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EL samba de mo

da: ¡Cabeza hin

chada, Morena!

DECÍA un hincha de Magallanes,
el mismo que la semana pasada que

dó con la cara larga después del

match con Coló Coló:
—¿Qué dicen ahora? Somos pun

teros y Méndez va de scorer. . .

bol. Pero José Manuel Moreno cam

biaría con gusto un montón de años

de experiencia por unos cuantos

años de juventud.

. O S peruaniros
que debutaron en

i el Caupolicán
traían la dirección

equivocada. Venían para el Campeo
nato de los Barrios.

SI se hubiera tratado de box, a

Magallanes lo habrían descalifica

do por haberle ga

nado a Unión Espa
ñola a cabezazos.

A cabezazos de

Méndez.

ESTE año va a

ser de los Espinoza.

Uno, gran zaguero

de Iberia; otro, es

pléndido guardame
ta de Everton, y el

tercero, formidable

revelación como

centrodelantero de

Audax.

PESE a su juven

tud, el equipo verde

ya está maduro.

> GRAN cosa es la

experiencia, en fut-

CUANDO Méndez encajó el se

gundo gol, alguien comentó:

—No hay caso. Esta tarde "El

Loco" está con la cuerda. . .

GáCHUPIJ

DICEN que para el invierno trae

rán al campeón mundial Sandy
Sadler a pelear a Santiago.
¡Macanudo! Podría debutar con

Juanito Córdova.

PARECE que con

los jugadores de

fútbol está suce

diendo lo mismo

que con el dulce de

membrillo. Resultan

mejores los hechos
en casa.

EN medio del'

naufragio everto-

niano. Rene Melén-
dez luchaba en el

centro de la can

cha, como único so

breviviente, contra

las olas ibéricas.

HUBO un mo

mento en que los

delanteros áe, Iberia
tomaron al arquero
Espinoza por su

cuenta y lo dejaron
Qroggy a pelotazos.



EL
deportista chileno —cualquiera sea su especiali

dad— posee una facultad innata para aprender. Tie

ne mente despierta, asimila y domina con facilidad

las indicaciones de sus profesores o entrenadores. Diaria

mente nos topamos con un hecho de esta naturaleza que

comprueba lo observado. Pero así como aprende con faci

lidad, no sabe sacar provecho de las enseñanzas que recoge.

Carece de constancia, no se cultiva y, como consecuencia

lógica se malogran sus posibilidades. Es la indolencia del

deportista nuestro, su falta de perseverancia que tantas y

tantas promesas dejó en eso. Jamás se realizaron, no res

pondieron a lo que de sus condiciones innatas había mar

gen a esperar. Una nota aparecida la semana última' en

nuestras páginas tocaba y analizaba con detenimiento todo

esto.

-Si alguien tiene la suerte de encontrar un grupo de

muchachos jóvenes con condiciones, que tengan interés por

surgir, por ser al

guien, en el deporte:
si los estimula, les

enseña y les ofrece,

todos los medios ne

cesarios para pro

gresar, téngase por

sentado un hecho

perfectamente com

probado: esa gente,
todos esos deportistas
noveles, rendirán hasta extremos sor

prendentes. Superarán todo lo imagi
nado. Hay un caso reciente, que se está

gestando todavía —porque lo cierto es

que recién han comenzado— , que ha

venido a resultar una demostración ab

soluta, , indiscutible de lo que decimos.

Es el equipo de Audax Italiano.

Pocas veces —lo dijimos en otra opor

tunidad— se ha realizado un esfuerzo

tan completo y serio como el de la

entidad de colonia. Este "nuevo" Au-,

lax, sensación del fútbol profesional,
señalado como el conjunto mejor ar

riado del momento, es el producto de

_una labor paciente. Llena de sacrificios.

Sostenida y entusiasta. La de Audax

no ha sido una improvisación. Este

equipo verde que tan gratamente ha

sorprendido hasta el extremo de con

vertirse en el animador del campeona

to,
- nació y se gestó hace tres años.

