas poco
frecuentes y un reguero de admiración

dejó en la concurrencia selecta que
estaba esa tarde en la cancha de sal

tos. Su desempeño en los varios reco

rridos, con saltos cada vez más exi

gentes, se fue cumpliendo sin un solo

derribo, hasta quedar solo, como un

caballo excepcional. Mayor impresión

porque a través de la historia de esa

prueba singular, que sólo pueden cum

plir los caballares de más estirpe, nun
ca se había registrado una actuación

Entre los caballos de calidad que son

excepción en el momento crítico, está

"Maitén", que conduce Gastón Zúñiga,
de la Escuela de Caballería. Es el más

solvente de los que actuaran en los tor

neos internacionales de Viña.

TEMAS DE EQUtTAC/OM

EQUIPOS MUY DÉBILES PARA AFRONTAR

impecable hasta llegar al metro 90 en altura y a los o me

tros 50 en anchura con 0 falta.

Ovación sonora desde todos los ámbitos para el caballo

y el jinete, maestro consumado que sólo por falta de ca

balgadura solvente no había lucido como debía; pero a la

vera del picadero estaban también los escépticos, experi
mentados' observadores, que movieron la cabeza negativa
mente. Sólo un repunte de lo que fue "Pillán", aprovechan
do la excelencia de un terreno muy adecuado para lucir

'

elasticidad sin agotamientos, significaba el hecho inusi

tado.

Y estaban en la razón. Porque "Pillán" a la semana

siguiente volvió a su línea irregular que denota que cada

vez está sintiendo los efectos de una campana muy inten

sa, de exigencias desmedidas, además de los años que lleva

a cuestas. Veterano glorioso, proclamado por muchas tem

poradas como el mejor caballo de saltos de nuestra equi
tación, pero que, ya gastado, sólo de tarde en tarde puede
dar pruebas de su calidad. Caballo ya insolvente para una

justa pesada y de redoblados esfuerzos. En el concurso de

Cazadores, bajo luz artificial, "Pillán" fue un competidor
sólo discreto, que cometió demasiadas faltas.

Otro vencedor calificado de aquella tarde en el Club de

Polo expresó: "El hecho de que "Pillán" siga ganando y

dando exhibiciones de calidad que los rivales no pueden

igualar, comprueba una vez más la pobreza de animales

adiestrados de nuestro deporte ecuestre".

La línea irregular de "Pillán" y otros detalles han

profundizado la impresión desalentadora entre dirigentes,
técnicos y todo seguidor capacitado, y _ya todos se despren
den de un optimismo forzado y engañoso, convencidos de

que no es posible seguir manteniendo expectativas sobre

bases falsas y que es un daño para el propio deporte no

afrontar la situación con franqueza y descorrer de una vez

el telón, detrás del cual se esconden las falencias de un

deporte cubierto de tradiciones y de campanas brillantes,
pero que ahora atraviesa por un período muy crítico. No

es tiempo de sostener más apariencias de hogar rico cuan

do se está venido a menos.

ES LO QUE SUCEDE en la equitación chilena. Los
concursos son lucidos; hay espectáculo y siempre combi
naciones que destacan y hacen suponer, cuando no se

adentra en las características de los obstáculos, con sus

medidas y condición del terreno, que el deporte' ecuestre
se desenvuelve en la jerarquía que otrora le dio fama.
Y no es así. La gran mayoría de los concursos se cumplen
en recorridos cómodos, porque los clubes organizadores los
delinean y calculan a las posibilidades de los caballos. Es

decir, al revés de lo lógico: que los caballos se adiestren y
se esfuerzan adaptándose a los recorridos. Es costumbre
acomodar recorridos para el lucimiento de los caballos, con

las consecuencias lógicas.
Mas luego viene el desencanto al acercarse las compe

tencias internacionales, con la necesidad de competir en

recorrido tipo "Copa de Naciones", pues se suceden los
fracasos en los laterales y oxers de metro sesenta, porque
no están acostumbrados a ellos y no tienen potencia para
superarlos en forma habitual.

Se llega entonces a la cruda realidad: la equitación
chilena no dispone de un plantel mínimo de caballos de

categoría internacional. Es una deficiencia que se viene
notando desde hace mucho y que parece haber llegado a

su punto más crítico. Más evidente ahora que es necesario

escoger a los mejores, a fin de afrontar compromisos de

envergadura como los concursos Internacional e Intercon
tinental de febrero próximo, en Viña del Mar. Los caballos
de calidad son escasos y muy costosos para la pobreza de
nuestro medio y quienes los poseen deben esmerarse en

cuidarlos y mantenerlos y se estima entonces que tales

— 20 —



LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES. ESPEJISMO NOCIVO QUE

PRODUCEN LOS RECORRIDOS FÁCILES

compromisos son demasiado para ellos y optan por no

inscribirlos o facilitarlos. Más reducido el plantel caballar
chileno, tanto que ahora ya llega a producir alarma, porque
no se puede negar que se trata de un equipo muy debilitado
y con el cual la opción de nuestros jinetes será una lotería
ante la caballada que vendrá de los países sudamericanos:
Argentina, Uruguay, Colombia. Venezuela v probablemente
Brasil.

MUY POBRE el contingente nacional, para expresarlo
sin ambages en vísperas de tales, certámenes. No irá bien
montada la equitación chilena. Y no lo está hace tiempo.
Aun en épocas recientes, en que la directiva de la Federa
ción defendió con argumentos sólidos su actuación y en

víos, era efectivo que no tenía cabalgadura para afirmar
una campaña descollante en Chicago o en Roma, pero
siempre era importante la participación, porque dentro de.
esa debilidad de montas beneficia el intercambio con riva
les mejores y en ambientes superiores. Es aliciente y estí
mulo que obliga a la superación. No por disponer de es

casos animales fogueados es hora de cruzarse de brazos.
Sería como hacerse un harakiri y tirarse al suelo definiti
vamente. Se justifica la posición digna de quienes manejan
este deporte, porque no hacerlo induciría a pensar que
están abogando por el derrumbe total de sus prestigios. Y

Hay una generación de cabalgaduras nuevas que surge con

posibilidades, y entre éstos está "Rasputín", conducido por

Pelayo Izurieta (hijo), de la Escuela de Caballería. El grupo

de los caballos promisorios no consigue todavía concretar po

sibilidades mayores.

donde ha habido calidad siempre queda; además que rige
un refrán militar que es como un mandato: "espada que

no se usa, se enmohece".

Carece de animales de clase y no los puede obtener,

porque no hay dineros disponibles. El remedio inmediato

sería la adquisición de 3 ó 4 caballos con las aptitudes

suficientes para alternar e imponerse en nuestro medio,

superar los rendimientos en boga y elevar el nivel técnico.

Con 3 ó 4 caballos de clase daría un salto hacia adelante

el deporte ecuestre, produciría revuelo, acentuaría la riva

lidad y vendría el repunte. Aún los caballos actuales mejo

rarían en la exigencia, se precipitaría el avance de los

nuevos que asoman con buenas posibilidades, y como con

secuencia de lo mismo, como en una cadena, todo iría

elevándose y desde luego la conducción

SE TRABAJARÍA con más ahinco, con más devoción.

Hemos escuchado a equitadores de otro tiempo esgrimir

argumentos que tienen mu

cho de verdad. "Habrá me

jores caballos que ahora y

nadie pensaba en ir a com

prarlos al extranjero; se

miraba en nuestros campos, en nuestras caballerizas y en

nuestros corrales. Con ojo competente se les buscaba y luego
se les adiestraba hasta convertirlos en especialistas notables.

La mayoría de los caballos famosos de otro tiempo fueron

criollos' formados aquí. Antes habia esta dedicación, más

sacrificio, más horas en el picadero. Esta pobreza actual de

caballos es culpa también de los jinetes."
La situación del momento sólo se puede salvar a breve

plazo con la compra de animales capaces y no hay dinero.

Hace tiempo que ningún club o competidor de medios ad

quiere alguno que sea de relieve. Habría, entonces, que pen
sar que la Federación o algunos clubes en comandita hi

cieran caja para importarlos. No son necesarios más que

doscientos millones de peses, suma que no parece exagera
da en el mundo equitador. Una sociedad por acciones de

algunos aficionados, que los hay fervorosos, podrían tomar

la iniciativa y poner los importados a las órdenes de la

Federación. Seria la fórmula para salir del paso.

