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VEREDICTOS INCÓMPI1||1BLES QUE FUJ RON

Enviado Especial de "ESTADIO f

Compartieron el

título de los me

dio-medianos li

geros el chileno

Luís Valenzuela y

el brasileño Saco

man. . En el gra

bado, Valenzuela

ínsi n ú a su iz

quierda al cuerpo.

MO
N T E V I-

DEO. (Por

Renato González,
Enviado Especial
de "Estadio"). —

Los urugua y o s

tienen una expre

sión muy espe

cial, muy pictóri
ca, para estas

cosas: "Es un re-

laj dr, dicen. Por

lo demás, el presidente de la Federa

ción Uruguaya de Boxeo, Dr. Rubén

Lapido, declaró, irritado por lo que es

taba sucediendo, algo lapidario:
—Los jurados .uruguayos han estro

peado, han saboteado un lindo cam

peonato.
Ustedes, pues, pueden darse cuenta

de que el repudio es general. Los sil

bidos, las protestas airadas del públi
co, las monedas que cayeron sobre el

ring después de la pelea de Domingo

Rubio, encuentran en las palabras de la

autoridad máxima del boxeo oriental,

su rúbrica oficial.

Jurados localistas a "outrance" y ar

bitros incompetentes y parciales han

desvirtuado un torneo continental que

pudo ser, tal como lo dijo el doctor

Lapido, hermoso. Y no porque hubiera

gran técnica, sino por la variedad del

espectáculo mismo y el ardor y la hi

dalguía con que se combatió.

OEL. XXXV//Í CAM&EOhJATO LA>T/NO/\MERICENO D£ B&XEO

UHyRUUO eran
COMENZÓ esta penúltima reunión

de la noche del sábado con muy malos

augurios. Se enfrentaron en el segundo
encuentro de peso mosca, el chileno

José Ceballos y el uruguayo Wellington
Vilela. Y se cumplió algo que recuerdo

haber visto en Lima, en 1952: el mos

ca oriental perdió en el ring todas sus

peleas y terminó por coronarse cam

peón invicto. Porque José Ceballos,

que mejoro todas sus anteriores pre

sentaciones, fue el amo desde que se

pusieron en guardia. Con rectos de iz

quierda, anuló todo intento del rival,

llevó la iniciativa con esa mano, para

luego matizarla con derechas altas que

llegaban a destino con frecuencia. Vi

lela, nulo en distancia, se limitaba a

taparse malamente los costados de la

cabeza, recibiendo en la cara los rectos

de Ceballos, que fue así tomando ven

taja abrumadora. En el segundo round

éstas fueron aumentadas y, al finalizar

éste, ya no podía perder, si no sucedía

algo fuera de la lógica. Pues bien, en la'

tercera vuelta no cambió la fisonomía

del combate. Sólo que Ceballos acortó

distancias, llevó a las cuerdas a Vilela

y allí le dio a la cabeza y al cuerpo con

las dos manos. Era imposible equivo

carse, porque el chileno había ganado

los tres asaltos y de manera amplísima

el primero y el tercero. Cuando se

anunció el veredicto, una rechifla es

tremeció el Palacio de Peñarol. Los gri

tos de protesta se hicieron violentos,

en tanto que Ceballos exteriorizó tam

bién su disconformidad, con una son

risa amable. . .

Cuesta poco hablar de las virtudes

del 'campeón latinoamericano de peso

mosca. Porque no tiene otra que su

buena voluntad. No boxea, no pelea, ni
muestra entereza. Es el peor de los

cuatro moscas, simplemente.

EL NIÑO argentino Ernesto Méndez,

ganó bien al brasileño Eduardo Perei

ra. Con excelente boxeo en las dos pri
meras vueltas, con variedad en el ata

que y magníficos hooks y semiupper-
cuts al cuerpo, amén de su aceptable
recto de izquierda y sus ganchos altos.