Desde entonces se ha venido des

arrollando un trabajo a fondo, sin es

catimar medios. Haciendo una obra

perdurable. Con proyecciones. Traba

jando más para el futuro, por construir

algo sólido, que para el éxito momen

táneo, feble, sin base. Esto es lo que

[rutos. Magiinicos. ms que en provincias, a lu largo CK'i \

territorio, existen deportistas innatos. Muchachos que po

seen aptitudes y espíritu. Pero que suelen malograrse, que

se pierden en medio de la indiferencia. De la falta de opor

tunidad. Que terminan por diluirse en el medio ambiente

provinciano, estrecho, sin -posibilidades. Y, por sobre todo,

pobre. Carente de medios y de estimulo. El deporte provin
ciano languidece, siempre está dormitando, por falta de

medios. No hay canchas ni hay entrenadores. Nadie ense

ña, nadie hace una indicación que signifique un aporte de

progreso para el cultor. Aun en los principales centros se

advierte la carenciaMe gente que sepa y que sea capaz de

enseñar lo que sabe. Tiene razón José Ghiardo cuando dice

que sería una obra benéfica destinar a los liceos —el cen

tro provinciano donde probablemente existe la mejor mate

ria prima
— profesores, entrenadores de fútbol y otros

deportes que enseñen, que desparramen sabiduría en

medio de, la juventud

y la lleven con tino,

que sean capaces de

sacar provecho de

sus condiciones na

turales malgastadas :

por lo común, malo

gradas por la falta

de un conductor. De

un guía.

E-r «„..:«^ A*> Anrt^-r »« nrra
Tiene un capital valioso el deporte

tLl equipo ae AUaax es uirct
criollo Que poco 0 nada se aprovecha.

demostración de la calidad y Si se trabajara con interés, con es

fuerzo y seriedad, estimulando a los

valores jóvenes, dándoles oportunidad

y medios, enseñándoles como Pakozdi

a este "nuevo Audax", otorgándoles las

comodidades materiales y la seguridad
económica que el instituto de colonia

ha dado a todos sus jugadores, el fút

bol, el deporte todo, alcanzarían un

nivel realmente sorprendente. Que está

latente, bulle en las condiciones inna

tas de los deportistas chilenos. Es cues

tión de saber aprovecharlas. Descubrir

las, educarlas, estimularlas.

Audax ha ofrecido otro ejemplo de

lo que debe hacerse. Y de los resulta

dos que pueden lograrse. No es difícil.

Se necesita un poco de visión. Com

prender que en deporte no caben las

improvisaciones. El hombre siembra la

tierra, la cultiva, para recoger frutos.

En nuestro fútbol, el club que siembre

la semilla profunda de su labor seria

y constante, recogerá triunfos. Éxitos

»ranc'.es. Como éstos que vive en la ho

ra actual Audax Italiano.

FUEGUINO

abundancia de la materia pri

ma que posee el deporte chi

leno.

ha hecho Audax y en los resultados

óptimos que está recogiendo, justo es

asignarle el mérito que merece a José

Ghiardo, que desarrolla su labor en

estrecho contacto con el entrenador

Pakozdi. Ghiardo fué el "veedor" que

destacó Audax en el Norte y en el Sur.

Su ojo, su facultad para apreciar las

condiciones de un jugador' de condi

ciones, fueron las que a la postre per

mitieron reunir este grupo de mucha-'

chos que tantas satisfacciones están

dando a la entidad de calle Lira y a

todo aquel que guste del fútbol. Que

desee con honradez —sin distingo de

banderías— el alza, el progreso del

deporte chileno.

HA
probado Audax que si se tra

baja con tino, con mesura y

constancia se obtienen buenos



LA
vida plantea difíciles

problemas a los astros

juveniles. Los madura

de golpe; los arroja sin avi

so a situaciones demasiado

complicadas para ellos; los

confunde y desorienta, con

exigencias que ellos no pue

den todavía satisfacer. Ha

cen falta dotes especiales

para llegar a destacarse en

el deporte. Pero son necesa

rias cualidades mucho
.

más

excepcionales para ser astro

juvenil y no quedar botado

en el camino, víctima de los

propios errores. Que un

muchachito como Luis Aya-

la, por ejemplo, resista con

éxito el asalto repentino de

la publicidad, los compromi
sos, sociales, los viajes, las,

exigencias físicas y menta

les del tenis de Escalafón

Nacional, las alegrías exage
radas y los sinsabores de

masiado amargos, es algo

que puede clasificarse en la

categoría de los milagros

deportivos y humanos. Pero

con excesiva frecuencia la

atención se concentra en lo

otro, en la capacidad de

lanzar y devolver una pelota
de un extremo al otro de un

cuadrilátero de ladrillo mo

lido, dejando en la penum

bra lo más difícil: la calidad

humana necesaria para sor

tear los otros obstáculos. Los

que no* se presentan en el

juego, sino fuera de él.