Son los males que afectan a nuestro deporte ecuestre

y deberá afrontarlos con predisposición vigorosa, porque

es de suponer que no están envueltos en una rutina noci

va los hombres que tienen la responsabilidad de orde

nar y dirigir y que, cdn la moral disminuida, piensen que

la equitación chilena dejó de ser lo que era, para ser sólo

rama segundona en el ambiente nacional. Sensible sería,

porque pese a todo sigue siendo, por prestigios conseguidos.
el deporte de mayor cotización internacional.

EL CAMPO NO ESTA YERMO, sólo marchito a me

días y es cuestión de abono para resucitarlo. Más trabajo
de los equitadores, más esfuerzos en preparar caballos, en

formarlos y adiestrarlos entre corridas difíciles, porque su

biendo las varas de los saltos se elevará el nivel colectivo

y se reverdecerán laureles que ahora no se lucen.

La carencia abarca
'

todas las especialidades. Pueden
contarse con los dedos de la mano los solventes en saltos,
adiestramiento y prueba completa para justas internacio

nales. A ese grado ha llegado el deporte ecuestre en Chile.

No tiene en qué competir bien montado.

DON PAMPA,

"Chañaral", de Américo Simonetti, es uno de los de actua
ción más pareja en el año, y puntal de los desempeños meri

torios de su club, Universidad Católica. Pero este combinado
se ha excusado de actuar en la temporada internacional.



Ladislao Kubala luce sonriente la in

signia de . Universidad Católica en su

camiseta. Es de desear que, efectiva
mente, el astro húngaro-español pueda
venir a terminar su carrera en Chile,

por su alto valor pedagógico para nues

tros jugadores.

VARIACIONES S O-

BRE UN TEMA DE

KUBALA. LO QUE

SIGNIFICA COMO

ENSEÑANZA LA PRE

SENCIA DE FUTBO

LISTAS COMO EL

HUNGARQ-ESPAÑOL

Los infantiles de la U.C.

contemplan extasiados una

demostración práctica de

Kubala, en una sesión de

entrenamiento especial pa
ra ellos. De esas lecciones,

tan autorizadas, nuestra

juventud puede extraer va

lioso provecho.

HAY
QUE llegar a la conclusión de que lo más difícil de hacer en el fútbol

es lo simple. Porque si así no fuera, todos tendrían que ser simples en la

cancha. Pues es esto lo más productivo, lo más razonable y, a la postre, lo más

hermoso. Todo procedimiento engorroso, todo exceso de arabescos y de florcitas,
es dilatorio y perjudicial en el fútbol. Y también es empalagoso. Ya a nadie le

agrada el miriñaque de antaño. Los gustos cambiaron, se busca la síntesis, lo

sobrio, lo inmediato.

Kubala es así. A fuerza de jugar al fútbol, llegó a lo que llegan todos los

grandes futbolistas: a la síntesis, a la simplicidad máxima hecha con galanura,
con donaire, con maestría. Por eso es que yo llego a pensar que esto es lo más

difícil de hacer en el fútbol. Porque, aunque se nace jugador de fútbol como se

nace poeta, músico o matemático, este sentido de la sobriedad, de la línea rec

ta —distancia más corta entre dos puntos
—

se adquiere más tarde. Con expe
riencia y talento. Haciendo funcionar el meollo y llegando a comprender que lo

más sencillo es lo más práctico. Sólo que no todos son capaces de simplificar
cada problema. Por lo general, todos aquellos jugadores que amasan la pelota,

"que la dejan chiquitita" a fuerza de tenerla en los pies, es porque no han

aprendido a entregarla a tiempo. Demoran la jugada porque no pueden ha

cerlo de inmediato. No pueden pensar en fracciones de segundo y cuando reciben

el balón no están preparados para saber, en ese mismo instante, qué deben hacer

con él. Por eso sus malabarismos, sus "moñitos" y sus chiches. Todo ese teje y ma

neje insubstancial, empalagoso y dulzón les sirve para pensar la jugada próxima.
Y suelen entonces meterse en un jardín del que a cada momento se les hace más

difícil salir. Entonces recurren a su habilidad puramente pedestre: la muestran,
la esconden, se la pasan de un pie a otro, engañan al contrario. Todo, para
alcanzar a ver lo que podrían haber hecho, sin todos esos ripios superficiales, un
rato antes. Y sucede que, cuando aciertan a realizarlo, ya es tarde. El fútbol

requiere resoluciones inmediatas y resulta que, por lo general, los grandes au

ténticos del fútbol proceden así: sin dilaciones ni "bla-bla-bla". Sin alardes

de pedestre ingenio. Aunque podrían hacerlo, ya que también poseen la virtud de

dominar el balón y de manejarlo a su divino antojo.
Escuché decirlo, el domingo, en el Estadio Nacional:
— ¡Qué fácil parece el fútbol cuando lo juega Kubala! ¡Y qué cómodo es

para sus compañeros!
Justamente. Así como lo juega Kubala, el fútbol es fácil y hermoso. El afi

cionado chileno ha conseguido entenderlo, por lo demás. Este aficionado nuestro

educó su gusto futbolístico de tal manera que ya toda esa paja picada de

"futbolcito" le repugna. Prefiere el modo "kuüalesco", el pase de profunda in

tención, el toque de primera que descoloca al adversario, y deja libre al compa

ñero, el ahorro de tiempo que surge de una maniobra sagaz y certera. ¡Pero pa
ra hacer eso también se precisa —

y acaso mucho más que para lo otro— de

buena técnica, de amplio dominio del balón y de lo que podría llamarse "toque
de bola"!

LOS GRANDES JUEGAN ASI

NO ES Kubala un inventor de la pólvora, en este asunto. Ni mucho menos.

Porque, si recordamos a los "grandes" que hemos visto, tendremos que llegar
a la conclusión de que todos ellos —unos más y otros menos— juegan así. José

Manuel Moreno, exuberante de energías, gran conductor y realizador, nunca

buscó complicarse la vida con la pelota en los pies. La jugó apenas vio que te

nía a quién jugársela, se colocó para recibirla, entró a tiempo en la jugada de

área, nunca fue un "tramitador" del fútbol. Y ni hablar de Raúl Toro, que

tenía esos toques geniales en todos sus partidos y que, con ellos, le daba

tremenda velocidad al juego, sin correr él. La gran virtud de Adolfo Peder-

nera no fue otra que la de simplificar el juego en sus grandes momentos.

El múltiple Alfredo Di Stéfano también sabe lo que esto significa. Incansable
luchador de todo el campo, derrocha energías en la disputa del balón, pero

cuando lo consigue le saca provecho inmediato con el pase preciso al hueco o el

"dos-uno" simple y efectivo. Ferenc Puskas, goleador, conductor, técnico ciento
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Kubala nos regaló con una inolvidable

demostración de fútbol, de cómo jue

gan "los grandes", y él, por su parte,
se fue también lleno de regalos. La

graciosa sonrisa de esta hincha de lo

UC. y el Caupolicán de bronce que le

entregó fueron algunos de ellos.

por ciento, es sumamente sencillo en

su accionar. Sencillo, pero de múlti
ples recursos, genial y contundente.
Pero Puskas —y lo mismo se puede
decir de Koesis, de Bozsick y de Hug-
dekuti, ases de aquel team húngaro in

comparable —jamás hizo una cachaña

que no necesitara o una jugada de fan
tasía que no fuera estrictamente funcional.

Seguramente, estos grandes jugadores —que tuvieron influencia preponde
rante en cada equipo que defendieron— no fueron siempre asi. El fútbol mismo

i j

e diciencl0 'o que tenían que hacer, los fue empujando hacia la sim
plicidad y como pensaban con la cabeza, lo aprendieron en seguida. Como —

por ejemplo— lo ha aprendido en Chile Enrique Hormazábal.

LA BIENHECHORA INFLUENCIA

RECUERDO ahora a Jorge Robledo en Coló Coló de 1953. Robledo, sin tener

la calidad de los grandes astros que he citado más arriba, poseía la virtud de la

simplicidad, del fútbol sin retórica, del juego directo. Su influencia en el cua

dro albo —

que señaló 40 goles en los primeros diez partidos en que jugó Jorge
—

fue enorme. Pero esta influencia abarcó un mayor campo: el fútbol chileno

también sacó provecho de ella, también se comenzó a dar cuenta de las cosas.