Pero le faltó fuelle para mantener ese

standard hasta el último. Ferreira es

un peleador simple y poco variado, que
comienza a un tren y termina igual.
Lanza golpes sin importarle los que re

cibe y jamás desmaya.

EL TRIUNFO del uruguayo Edmun

do López, bastante discutible, tiene su

clara explicaciones: Alves Penteado pe
leó contra dos. El boxeador López y el

arbitro Gómez, hombre inexperto, sin

condición alguna para dirigir combates
de boxeo. En el primer round, Alves

cruzó al rostro de López, con la dere

cha y el uruguayo dobló la rodilla hasta

casi ir a la lona. Insistió Alves y lo

tuvo en malas condiciones, sobre las

cuerdas. De ahí en adelante, el arbitro

asumió ardorosamente la defensa de

su compatriota. Se interpuso entre los

púgiles cada vez que vio a López -en

apuros, cobró al brasileño fouls ine

xistentes, le llamó la atención y lo

molestó de manera irritante. Tanto es

así, que Alves perdió totalmente el in

terés por el encuentro. Promediando el

segundo round, se dejó estar, no apro
vechó las oportunidades que se le pre

sentaron y se conformó. Comenzó a re

cibir frecuentes izquierdas al rostro y

no volvió a atacar ni a producir situa
ciones de riesgo. Dejó pasar el tiempo
pacientemente y, al término del match,
se anticipó al veredicto del jurado, que
ya él conocía bien, y levantó la diestra

de López, abrazándolo generosamente.
Así llegó a ganarse el título el admi

rado adolescente, ídolo de los aficiona

dos uruguayos. Un título que le queda
grande.

DESPUÉS de los encuentros de me-

diopesado, se produjo el fallo que más

ha irritado al público del Palacio de

Peñarol. Aunque hubo otros peores fco-

mo el de Vilela contra Ceballos, por

ejemplo), éste tuvo la virtud de produ
cir el reventón. Ya no se conformaron

los de la popular con los silbidos y las

protestas orales: lanzaron monedas y

estuvieron largos minutos gritando de

todo, en contra de los encargados de

administrar justicia.
Es que, en el tercer round, Rubio

brindó una exhibición estupenda de

buen estilo. Movedizo, entrando con la

izquierda abajo, cruzando arriba con la

derecha, con una perfecta sincroniza
ción en defensa y ataque, que real

mente estaba muy por encima de lo

que se ha visto en este campeonato.
Los dos asaltos iniciales habían sido

irregulares. Rubio hizo cosas buenas
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Los jurados uruguayos decretaron la

derrota del mosca chileno José Ceba

llos bajo el local, Vilella. Ceballos llega
con la izquierda larga a la cara del

oriental.

y tuvo yerros de bulto. Ganó el prime
ro y apenas emparejó el segundo. "¡Pero
en el tercero estuvo admirable: Daba

gusto verlo, tan exacto en sus impactos,
tan limpio en toda su faena, tan ele

gante y contundente. Salazar se vio

más pequeño, se desconcertó ante tal

exhibición y, al finalizar el match, fe
licitó a su competidor, que se fue a su

rincón satisfecho y seguro de haber

ganado el título, que se merecía con

creces y en calidad de invicto. Sin em

bargo no fue así. Se dio ganador al

uruguayo. Nadie entiende la razón de

este error de proporciones. Y, a raíz de

él, estuvo a punto de producirse una si

tuación desagradable. En el primer mo

mento, el presidente de la delegación de

Chile, Benjamín Wylie, decidió retirar

el equipo. Pero, afortunadamente, recti
ficó su posición, dejando bien en claro

3ue lo nacía en homenaje al público
uruguayo y a los dirigentes de la Fede

ración organizadora.
Durante varios minutos, se escuchó

| El brasileño Sacoman fue de los me-
1

jores valores del torneo y no tenia por

qué compartir el título, pero los jura
dos quisieron "rehabilitarse" con Chile

| y le quitaron la pelea con Valenzuela

j al moreno de Brasil.