El adolescente no es un

hombre completo. Llegará a

serlo algún día, si no se

presentan obstáculos insu

perables que paralicen su

desarrollo; pero no lo es

aún. Niño, muchacho. Joven,
el ser humano marcha, des

de la cuna hasta la

madurez, en un cons-;

tante aprendizaje de

la vida. En un afán

incesante por apren

der lo que debe ha

cer en determinadas

circunstancias. Los

niños miran a sus

hermanos mayores,

para saber cómo de-,

ben comportarse en,

la vida, y desean ser,

como ellos, porque,

les pesa su inseguri
dad psicológica. Los,
muchachos miran a

los hombres jóvenes*
los jóvenes observan,

a los de más edad. Y,
la madurez llega el día en que el hombre no desea ya ser

como otro, sino que se siente satisfecho con ser como es.

Es un proceso de adaptación largo y trabajoso, aue

queda interrumpido bruscamente para el astro juvenil. De

repente, como por arte de magia, se encuentra colocado

ante problemas de hombres, sin serlo todavía por com

pleto. Es natural que tantas veces se desoriente. Es lógico
que los caminos del deporte estén cubiertos de esperanzas

que nunca llegaron a ser realidades.

Para Luis Ayala, el problema ha sido todavía más,

grave, porque el tenis es, entre todos los deportes, el que

ha conservado una mayor tradición aristocrática. Los pue

blos ansiosos de ejercicio físico han ido destruyendo incon

teniblemente las barreras exclusivistas que rodearon por
'

un tiempo las actividades deportivas; pero en el tenis se

conservan todavía muchas de esas murallas invisibles. To

davía es más importante la desenvoltura en un salón que,

la eficiencia en la cancha. Eso lo saben bien Richard-

González, Patricia Canning Todd, Earl Cochell, Franckie

Kovacs y tantos otros que vieron su carrera interrumpida

por motivos ajenos al deporte. Al convertirse, a los 16 años,
en figura estelar del tenis chileno y sudamericano, Luis

Ayala saltó, no solamente de la existencia tranquila y pro

tegida del adolescente a las exigencias y dificultades de la

fama deportiva, sino también de la despreocupación y sen-

ESCRIBE PEPE NAVA

it HIZO HOMBRE

EN EL DEPORTE
Luis Ayala, adolescente hace

rido consistencia de adulto en

cillez del hogar modesto, a

las complicaciones descon

certantes de la vida en los

círculos elegantes.
Hasta ahora ha soportada

bien todos esos cambios, sin

que haya sufrido demasiado

su juvenil estructura inte

rior. Y lo ha logrado por el

camino más fácil y sencillo.

Ser siempre él mismo, sin

dolorosos procesos de re-,

adaptación, sin darle a nada

una importancia excesiva.

sin esforzarse en cambiar

conscientemente las caracte

rísticas esenciales de su per

sonalidad. El mismo no po

dría explicarlo. No se ha de-,

tenido nunca a pensarlo.
Tenía una buena base psi

cológica, y el cambio se ha

ido operando gradualmente,
sin esfuerzo, sin tragedia.
Hay varias maneras de

reaccionar ante las compli
caciones y los problemas de

un ambiente nuevo. Siempre
la novedad desconcierta.

Unos intentan vencerla

siendo agresivamente segu

ros de sí mismos. Palmo -

teando todas las espaldas,
mirando a todos con aire

protector. Otros se encierran

en una capa hostil de ais^

lamiento y mutismo y se

convierten en los eternos

habitantes de todos los rin

cones. Ayala tomó, instinti

vamente y sin proponérselo,
el sano y seguro camino in

termedio. Llamó "señor" a

los que le inspiraban respe

to; contestó cuando le pre

guntaban; dijo lo que real

mente pensaba, sin detener

se a pensarlo demasiado. Y

se adaptó.
—Al principio me resulta

ba muy grande la

diferencia. Después
de mi casa, el lujo
de los grandes hote

les de Lima o Ca-,

irasco. Enseguida, el

regreso. Mi hogar no

puede llamarse po

bre; pero ningún,
hogar se puede com

parar a esos centros

de turismo interna

cional. Me sentía

desambientado y ra

ro. Allá, necesitaba

el calor y la sencillez

de mi casa. Aquí, ex
trañaba las comodi

dades del hotel de,

lujo. Pero eso duró

poco. Me acostumbré. Y ahora me siento igual en mi casa.