Yo diría que con Jorge Robledo se comenzó en Chile a apreciar el fútbol
de otra manera. El público fue el primero en comprender lo que hacia el centro-

delantero de Newcastle United. De ahí en adelante fue, paso a paso, gustando
menos del miriñaque que tanto agradaba hasta entonces, y apreciando mejor
el fútbol simple y más elegante, justamente porque" la elegancia está íntima

mente ligada a la sobriedad.

El domingo pasado, ¡qué claras se vieron las actuales preferencias del afi

cionado chileno! Ese fútbol enano y empalagoso de River Píate sólo encontró

reprobación. En cambio, cada jugada de Kubala arrancaba aplausos inmediatos.

El público sentía el "shok" en cada gran pase del húngaro-español y lo /ito-

reaba con espontaneidad. Sus aplausos eran de admiración y de agrado. ¡Asi
les gustaría a los aficionados que jugaran los nuestros!

LAS NECESARIAS IMPORTACIONES

ESTE tipo de jugador es el que debiera encontrar toda clase de facilidades

para su Importación. Nada se gana con que vengan dos o tres extranjeros a

cada club chileno cuando estos extranjeros nada pueden enseñar, aunque po

sean calidad individual y sean artistas en el dominio del balón. Pero si La

dislav Kubala fuera traído por algún club chileno para una o varias temporadas,

su influencia tendría que ser beneficiosa en alto grado. Como lo fueron las de

José Moreno y Jorge Robledo. En los actuales momentos, cuando vemos que

se está gestando una rica generación del fútbol nuestro, cuando vemos tantos

muchachos promisorios, pero todavía no bien orientados, la presencia de un

jugador como Kubala sería preciosa. Porque este astro del fútbol europeo es

de aquellos que enseñan jugando. Su actuación en un equipo tendría una

función pedagógica muy grande. Semana a semana estaría diciendoles a los

jóvenes que el fútbol debe ser simple, expeditivo e inmediato. Que los alardes

de habilidad individual son perjudiciales y que la velocidad es ley en el juego

de hoy Velocidad que no significa poder correr los cien metros en once se

gundos. Velocidad mental. Cuando se llega a la pelota "hay que llegar pen

sando".

EL JUGADOR APRENDE

EL FUTBOLISTA nunca termina de aprender. Por lo demás, eso sucede

en todas las profesiones humanas. Si los médicos se conformaran para ejercer

su apostolado, con lo que les enseñaron en la Escuela de Medicina, sería la

mentable Ellos, igual que los periodistas, los ingenieros, los fundidores, los

albañiles o los que sean, están permanentemente perfeccionándose y adquirien

do nuevos conocimientos. Los futbolistas no pueden ser una excepción, por más

oue digan que "el futbolista nace y no se hace" Es claro, se nace con faci

lidad para el fútbol, el boxeo o las matemáticas. Pero no basta con la predis

posición El futbolista aprende y aprende todavía cuando ya tiene varios años

Se primera división. Claro que tiene que haber individuos que traen dentro el

espíritu déf síntesis que poseen el terreno preparado para recibir el buen consejo.

Esos demoran menos en llegar a la

conclusión adecuada. Pero estamos

viendo a cada momento cómo el ju
gador argentino —estupendamente do

tado para el fútbol, gracias a la mag

nifica educación primaria que le dio

l Continúa a la vuelta)

EL FUTBOL PRACTICO Y SIM

PLE. LOS AFICIONADOS YA

SE ABURRIERON DEL JUEGO

EMPALAGOSO. LA BELLEZA

DE LO SENCILLO. Por Pancho

Alsina.

Gestor de la venida de Kubala fue

Buccicardi, que persigue también, desde

que estuvo en Europa con la Selección,
la incorporación definitiva del húngaro
a su equipo. Aquí posan ambos, satis
fechos del buen éxito de la primera
parte de la gestión.

PARA LA GRIPE?
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Con cuello

DUROMATCH
TRUBEN1ZED

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

[VtW^Í
JEhP^^vÉKH»
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GOMINA YJCUtKCL
?U¿,0U0f?TOüO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

el potrero— cuando se le trasplanta, aprende y se adapta

a un fútbol más sobrio y más práctico. Recuerden ustedes

al Montuori que llegó a la Católica y al que, años mas

tarde, partió a Italia. Había entre ellos un mundo de di:
ferencia. Y si Montuori, en el fútbol europeo, no necesito

de ese período de adaptación que suele ser indispensable

para casi todos los astros argentinos que emigran, se de

bió justamente a que ese período de educación futbolística

lo había cursado en su último año de actuaciones en Chile.

PANCHO ALSINA

FABRICA DE CASACAS EN flNAS TELAS

Y ELEGANTES DISEÑOS

Modelo:

Exíjala a su

distribuidor,

o al

Teléfono

31935

Siempre habrá una

para el gusto más

exigente

Extenso surtido en

tenidas de sport.

GRAN VARIEDAD

DE COLORES

A CANADIENNE"..
171 VICUÑA MACKENNA 171
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HAY PLANES
EL ATLETISMO NO ENC^gE^I^UMÉEJfe^,
DADERA SENDA PORQUE NO SE APLI

CA EN NUESTRO PAÍS EL ÚNICO ME-

TODO CONOCIDO COMO EFICIENTE.

SE
HA SEÑALADO el mal:

nuestro atletismo padece de
linfatismo y su desarrollo es

pobre y muy limitado.' Está
dicho también que el mal
abarca a todos los vecinos de
esta parte de América del Sur,
y se quedan atrás irremisible^
mente ante el progreso apuntado de otras latitudes. Hasta
el de Centro America va más adelante.
Están señalados el mal y los remedios, las soluciones. Se

han repetido cien veces, pero conviene insistir con majade
ría hasta que se inicie la etapa del tratamiento efectivo
constante y prolongado. Sin abatirse ante las dificultades

...

Despues de Roma hubo unanimidad para decir que la
diferencia era una sola: trabajo redoblado. Entrenar siempre
en etapas intensas y repetidas. Y no por períodos, para ter
minar de una vez con aquella costumbre de prepararse sólo
para los campeonatos, que todavía rige en nuestro ambiente
Entrenar siempre dándose temporadas de vacaciones o des
cansos que son también de entrenamiento atenuado hacien
do lo necesario para no volver al grado cero y dejarse abatir
por la molicie.

Hay distancia entre los entrenamientos de antes y de

hoy. Hubo épocas en que los atletas se entrenaban tres ve
ces a la semana. Ahora es más frecuente el adiestramiento
de lunes a viernes. En sesiones de una hora, ahora deben de
ser de tres, efectivas, no de fórmulas y presentación. Entre
nadores europeos sostienen que los astros en el Viejo Mundo
entrenan hasta dos veces al día. Así es de exigente el depor
te en esta era atómica, y los chilenos "y sudamericanos deben
acercarse en lo posible a esas exigencias, aunque por cos

tumbre y temperamento nunca alcancen el ritmo abnegado
de los europeos.

Sólo en 'este plan se puede llegar a cumplir marcas que
se pongan -en la línea de tipo universal. Sudamérica actual
mente sólo tiene algunas muy contadas.

La Dirección de Deportes del Estado está empeñada en

un plan de difusión entre la masa, que será, sin duda, paso
firme tras el progreso, tratando de estimular la práctica en

los niños, en los colegios y en las fábricas. La Federación
Atlética tiene, desde hace tiempo, planes de trabajo que se

cumplen malamente por parte de sus afiliadas. Insistir en

ellos, intensificarlos e impulsar las campañas obviando los
inconvenientes que se oponen a su realización es urgente.

Entusiasmo, diligencia y efectividad de todos los organis
mos; pero, sobre todo, una campaña de estímulo .al atletis
mo realizada en forma directa. Mientras no se traigan al

país una media docena o más de entrenadores especializados
para ser distribuidos por todo el territorio, no se dará este

impulso vigoroso que está haciendo falta. Entrenadores, que
junto con realizar una labor directa en todos los sectores ciu

dadanos, en los clubes, en las provincias, vayan formando

un contingente nacional de técnicos entre los alumnes del
Instituto de Educación Física. El atletismo es deporte de

maestros, de consejeros inteligentes y experimentados. Por lo
mismo que se basa en una disciplina personal, su práctica
debe ser orientada hacia cada individuo. Un buen técnico es

como un buen sembrador que sabe hacer rendir la semilla
en todos los surcos y sabe preparar el terreno para la buena
cosecha.