ñas y se le señalaba como el mejor bo

xeador de la competencia. Pues bien,
esta vez estuvo por debajo de sus an

tecedentes y creo que si el chileno hu

biera afinado mejor su puntería de

JORGE SACOMAN Y EDUARDO CORLETTI, DIGNOS CAMPEONES

en el Estadio el estridente grito de

¡Chile, Chile!, que, además de ser una

reparación para los boxeadores chile

nos, perjudicados una y otra vez por los

fallos, significaba un repudio para los

mismos veredictos.

¡QUE POBRE rehabilitación busca

ron los jurados! Terminó la noche con

la pelea de los mediomedianos ligeros
Luis Valenzuela, de Chile y Jorge Sa

coman, de Brasil, sin duda, los dos me

jores de la división, pese a que el chi

leno sufrió en su debut una derrota

inesperada. Sacoman había realizado

con anterioridad dos peleas muy bue-

derecha. habría ganado legalmente.
Sacoman se sintió incómodo frente al

chileno, que recibió desde que subió al

ring, el aliento del público. Peleó sin

la brillantez de otras noches. De cer

ca, Valenzuela lo trabó y le impidió
así desarrollar lo mejor de su juego,
Tampoco estuvo bien en distancia, pe
ro el chileno careció de puntería las

más veces. Sólo a ratos el peleador de

Brasil tuvo sus chispazos y conectó sus

manos con exactitud y muy buena fac

tura. Fue, en general, un match que
estuvo en desacuerdo con la capacidad
de los dos, que se anularon por en

cima de otras cosas. En todo caso, fue

Ceballos y Rubio debieron ser campeo
nes invictos de sus categorías, pero los

fallos los perjudicaron burdamente, co
mo lo reconoció el propio público uru

guayo. Domingo Rubio hizo una gran

exhibición ante el argentino Salazar y

también lo dieron perdedor. , .

Sacoman el que pegó los mejores gol
pes, aún cuando el chileno estuvo siem

pre en la ofensiva. En mi opinión, Va
lenzuela ganó levemente la segunda
vuelta, en la que

—promediándola—

tuvo una levantada promisoria y llegó
con sus dos manos pesadas a la cara.

Sacoman, por su parte, fue mejor en

las jornadas primera y tercera. Se

merecía el fallo y el título de cam

peón.
Pero la noche estaba de sorpresas y

eran los jurados los encargados de pro

porcionarlas. Como una absurda repa

ración, se le dio el triunfo al repre

sentante de Chile, que compartió así

la corona con el brasileño. Ahora bien,

¿qué culpa tenía Sacoman de los yerros

que habían despojado a Ceballos y a

Rubio de legítimas victorias? En estas

competencias no es cuestión de países,
es cuestión de hombres. No se puede

castigar el sacrificio de un muchacho

que se esforzó por ganar y que ganó,
por intereses ajenos. Así como no se

pueden aceptar los fallos que perjudi
caron a los pugilistas de Chile, tam

poco se aceptan los que, favoreciendo

a nuestros compatriotas, perjudican a

un legítimo ganador de otra nación.

CORRESPONDE dar a Raúl Jáure

gui lo que se ha ganado. En su primer
combate estuvo malísimo, y lo ganó
un pugilista desmadejado y torpón que

vale poquísimo. En la segunda mejoró

y ganó ampliamente, incluso con arres

tos de campeón, a Jaime Codesal, diga

lo que diga el fallo adverso. En la ter

cera, frente al mejor, Eduardo Corletti.

que es un real campeón, se expidió, per

diendo, por encima de lo que todos le

conocemos e incluso en el segundo

round, ganó algunos puntos a su la-

vor, desconcertando al argentino con

tiros sorpresivos de ambas manos. Per

dió, es cierto, pero perdió frente a un

(Continúa en la página 24)
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TORRMOCHA
■i : AL SERVÍltG' DEL DEPORTE :■;-,.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con númeroi $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, con