y durante los viajes.
También, en un principio, lo afectaban los elogios y

las críticas. Todos se entusiasman con lo nuevo y promi
sorio. Luis Ayala era nuevo y no hay duda de que era

promisorio. Le dijeron que tenía pasta de campeón, que
llegaría a serlo siempre que ... A los dieciséis años el en

tusiasmo juvenil no entiende de frases condicionales. El,
muchachito se sintió muy bueno. Los adversarios caían
ante su raqueta con sumisión monótona. Los críticos can

taban sus alabanzas. Después, cambiaron los adversarios y
cambiaron también los juicios de la crítica. Y nuevamente
se sintió desconcertado y herido. Hasta que aprendió la
lección más importante de todas. Que los triunfos y las
derrotas, los elogios y las críticas son cosas de un día o
de un torneo, y que la vida, en cambio, es algo permanente
Que el hoy es importante únicamente hasta que se con
vierte en ayer; pero el mañana llegará a ser hoy y por
eso es dos veces importante. Y así, dejando atrás el 'pasado
y empinándose sobre el presente, Luis Avala mira ahora
hacia el futuro. Única actitud razonable en él.

Así, la transformación está casi completa. Lucho Aya-
la ha superado el momento más peligroso de su carrera
Ha respondido bien a las exigencias de su súbito cambio
y se encuentra ahora en los umbrales de la madurez

sólo unos meses, ha adqui-
su juego y su personalidad.

- 4 -



de Sorrel y "Norton".

Pero el fútbol es un juego que re

quiere grandes espacios y que se prac

tica en sitios muy diversos. A la hora

de comer, o cuando el sol se había

puesto y la obscuridad ponía peligros
imaginarios en los acogedores prados
del Parque Cousiño, la madre tenia

que recorrer distancias para traerlos

de regreso al hogar. La afición de Ios-

niños por la pelota de cuero ponía
dificultades en la diaria rutina de la

casa. Para obviarlas, era necesario en

contrarles otra entretención. Un sitio

donde fuera fácil encontrarlos. Donde

estuvieran entre cuatro cercas, en un

Luis Ayala salió de las filas de los re

cogedores de pelotas, tradicional vivero
de buenos tenistas. Como niño, en las

canchas del Club Santiago, aprendió
los primeros rudimentos del tenis. En

la foto lo rodean los actuales pasado
res, aspirantes a seguir sus huellas.

En su segunda temporada o/icial cul

minó la actuación de Luis Ayala como

juvenil, integró, junto con Ivon Salas

y Sergio Fuenzalída, el equipo chileno

ganador de la Copa Patino, y fué tam
bién campeón individual del conti

nente.

Como hombre y también como te

nista. El jugador que escala sucesiva

mente y a paso pausado las distintas

categorías, va adaptándose sin sentirlo
a cada una. De tercera a segunda, de

primera a honor y a escalafón, la di

ferencia existe, pero no es demasiado

marcada. El tenista crece sin darse,

cuenta, como crecen los hijos junto al

padre que los ve cada día. Luís Ayala
no subió así. Creció de golpe. Un día

era juvenil y jugador de primera, y -

muy poco después, casi sin tener tiem

po para apreciar el cambio, se encon

tró jugando de escalafón, hecho y de

recho. Era natural que sus golpes fue

ran demasiado débiles, su juego entero

demasiado lento. Que pareciera, duran
te un breve lapso, que corría peligro de

estancarse. Ahora ya ese

período ha quedado atrás.
Ha conquistado su primer,
título, y lo ha hecho jugán
dole igual a igual con to-,
dos. Con fuerza, habilidad y

ritmo de Escalafón Nacio

nal

Quería ser futbolista y su destino lo convirtió '"I?1 f6™00; .