Hay planes funcionando, existen inquietud y afanes. Pe

ro falta lo fundamental. Quizás el atletismo está sufriendo las

consecuencias de un mal nacional. Miramos muy alto, pro
yectamos muy en grande y nos olvidamos del trabajo direc

to más pequeño, más circunscrito; pero muchísimo más efi

ciente. En Chile el atletismo es un deporte que siempre está
en potencia. Tiene vigor natural. Sólo falta un buen trabajo
para proyectarlo hacia alturas insospechadas.

ág»gi¡aa¡M«s»i^«a»iiw^

GRANDES FIGURAS, RANKINGS, RECORDS, ES

TADÍSTICAS, COMENTARIOS. REPASO TÉCNICO

DE LOS PRINCIPALES TORNEOS, FOTOGRAFÍAS

INÉDITAS.

La más completa visión del año deportivo en

Chile y lo más saliente del deporte internacio

nal, en el número especial de "Estadio", del 12

de enero.

TIRAJE LIMITADO; E° 0,50 EL EJEMPLAR



DESPUÉS
del triunfo del equipo francés —por 3 a 0— so

bre el de Bulgaria por las eliminatorias del Mundial, se
ha producido un movimiento optimista en el ambiente galo,
"La ruta de Chile queda abierta..., pero es necesario pasar

por Sofía", dicen los titulares del triunfo de Colombes. Los

franceses estuvieron cambiando semanalmente la alineación

de su seleccionado y, a la postre, cuatro de los delanteros que
actuaron sólo fueron elegidos como titulares horas antes del

partido.
Simón Manolov, capitán de los búlgaros, al ser entrevis

tado en Paris después del encuentro, manifestó:
—Estimo que el fútbol francés está en decadencia. Yo

tenía esa misma impresión el ano pasado, pero ella se con

firmó el domingo en Colombes. Su fuerza fue en Suecia el

ataque y
—tanto el año pasado en Sofía como este año en

Paris— ese ataque no me agradó. Los

"tricolores" han ganado, es un hecho,
pero este triunfo se debe más a unas

cuantas circunstancias felices que a

una verdadera acción bien concebida.

Los búlgaros tampoco hemos progresa

do, pero esta vez no dispusimos de to

dos nuestros efectivos.

ACABA de terminar el campeonato
de fútbol de 1960. y ya se habla de los

refuerzos que buscan los clubes de la

División de Honor y de las probables
ventas del año 61. Universidad Católi

ca espera armar un gran elenco para el

próximo torneo, y tiene razón para

hacerlo. Su promedio actual es tan ba

jo, que el 61 tiene obligadamente que

alejarse de los tres últimos lugares de

la tabla.

Abello y Zazalli. parecen figurar en

tre los más cotizados ases que podrían

adquirirse. Pero San Luis también tie

ne sus problemas de promedio y no es

tá como para desprenderse de sus me

jores valores. Cuando se conoció el

descenso de Magallanes, se pensó que
sería fácil adquirir a sus principales

jugadores. Cabrera y Cortés interesan

a numerosos clubes. Pero ahora parece

difícil que los albicelestes se despren
dan de ellos. Defenderán la integridad
de su equipo a toda costa, pues es la

única manera de que puedan, en un

año más, regresar a la División de Ho

nor.

Jaime Ramírez anuncia que quiere
cambiar de tienda y O'Higgins podría
desprenderse de él, porque en Ranca

gua no están muy satisfechos con su

actuación del año. Otros aseguran que también Meléndez

se vendrá a Santiago. Y que Vairo estaría en conversaciones

con un instituto metropolitano.
Falcón. el goleador del año, es otro de los cotizados. Pe

ro ahora es más difícil conseguirlo, porque sus goles lo pres

tigiaron y a lo mejor Estudiantes de La Plata decide dejar
lo en sus filas.

Por todas partes se habla de cambios, de adquisiciones
y de grandes precios. Aunque las finanzas de todos los clu

bes vuelvan en 1961 a ser tan desastrosas como en 1960.

EL ANO automovilítico 1961 comenzará con una camine

ra de muchos quilates. Como que se disputará en cinco eta

pas, con un recorrido total de 3.050,530 kilómetros. El 23 de

enero se correrá de Antofagasta a La Serena, el 24, de La

Serena a Santiago; el 26, de Santiago a Valdivia; el 28, de

Valdivia a Chillan, y el 29, de Chillan a Santiago. Se dijo

primitivamente que vendrían diez peruanos. Pero ahora la

cifra se ha reducido bastante. Vendrán únicamente tres. Se

minario y Block, los principales.
Habrá premios para los diez primeros y el ganador ten

drá una recompensa de dos millones de pesos. Además, que

cada etapa también tendrá sus correspondientes premios.

Ojalá que la carrera no sea como casi todas: con una

docena de inscritos y sólo con cuatro auténticamente dispu
tando los primeros puestos.

POR ESE empate —con gusto a triunfo— frente a Ge

ne Fullmer, Sugar Ray Róbinson ha sido señalado como "El

Boxeador del Mes".

Mínimo consuelo para el veterano que durante los úl

timos tiempos ha sido permanentemente perjudicado pol

los fallos.

f/PAR
DE CA&EZA?

A EL DOLOR*

JUMAR oficia de Maestro de Ceremonia en el acto de los sorteos finales del

Concurso de Pronósticos FALABELLA y LAN-CHILE, realizados en nuestras

oficinas de Redacción.

MIGUEL LOAYZA, el estilizado delantero peruano que

fracasó en el Barcelona, al incorporarse a Boca Juniors en

tró con el pie derecho. Como que señaló tres de los cuatro

goles de su nuevo club en el match que ganó a Peñarol por
4 a 0. Loayza, en el Barcelona, no lle

gó a jugar en primera sino esporádica
mente y. al final, fue eliminado del

plantel.

DENTRO DE poco la Federación de

Boxeo tendrá que comenzar la prepa
ración del team que asistirá al Latino

americano de Montevideo, anunciado

para el mes de febrero. Además de los

campeones, tendrán que ser llamados

para elegir el equipo varios púgiles que

pueden representar mejor que los titu

lares de cada peso al boxeo nacional

en el extranjero. Entre ellos se espera

que sean considerados el mosca Nelson

Carrasco, los plumas Mario Gárate y

Juan Díaz, el mediomediano ligero
Eduardo Bollo, el mediano Julio Araya

y el pesado Bernardo López.
A primera vista, se advierte clara-

TOME

CAFRENALI
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mente que el equipo está su

mamente flojo en las catego
rías altas.

LA DERROTA sufrida por
el mediomediano cubano Luis

Rodríguez, a manos de Emile

Griffiths, hace cambiar fun
damentalmente el panorama
mundial de esa división. Ro

dríguez, dos veces vencedor
del actual campeón Bennv

Paret, y vencedor también de
casi todos los mejores medio-

medianos del momento, figu
raba, como el lógico "challen

ger" de la división. Ahora ha

ascendido a ese puesto Emile

Griffiths, pero de paso parece

que se le presenta una nueva

ocasión al veterano paname

ño-argentino Frederick

Thompson. Porque se asegu
ra que se le dará una opción para pelear con el ganador del
match entre Griffiths y el campeón Kid Paret.