Cjetlo $ 25.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro . $ 800

Pantalón en piel, con hebitla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

■Medías en lana EXTRAGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Pet-ota 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 , $ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peincidd, marca YAT, tipo
americano $ 19.500

Pelota N.9 6, legítima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ 16.000

Soquete en lana gruesa, media cana, tipo americano $ 1.350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $ 5.500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plan|tilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticas ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCH/k" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO204S
míFOMO 65488 CAVUA354S

VIENE DE LA PAGINA 9CEBALLOS Y RUBIO...

rival superior. Y supo perder con dignidad, peleando con

bravura y superándose.
Corletti comenzó con mucho acierto, colocando upper-

cuts al rostro y rectos izquierdos secos. Jáuregui buscaba

por aquí y por allá la mejor manera, pero se estrellaba

con la superioridad técnica del adversario que, en el asalto

final, hizo más evidente esa superioridad con un juego so

brio y consistente ante el que nada podía hacer al moreno

de Chile.

La otra pelea de mediopesados, que Aparecido dos

Santos le ganó a Codesal, fue malísima.

RENATO GONZÁLEZ, Enviado Especial de ESTADIO.

CHILE 3; ALEMANIA, 1 viene de la pagina m

con los recursos que posee el fútbol chileno. Con la adap
tabilidad a las circunstancias —al rival— , que es propia
de jugadores técnicamente capaces y tácticamente bien ins

truidos. Puede jugar más aún.

Nos pareció irreprochable el comportamiento de la de

fensa extrema, .promisorio el de la combinación Rojas-Toro,
que debe rendir más con mayor regularidad del volante, y

satisfactorio el del ataque, avalado con una producción
no frecuente en nuestros equipos —ocho goles fin dos par-

*•> ;^a£--JM0>

i NS607*

CE

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

FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
.

: :
' L

.
Pe dJ¡.d!p.u5',''sc I o:m ¿ n té; pq r rna y6 r ..■.;■■■-■.-

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371, ;

CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

CRACK-;,. FN V.ENHi'S-S.l'AMÉ^'e.N. LAS MEJORES CASAS ÜE -P6PORTES
:"

""*1^"-', ■■■;''■■■';■: üel-páts'. '■'. ■.-.:.:.

tidos—. Fue visible el cambio operado en el funcionamiento
del "bloque extremo, después de pasado el primer cuarto de

hora de Juego. Se cerraron todos los caminos al ataque
alemán. Por las puntas, Eyzaguirre y Sergio Navarro fue

ron marcadores sagaces y dúctiles que no dieron tiempo
ni espacio a los peligrosos punteros adversarios. Por el cen

tro, no obstante la estructura de la delantera alemana, ton
los dos interiores viniendo de atrás, Raúl Sánchez y Carlos

Contreras no cayeron en confusiones ni tentaciones. Man

tuvieron sus posiciones con serenidad y criterio. Esa defen

sa esperó, cubrió, se desplazó con pleno sentido de ubica
ción y oportuni
dad y salvo aisla

dos pasajes de

descontrol, sa 1 i ó

jugando bien la

pelota.
De media can

ina hacia ade

lante se jugó tam

bién con plausi
ble criterio y bue

na orientac i ó n.

También hubo

aislados pasajes
en que se arries

gó el balón, pero
pronto se volvió a

lo prudente. Esto

era avanzar en

parejas, para po

der hacer el "2-

1" al que los ale

manes son vulne

rables. En este

sentido, Toro y
Sánchez se com

plementaron ad

mirablemente, co

mo se entendieron

(Continúa en la

página 30)

PARA EL RESFRIO?£

IRIXIO

LA EMBROCACIÓN

DE LOS

DEPORTISTAS
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