POR SU longevidad y el inmenso desarrollo y populari
dad de que goza, el fútbol en Inglaterra, está lleno de tra

diciones, de anécdotas y recuerdos, como en ningún otro

país del orbe. Es el pasado que se levanta como un desafío

a lo que vendrá. Al inglés, por excelencia frío y meticuloso,
le cuesta abandonar esa carga y vive de sus memorias que
le hablan de glorias que con el tiempo van siendo más y más

lejanas. Cree en la salvación de su ahora alicaído fútbol,
pero en base a sistemas de entrenamientos y tácticas de jue
go de arcaico origen. Es decir, creía, porque ahora ha deja
do entreabierta la puerta que por años permaneció herméti

camente cerrada a todo lo que significara inspiración forá

nea para lograr al menos un atisbo de los conceptos moder

nos. Hoy mira hacia afuera con la inquietud del aprendiz.
Todavía quedan muchos, quizá la mayoría, quienes aún se

aferran a lo viejo, pero ese poco de aire renovador que va

entrando por el espacio entreabierto de la enmohecida puer
ta ya está vitaminizando el ambiente. Dos o tres equipos de

la liga mayor están jugando el sistema brasileño que llevó a

éstos a campeones del mundo. Otros conjuntos aprovechan
las experiencias de sus entrenadores de vuelta de un apren

dizaje visual por canchas de Italia, Alemania y España. Vi
sitas y conferencias técnicas de los más capacitados entrena-

UNA CARTA SIMPÁTICA

Confundida entre las innumerables carias -de saludo que he

mos recibido en este nuevo fin de año, había una misiva de

licada, escrita con letra de mujer, fechada en Caracas. Dice

así: "Distinguido señor director; Nunca antes había escrito a

ninguna revista. Esta es la primera vez que lo hago, impulsa
da por la gran emoción, la gran alegría que me ha producido
recibir aquí, tan lejos y mientras siento tanta añoranza por

Chile, un ejemplar de la revista "ESTADIO", del 24 de no

viembre. Ha sido para mi como un regalo de Navidad, el más
bello que se puede recibir, sobre todo, encontrándome aquí en
tierra extranjera. En esa revista aparezco en una tapa como

Campeona Iberoamericana del salto alto, con mi banderita

chilena en el pecho, lo que significa que soy parte de ése, mí

pequeño y querido país del cual me encuentro lejos, contrata
da por un año para trabajar en Educación Física.

"Quiero agradecerles esta gran satisfacción, este hermoso re

cuerdo que me han dedicado.

"Afectuosamente".

NELLY GÓMEZ

dores y de algunos astros del

balompié europeo, vienen

complementando esta saluda

ble renovación.

UTj^STADIO" cerró su

Xj concurso de Pro

nósticos FALABELLA y

LAN-CHILE, con el sor

teo de los premios fi

nales de E? 300 y E* 200,

en mercaderías de los

establecimientos comer

ciales nombrados en

primer término, entre

los ganadores semana

les del año, y del Gran

Premio "Viaje a Miami"

en Aviones LAN, para

el mayor número de

aciertos al Campeón
(Coló Coló), con 35 pun

tos.

Tuvimos nutrida y

entusiasta concurrencia

en nuestras oficinas de

redacción la tarde del

acto, formada por con

cursantes. Don Fernan

do Pérez, de Valparaíso,
vencedor del concurso

correspondiente a la

séptima fecha de la 1.*

Rueda, fue también el

feliz ganador de los E°

300, y la señorita María

Fuentes Muñoz, de San

tiago, ganadora en la

octava fecha de la Primera Rueda, se adjudicó el se-

SUEV%vPeTestUdiant9e2e°gresado de la Escuela Industrial

de Rancagua, don Juan Aliste, con domicilio
_

en Gra

neros fue el ganador del Viaje a Miami. El señor Aliste

indicó 21 veces que Coló Celo sena el campeón con 35

puntos a cifra qmás alta de aciertos. Coincide el fallo

de la suerte con las ambiciones del lector favorecido de

Perfeccionar sus estudios en Estados Unidos, lo que

Ka será más realizable, pues tiene el pasaje. En la

foto el agraciado posa con uno de sus profesores que

lo acompañó hasta nuestras oficinas.

HARÁ DE esto 30 años, pe
ro los ingleses no olvidan que

en esa época Arsenal ganó el

torneo con una cifra record,

que aún mantiene, de 66 pun

tos en la tabla. Lo recuerdan

como si fuera hoy, con su ele

fantina memoria, al mismo

tiempo que comentan los 128

goles que el Aston Villa se

ñaló en esa misma temporada,
Salen a relucir estos records

estadísticos, porque están vi

viendo una posibilidad de re

tomar algo de su pasada glo
ria. Ya el año pasado alcan

zaron a disfrutar de algunas
excelentes y positivas exhibi

ciones tácticas y técnicas del Tottenham Hotspur. Un equi
po habilidoso en el desmarque y profundamente efectivo en

su ataque. Diestro en la defensa. Vaporoso en su accionar

colectivo con tendencias a imitar la imaginativa sutileza del

fútbol sudamericano. Un team que conformó pero que no al

canzó a consolidar en puntos su promisoria envergadura. Eso
lo reservó para esta temporada sumando a su caudal la ex

periencia que le faltaba. Hoy es puntero de la Liga, a 10

puntos de su más cercano perseguidor. 44 puntos en un total

de 48 posibles. Hasta el momento un record que le asigna
chance para derribar la vieja cifra del Arsenal y también la

de Aston Villa, porque en lo que va corrido, ya tiene señala

dos 71 goles. Con una sola derrota, ante Sheffield Wednes-

day, el Tottenham dispone de la oportunidad de ganar el tor

neo, vencer en la Copa y sepultar para siempre las cifras re

cords de Arsenal y Aston Villa. Una proeza que no tendría

parangón en la historia del fútbol inglés. Una proeza, en fin,

que serviría indudablemente para que los ingleses volvieran
sus ojos y preferencias hacia este equipo chapado a la mo

derna en desmedro de su inveterada costumbre de vivir en

función del pasado y den otro envión a la entreabierta puerta,
dejando así libre el paso a todo lo ancho del umbral para lo
mucho que todavía pueden aprender del exterior.

Ha terminado la primera rueda del larguísimo campeo
nato inglés 1960-61 (juegan en la primera división de la Liga
22 equipos) y Tottenham Hotspur tiene convulsionados a los

millares de aficionados que siguen anhelantes su espectacu
lar campaña, en la que sólo ha conocido una vez la derrota
—como para, hacerle saber que no hay gloria absoluta— y
dos veces la división de honores. En Europa no se da oon

frecuencia el caso de punteros que van disparados y bajan
de improviso perdiendo su amplia ventaja. Los críticos in

gleses saludan desde ya al Hotspur como el vencedor del

campeonato de Liga y sólo aguardan su record impresio
nante e histórico.

EL FUTBOL chileno estuvo atado al nombre de don
Luis Valenzuela Hermosilla por varios lustros. Dedicado a

sus quehaceres deportivos, sagaz en la conducción de los

mismos, ocupó los más altos puestos directivos. Su actuación
alcanzó justa apreciación en el continente, y su mérito fue

oficialmente reconocido cuando se le designó Presidente Ho

norario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero

el párrafo que insertamos no tiene el propósito de hablar

del hombre deportivo que hay en don Lucho, sino del espí
ritu artístico que supo esconder en su larga y fructífera la

bor en beneficio del balompié nacional y extranjero. Porque
han de saber ustedes que entre las telas premiadas en el

último salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, un

óleo de don Luis alcanzó el honor de la segunda medalla.

Una distinción que complace y alegra, porque nos confirma

la idea de que todos teníamos en el sentido de que don Luis

es un espíritu selecto.

EN UNA medialuna de rodeos se efectuará el próximo
Nacional de Basquetbol. Se han efectuado más de veinte

torneos de esta envergadura a lo largo de todo el país, en
diferentes regiones y climas, en pueblos y ciudades coste

ños, mineras, y en la pampa o en el campo, pero ninguno
seguramente tendrá el aspecto campesino de este de Me-

lipilla.
La medialuna, donde los huasos lucen su destreza y

sus arreos, está siendo convertida en estadio abierto de bas

quetbol. El tablado grande, los tableros de vidrios, los cestos

aerodinámicos y las tribunas y aposentadurías para más de

diez mil personas.
Lo prepara Melipilla para fines de enero. En ese escena

rio singular se desarrollará un Campeonato Nacional de va

rones,* que, aseguran sus organizadores, será un aconteci

miento en la región.
"Melipilla no es chico para un Campeonato Nacional,

como algunos creen, y lo demostraremos batiendo records de

públicos y recaudación. Ya lo verán", aseguran.
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SONNY LISTÓN SIGUE ESPERANDO UNA

CHANCE POR EL TITULO. MIENTRAS TANTO

CONSIGUE PELEAS A TRUEQUE DE NIMIOS

PORCENTAJES

UN
cierto día,

de cerc ana

historia, un cier

to periodista abor

dó en la calle a

Willie Reddish

Ustedes conocen

a Sonny Listón,

¿no es verdad? Bueno, Reddish es el manager de Sonny.
El segundo que éste tiene. El primero fue Jimmy Wílson,

quien se encargó de transformar en pugilista a la mole de

ébano, en ese entonces entusiasta y pletórica de incons

ciencia y bravura, pero cuajada de defectos. Tarea ardua

que Jimmy acometió con voluntariosa paciencia. Corrigió

y pulió. Aconsejó y ayudó. Disimuló los desengaños y las

contrariedades que Sonny le ocasionaba para no desmo

ralizar a éste. Pue tenaz como profesor, como amigo y con

sejero, hasta dejar en las piernas, brazos y cerebro de

Listón un capital técnico que le permite hoy disfrutar.

al menos en el papel de los rankings, la calidad de retador

N.? 1 del campeón mundial de los pesados. Pero el destino

intervino rompiendo la armonía de este binomio. Una no

che Jimmy llamó a Listón y le dijo: "Mañana tendrás que

empezar a buscar un nuevo manager, porque el que tienes

se va de esta tierra. No importa que después no te acuerdes

de mf, lo importante es que no olvides nunca que el boxeo

no es una riña. Es una ciencia donde hay que aplicar más

la inteligencia que los puños".
Muerto Jimmy, el grave y entristecido Sonny no olvidó

los consejos. Tampoco olvidó a su manager y mejor amigo.

Siempre tiene guardada una frase amable para él. A veces

habla como si Jimmy no hubiera muerto. Dice: "Es un

buen hombre. Un sabio. Me abrió los ojos en el ring. Puso

los pedazos que faltaban en mi conocimiento y le enseñó

El comienzo del fin. Zora Folley va a

la lona para la cuenta fatal, en tanto

Listón detiene su demoledor ataque.
Listón ha vencido a todos los mejores
hombres de su peso y sólo aguarda la

cita con Patterson.

a mi corazón a sentir palpitaciones nuevas, como la gra

titud, la amistad, la tolerancia. Le llevaré un ramo de flo

res esta tarde cuando vaya a visitarlo. Se alegrará de

verme".

Willie Reddish viene a ser entonces como un heredero

de Jimmy. Listón es un capital de alta graduación y Willie

no es propiamente un hombre adinerado, ni mucho menos,

por lo que este legado caído del cielo le viene bien y como

es1' sagaz, piensa sacarle el mayor provecho. Sin embargo, no

interviene en la vida privada de Sonny como lo hacía

Jimmy. Ni tampoco se adelanta a hablar por cuenta de su

pupilo. Por eso cuando el periodista inquirió noticias dt

Sonny lo mandó a casa del pugilista. "¿Sabe? —le dijo—,
Jimmy le enseñó muchas cosas a Sonny, pero se olvidó de

enseñarle a hablar. Yo me encargaré de eso. Cuando niño

y más tarde mozalbete hablaba lo estrictamente necesario,

y lo necesario para él eran los monosílabos. La pandilla k

llamaba "el mudito" y cuando sucedía —

porque a veces

sucedía— que sorprendiera con un parlamento de relativa

extensión, más de alguien preguntaba de qué poema pro
venían esos versos. Desde que me hice cargo de Sonny lo

he puesto en el trance de hablar. Poco a poco va soltando

la lengua. A ningún boxeador le hace mal saber expresarse.
El chico lo empieza a comprender también. Vaya y hable

con él."
—¿Mis comienzos? ¿Cree usted que sea necesario volver

—
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EXPECTATIVA
EL SIMBOLISMO DE SU POSICIÓN EN EL RANKING COMO

RETADOR N.° 1 DEL CAMPEÓN

a eso cuando han escrito mi historia ya tantas veces?

—Precisamente por eso. Se ha escrito su historia, Son
ny, pero por referencias de tercera persona. Yo quiero su

versión.

—Bueno, si es así, le diré algo al menos. Cuando niño

poseía una imaginación inquieta y febril. Era como un ani-

malito. Casi irracional. Cuando me devoraba el hambre

recién entonces me ponía a pensar en cómo haría para
comer. Dónde y cuándo. Hice cosas malas y cometí yerros

que la justicia calificó llevándome a la cárcel. Lo ■mejor
que pudo ocurrirme, porque ahí me puse por vez primera
los guantes de box. Ahora no me preocupa el cuándo y el

dónde comeré. Soy dueño de una casa de 13 habitaciones,
que me costó cerca de quince mil dólares y poseo un auto

modelo 59. Siempre le digo a mi esposa que lo que hoy
tengo, nunca estuvo al alcance de mis sueños de joven. En
ese entonces y hasta mucho después nunca supe lo que
era llorar. Sólo lo vine a saber cuando murió Mr. Wilson.

Precisamente hoy voy a visitarlo.

—Dicen que usted es un inconformista de primera lí

nea. Que no hace más que quejarse.
—En ciertos aspectos sí. Y con sobrada razón, Desde

mis comienzos tuve dificultades para subir al ring. Se me

decía que no tenía el representante o "buscapeleas" indi

cado. Presionando cambié entonces a Mitchell por Pep
Barone. Las cosas cambiaron algo, pero no del todo. Las

dificultades subsistieron. Se me presiona económicamente.

Los rivales los consigo a trueque de un escaso porcentaje
de las entradas. Para noquear a Zara Folley y derrotar a

Eddie Machen me vi obligado a aceptar condiciones muy

desfavorables.

—¿No será acaso que usted no convence del todo?

—No creo. Después de todo la National Boxing As-

sociation me tiene señalado como el retador N.1? 1. Por

algo será. Algunos críticos dicen que mi golpe de derecha

deja mucho que desear. Que no sé esgrimir este puño. Pre

gúntele a Cleveland Williams, a quien vencí por K. O. al

tercer round. El se reirá si le dice que no sé golpear ni usar

mi derecha. Se dice también que no sé usar mis piernas.
Seguramente no me vieron con Eddie Machen. Y no olvide

que algunos muy buenos críticos han manifestado bajo su

firma que mi izquierda es tan buena como la de Joe Louis.
—¿Qué impresión tiene de Floyd Patterson?

—Lo vi cuando recuperó el título. Tiene muchas virtu

des, pero también ,sus defectos. Me impresionó la forma en

que cargó sobre Ingo cuando lo tuvo herido. El hook iz

quierdo de Ployd estuvo rápido y demoledor, pero sus jabs
fueron malos. Cuando lo calzó de esa manera el sueco ni

se molestó. Como yo lo veo, un buen pugilista sin un buen

jab no puede ser un real boxeador. Una cosa que yo tengo.

Con él se ganan muchos combates.

—¿Cree posible ganar a Patterson?

El hombre se tie

ne fe y a pesar

que la chance de

pelear con el cam

peón día a día se

alarga, no deja

por eso de entre

nar a conciencia.

El tamaño extra

ordinario de sus

manos sigue sien

do el principal te
ma en los muchos

comentarios que se

hacen alrededor de

este pugilista
■ de

28 años.

—Si tengo suerte. No me entienda mal. Quiero decir si

tengo la suerte de pelear con él, porque hasta aquí no he

podido hacerlo. No pienso que está tratando de evadirme.

Eso quizá lo piense más adelante. Por ahora Ployd es el

campeón, pero, ¿lo será después de su tercera pelea con

Ingo? Primero el título lo tuvo Floyd, luego Ingo, para

volver nuevamente a Floyd y volverán a combatir. Existe

una chance de que Ingo lo recupere. ¿Dónde quedo yo en

tonces? Lo único que espero es que mi cabeza no esté llena

de canas cuando termine esa rotativa entre ellos,

Cuando el periodista se alejó, Sonny Listón partió a

visitar a Jimmy y de regreso estuvo hasta tarde escribién

dole a un amigo muy curioso que dejó en San Louis. Parte

del texto explicaba: "No lo vas a creer, pero después de

ver pelear a Floyd, renacen mis esperanzas. Debo ganarlo.
Lo tengo bien calado. No te imagines, eso sí, que mientras

Floyd boxeaba yo me imaginaba estar frente a él, hacién
dome trizas el cerebro preocupado de cómo bloquear su

hook izquierdo o cosa parecida. No me preocupé de su ma

nera de pelear, porque no espero que Floyd p2lee contra

mí usando el mismo estilo que usó contra Ingo. Estoy seguro

que el "champ" usará otra estrategia, porque Sonny Listón

no es Ingo. Ahora más que nunca espero pelear con el cam

peón. Si alguien te pregunta si recibiste noticias mías," di-le

que si las desea, salga a la calle y pida a todo lo que dan

sus pulmones que me den una chance para disputar el tí

tulo. Entonces tendrá noticias mías
'

y de las buenas".

¿Le darán esta chance? Listón, el hombre de las ma

nos grandes y con un físico que hace recordar las líneas

estatuarias de Jack Johnson, "el animal" como nombre

de batalla, duda. Por lo pronto tendrá que esperar hasta

marzo, para empezar a soñar de nuevo, cuando probable
mente se realice por tercera vez el "bout" entre Ingo y

Floyd.
CARACOL
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LIQUIDO ESSO

PARA ENCENDEDORES

Responde mejor

El Líquido ESSO para Encendedores dura

más' sin evaporarse y responde mejor hasta

la última gota, en el momento exacto en

que Ud. lo precisa. Además, asegura una

llama limpia e instantánea, por eso, téngalo

siempre a mano.

Pídalo en almacenes

y ferreterías

o a su Distribuidor £sso,

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT S.A.C.

SSa

la pelota oficial de la

asociación central de futbol

para 1960. nuevo modelo de

invención propia

patentadoporelmin.de economía

bajo numero 607.

de uso exclusivo de su

único fabricante en chile

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371,

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

ÍRÁCK ■'.,,. ÉN .VENTA SOLAMFN1E EN LAS MEJORES CASAS Ut DEPORT

'■'■■'•:■■.-: ':'■■■ >■:. ',-'■. LíEL 1'AlS.
■ '■ ■'■■'.

VIEKE DE LA PAG. 5EQUITADORA DE ALMA

hacer de su hijita de seis años la equitadora que soñó la

madre. Hasta el día antes de su repentino fallecimiento el

matrimonio estuvo en la cancha perfeccionando sus caba

llos e instruccionando a sus alumnos; se había propuesto
formar un grupo de jóvenes jinetes que serán la base de

un nuevo club de equitación en Las Condes. Contribución
callada y abnegada al deporte que entregaban sus mejores
energías e inquietudes. Ahora el grupo selecto llora a la
maestra irreemplazable.

A todos inculcaba su principio frente al caballo; su

credo que era el de su maestro, el comandante Larenas:
suavidad en el manejo y nada de violencias, porque en este

deporte se requiere de una sola voluntad en la combinación.
Un solo entendimiento. Fue su norma' y por ello la docili
dad notable que logró en las montas. Técnica sobria orlada
con elegante espíritu femenino.

Se ha ido y ha dejado en las retinas su silueta cauti
vante.

DON PAMPA

TORRFMOCHA
. AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con número» $ 3«.000

Juego 10 camiseta», en gamuza EXTRÁGRUESA, con

Cjello $ 23.500

Pantalón 'en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro . % B00

Pantalón on piel, con hebilla y elástico», tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRÁGRUESA, en varios colore» ... $ 1.550

Peteta N.° 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol í 13.000

Zapato, tipo especial, exclusívidcd de la casa, cosido $ 10.500

luego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa $ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano $ 19.500

Pelota N.? 6, legítima, 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 "P1VOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticas ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCrí>" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SAN PABLO204S
TELIFONO 65488 CABILLA 354S



mmm
EL

CABLE ya

lo anunció:
Luis Suárez, del

Barcelona, ha si
do elegido como

el mejor futbolis
ta de Europa en

1960. El ascenso

del joven entre-
ala gallego ha si

do realmente ma

ravilloso. En 1958

SS L0S MEJORES FUTBOLISTAS
puestos; fue cuar

to. En 1960, primero.
Para designar a los mejores futbo

listas del Viejo Mundo se organiza to
dos los años una encuesta en la que
intervienen 19 especialistas de Ingla
terra, Austria, Alemania, Bélgica, Bul-
garla, España, Francia, Grecia, Ho

landa, Hungría, Italia, Polonia, Portu
gal, Suecia, Suiza, Checoslovaquia y la

URSS. De entre estos 19, cinco votaron

por Puskas para el primer lugar y 4

por Luis Suárez. Pero de los 19 opi
nantes, 16 nombraron a Suárez entre

los cinco primeros y sólo doce a Pus

kas.

ESPAÑA, considerando los naciona

lizados, fue el país que tuvo un mayor
número de representantes entre los

considerados en el "ranking": cinco,
con Suárez, Puskas, Di Stéfano Gento

y Del Sol. Más atrás queda Gran Bre

taña, con un escocés y tres ingleses.
Luego Yugoslavia, con tres. Los tres

son jugadores del "Estrella Roja" de

Belgrado, el elenco que conoceremos

en nuestras canchas dentro de pocos
días: Kostik (12.°), Sekuralac U9.?) y
Vidinic (23.°) .

La de este año ha sido la más baja
clasificación de Alfredo Di Stéfano, en
este "ranking": En 1956 fue segundo,
el 57 primero; el 58 fue considerado

fuera de concurso; el 59 primero y

ahora cuarto.

Pero si fue grande el ascenso de

Suárez, de cuarto a primero, mayor
fue el de Perene Puskas, y más ines

perado por tratarse de un jugador que

ya pasó los treinta años de edad hace

un buen tiempo. A Puskas, en su es

plendor —en 1956—
, se le consideró

cuarto. Luego desapareció del escala

fón, hasta que en 1959 apareció sépti
mo. Ahora fue segundo.

LA CLASIFICACIÓN general fue la

siguiente: 1.° Luis Suárez, Barcelona,

España, 54 puntos; 2.*? Ferenc Puskas,
Real Madrid. 37 puntos; 3.? Uwe See-

ler, Hambourg S. V., Alemania, 33 pun
tos; 4.° A. Di Stéfano, Real Madrid,
32 puntos; 5.° Yachine, Dynamo de

Moscú, 28 puntos; 6.? Raymond Kopa,

Reims, 14 puntos ; 7.° John Charles,

Juventus, y Charlton, Manchester Uni

ted, con 11 puntos; 9? Sívori, Juven

tus; Szymaniak, Karlsruhre, Alema

nia, 9 puntos; 11.° Gento, Real Madrid;
12.° Kostic, Estrella Roja de Belgrado;
13. <• Ollaki, Racing Club de París; 14.?

Hamrin, Florentina, y Smith, Totten

ham ; 16.° Greaves, Chelsea, Kolev,
CDNA de Sofía, y Del Sol, Real Ma

drid; 19.? Sandor, MTK de Budapest;
Gorocs, Ujpest. de Budapest; Simons

son, Real Madrid, y Senularac, Estre

lla Roja de Belgrado; 23.? Angelillo,
Internationale de Milán; Vidinic, Es

trella Roja de Belgrado; Hof, Wiener

S. K., de Viena, y Hanappi, Rapid de

Viena.

De los 26 jugadores elegidos, 20 son

delanteros, cuatro mediozagueros y 2

arqueros.

DI STÉFANO y Suárez, números

uno del 59 y del 60, respectivamente;

se admiran mutuamente. Cuando tuve

ocasión de charlar con Alfredo en Bue

nos Aires, en su viaje con el Madrid,

con escepticismo.
B e r n a b eu ha

cometido un dis

parate, dijo algu
no de ese grupo.

Sin embargo, el

presidente de los

"merengues" ha

demos trado que

tenia razón al

contratar al astro

húngaro.

_i inAnrAP
Ahora bien, ¿có-

EURÜPEOS m0 se Produjo es

ta verdadera re

surrección? No fue

fácil e hizo falta una gran dosis de vo

luntad, de dominio de sí mismo, de fe

y de decisión. Lo principal para el

triunfo de Ferenc fue su tremenda vo

luntad y su gran poder de adaptación.
Muchos saben de los enormes sacri

ficios del ex capitán de la Selección

húngara para quemar, en sus entre

namientos solitarios bajo el ardiente

sol madrileño, los kilos que tenía de

exceso acumulados en sus largos meses

sin fútbol.

Pero el esfuerzo moral fue mucho

mayor. Por encima de esto y lo otro,
él tuvo que renunciar a ser el capitán,
el que mandaba en la cancha, ef nú

mero uno para todo. Más difícil cuando

se ha sido el mejor en el mejor equi
po del mundo. Pero era indispensable
despedirse de esas satisfacciones per
sonales, de su orgullo, tirar sus cha

rreteras y conformarse con ser el se

gundo de Di Stéfano, el patrón del

Real Madrid.

Debió también adaptarse al fútbol

español, más rápido que el húngaro.
Y esa adaptación es difícil, si no, que
lo diga Didí. Puskas, en el Madrid.

corrió más que en la Selección magiar,
fue más rápido y conservó, pese a ello,
su terrible remate de izquierda, que lo
ha llevado a ser el goleador del cam

peonato español.
Luisito Suárez, el estilizado y sobrio

entreala izquierdo del Barcelona, ha

sido considerado como el mejor futbo
lista de Europa en 1960. Pero el má
ximo triunfador no cabe duda que es

Ferenc Puskas, el admirable zurdo que

k'gró superar todos los obstáculos que
se le cruzaron en su camino y que
ahora ha vuelto a lo más alto del fút
bol del Viejo Mundo.

PANCHO ALSINA,

Luis Suárez mientras conversaba con

Pancho Alsina en Santiago, cuando vi

no la Selección Española. Ahora el as

tro del Barcelona ha sido clasificado

por los críticos del Viejo Mundo, como
el mejor futbolista europeo de 1960.

me declaró que Luisito era un entre-

ala tan bueno como los mejores de la

mejor época del fútbol argentino. Aho

ra, Luis Suárez, al hacer una clasifi

cación de los más destacados futbo

listas, señala, para 1960, a los siguien
tes: 1.° Di Stéfano; 2.° Evaristo; 3?

Gento; 4.? Charlton, y 5? Kopa. Y

luego enumera los mejores que él ha

conocido en toda su vida: 1.° Di Sté

fano; 2.? Kubala; 3.? Boszick; 4.° Cé

sar, y 5.° Szymaniak.

NO HAY duda de que para los críti

cos europeos, para la gente del fútbol

en el Viejo Mundo, uno de los grandes
milagros de los dos últimos años ha si

do la resurrección de Ferenc Puskas.

considerado hoy como el segundo ju
gador del continente. Porque, cuando

en junio de 1958. Santiago Bernabeu,
presidente del Real Madrid, anunció

en Estocolmo a un pequeño grupo de

periodistas que Puskas había firmado

para el Madrid, la noticia fue recibida
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LA
presencia y

actuación de

I Kubala dieron lu

gar a múltiples
comentarios y a

sabrosos diálogos
pre navideños,

Durante esa sema

na, no se habló de

otra cosa.

Decía uno en el

café:
—'Figúrate que

la Católica le pagó
tres mil dólares a

River Píate y
otros tres mil dó

lares a Kubala. ¿Qué te parece?
—Pues creo que River resultó muy caro

COMO
se ha dicho que el contrato de Kubala termina

en junio, y en esa época ya el campeonato chileno

está
, muy adelantado, Osvaldo Pesce comentaba muy

serio :

—No importa, contrátenlo de todos modos. Mientras él

llega a Chile, jugaremos con diez hombres. . .

C

Por Jumar

REFLEXIÓN
del "Cholo" Rol

dan, para responder a un in-

conformisfca:
—Aunque haya sido con Ku

bala, el hecho es que el colista

del campeonato chileno le ganó
al subcampeón- 'argentino. . .

LOS
paraguayos regresaron rá

pidamente', a fin de estar an

tes de Navidad en sus hogares.
En Los Cerrillos hubo palabras
conciliatorias, a fin de borrar la

deplorable impresión dejada en

la cancha. Estaban ya en el avión

y la auxiliar se disponía a cerrar

la portezuela, cuando uno de los

muchachos que trabajan en la

losa, pegó un _grito:
—Oiga, linda. Dígales a los pi

lotos que se pongan canilleras...

SE
quejaba el presidente de la

delegación paraguaya y seña

laba a Bustamante como único culpable de los incidentes:
—Con otro arbitro, este partido hubiese sido muy dis

tinto. . .

—Sí —le contestó Osear Morales, antiguo dirigente de

Green Cross—. Con otro arbitro, ustedes se quedan sin

jugadores en el primer tiempo. . .

EN
los momentos en que más arreciaba la violencia de

los paraguayos, un grupo de espectadores no perdió el

buen humor y se

puso a parodiar la

guaracha de mo

da: "K at an g a,

Móbutu, Lubum-

ba — Qué pasa en

la cancha —

que

blanco que pasa
— lo hacen mon

dongo. . ." (C o mo

se sabe, esa noche

la selección nacio

nal jugó toda de

blanco).

CUENTA Ricar

do Cabrera

que cuando llegó a

su casa esa noche,

después del parti
do, no podía con- ,-11- />
vencer a sus fami- \^?
liares que veníav

del Estadio. Lie

vaba un ojo cerra

do, el labio con

un enorme hema

toma, un empeine
hinchado por un

"pLanchazo" y un1

tobillo a la mise

ria. "Ni en los

más duros partidos de Magallanes saqué tantas averías"

—agrega el piloto internacional, machucado, pero feliz.

r*L equipo chileno jugó contra los paraguayos con una

Lj tenida nueva, blanca entera. Viendo a Eyzaguirre,
Cortez y Toro, un espectador dijo: "Este es el equipo de

los Chocolitos" . . .

*

JUNTO
con tomar el avión de regreso a Asunción, los

dirigentes paraguayos hicieron el convite: "Ahora, pa-
ra olvidar todo lo desagradabl

que ha ocurrido, nada mejor qm
ustedes nos devuelvan *la visita*

£A
—dijeron a sus colegas chile-

x --""

nos—. Los esperamos en nuestro

país cuanto antes."

Quedó la duda, sí esa invita

ción la hicieron efectivamente pa
ra "olvidar", o para "recordar" los]
siete goles recibidos... De todas

maneras, por las dudas, más vale

la pena abstenerse de aceptarla.

■pNCONTRAMOS a Hernán

La Martínez en el centro. "Ando

buscando una armería —nos di

jo
—

. . . Como se anuncia que en y

caso de aceptar la invitación pal
raguaya iría el seleccionado "B'

a Asunción, quiero estar bien

preparado; busco una armadura,

para acostumbrarme a usarla"..

m

..Y DÍGALE A ¿OS

pílotos que se

FUNGAN CAMU£RA$

UNCA pasó tantos apuros
'

Atilio Cremaschi como cuan

do le anunciaron que le iban a

entregar una medalla de oro por

sus importantes servicios prestados a Rangers. Como este

homenaje se les rinde, por lo general, entre nosotros, a los

jugadores que abandonan el fútbol, el "Chico" creyó que

era una diplomática indirecta para que se retirara. Por

eso aseguran que cuando lo condecoraron, en el Estadio

Nacional, se apresuró a decirle al presidente de su club:
—Muchas gracias, muy bonita la medalla, pero pienso

ganarme todavía unas cuantas más. . .

*

HEVISANDO
las estadísticas para el número especial

del 12 de enero, nos hemos encontrado con al

gunas curiosida

des. Por ejemplo,
que Carlos Car-

mona sigue siendo

uno de los hom

bres más "efecti
vos" de Ferrobád

minton. Otra vez

el defensa central,
como es su cos

tumbre, está en la

tabla de scorers,

con 4 goles, al

igual que el insi

der Roberto López,
y superado sólo

por Héctor Moli

na y Luis Tapia.

LVS



PRODUCTOS
SIGNIFICAN:

CALIDAD - PUREZA - CONFIANZA

artículos de real

utilidad en la vida

de los deportes:

CLOROSEPTINA:

Moderna pomada calmante y desinfectante, a base de antisépticos y anestési

cos, en un ungüento hidrófilo, que no mancha y que penetra profundamente
en la piel. Indicada en QUEMADURAS, QUEMADURAS SOLARES, HERIDAS, UL

CERAS, PICADURAS DE INSECTOS, PIODERMITIS, FURÚNCULOS, ETC.

A base de Oxipoliotoxidodecano (Thesit) ,
Benzalconio cloruro, Hexaclorofeno, Urea.

VITAMINOL:

Tónico reconstituyente general, a base de Vitaminas A, Bl, D y PP., Calcio, So

dio, Manganeso, Fósforo, Hierro y otros elementos científicamente combinados.

Vitaminol "18" es de sabor agradable y puede ser tomado en cualquier época
del año.

MENTOBALSAM.

Para dolores musculares y neurálgicos. Fricciones eficaces en TORTICOLIS, LUM

BAGO y TORCEDURAS.

A base de Mentol y Salicilato de Metilo.

En los Deportes, su Salud también merece un (18)

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960
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