„

El club de tenis Santiago,
con sus canchas vecinas,
ofrecía lo que la madre ne-

íuturo cesitaba para la tranquili
dad de su espíritu. Y allí

ejn tenista. Ahora se abre ante sus pisadas el

Esta transformación de Luis Ayala es particularmente
meritoria, porque ha sido tan rápida. Todavía están jugan-,

do, en las canchas del Santiago, muchos que lo vieron^

apenas Un poco más alto que la red, esgrimiendo su pri-,
mera raqueta. Era de palo, recortada y moldeada sobre

las tablas de un cajón de herramientas, y el chiquillo tra

bajó varias tardes para darle forma de paleta. Después,
don Aurelio Lizana le prestó una de varas, aunque con

varias cuerdas flojas. Con ella lanzó sus primeros drives.

Hasta que un día le hicieron el regalo más emocionante
de su vida. Un norteamericano, de apellido difícil, a quien
todos llamaban simplemente "el gringo", lo había visto

pelotear con otros chiquillos recogedores de pelotas, y una

tarde le trajo una .raqueta nueva. Una raqueta enteramente

suya. Ese fué el día decisivo en la vida de Ayala. Se llevó

su raqueta, la puso con cuidado en una silla, al lado de su

pequeña cama de niño, y pasó varias horas mirándola, ne

gándose obstinadamente a conciliar el sueño, para no ale

jar de sus retinas aquella visión maravillosa. Con ella, él
ya era tenista. Como el "Caley", su hermano mayor, que

ya era por entonces el entrenador preferido de muchos

socios del club.

"Caley" y Lucho, Carlos y Luis Ayala, llegaron a las

canchas del Santiago por una natural razón de vecindad.

Vivían y siguen viviendo muy cerca, a unas pocas cuadras

del Parque Cousiño. Desde pequeños, terminada la escuela,

salían corriendo hacia la elipse del parque, para patear
allí una pelota de cuero. El fútbol los apasionaba. No se

perdían partido de Coló Coló, y en la pared del cuarto
tenían pegadas las fotografías de Hormazabal y Domín

guez. Un hermano mayor, Miguel Ayala, había entrenado

varías veces en el equipo de la camiseta alba, y en una

ocasión fué llamado a jugar en la reserva del popular club

fueron los niños. "Caley", de
catorce, y Lucho, de nueve, con sus pantalones cortos, sus
zapatillas de gimnasia y la rebelde maraña de sus cabellos
negrísimos. Allí podían ver jugar a la pelota, aunque no

fuera de cuero ni se la impulsara con el pie. Para conven^

cerlos, surgió otro atractivo. Si se quedaban alrededor de
las canchas de tenis, persiguiendo y recogiendo las peloti-
tas blancas, podían ganarse 'unos pesos, para ir a la ma^

tinée de los domingos. Se hicieron recogedores de pelotas,
Les daban cuarenta centavos por cada set. Y, corriendo el
tiempo, con esa facilidad que tienen los niños para apren
der cosas y juegos nuevos, empezaron a imitar los gestos
de los jugadores. Se hacían paletas de madera, se ponían
a ambos lados de la cancha, muy cerca de la red, para
llegar a ella con sus tiros, v golpeaban pelotas usadas que
les prestaba don Aurelio. Don Aurelio, el padrino de todos
los pequeños recogedores. El que vio crecer a Anita y vive
con la esperanza de descubrir otro astro moreno y chis

peante como ella.

Así se hizo tenista Luis Ayala. Porque su familia ne

cesitaba saber dónde encontrarlo. Así es la vida. Las pe
queñas causas tienen los grandes efectos. Porque Ayala se

encontró a sí mismo cuando tuvo la raqueta en sus manos.
Había nacido para eso. Tenía una facilidad innata extra
ordinaria. Sobre los courts y frente a la red todo le re

sultaba fácil. Pronto fué un adversario interesante para
aquellos socios que llegaban demasiado temprano, o dema
siado tarde, y no encontraban rivales contra quienes prac
ticar. Y pronto también fué venciéndolos a todos. Hasta

que surgió la idea de inscribirlo en un torneo. Ya le que
daban grandes los peloteos sin arbitro, los amistosos tan
teos vespertinos. Necesitaba juez, linesmen y público. Era

ya jugador hecho y derecho.

(Continúo en la páa. 10 1
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Es veloz, muy veloz, el ataque de Audax. Sus hombres saben desmarcarse, pasan de ■primera y tienen visión del arco.

Espinoza, el piloto, reveló aptitudes de gran jugador. Completo. Hábil en la distribución y conducción del juego. Aquí,
Livingstone, Ándete y Alvaréz deben extremar sus esfuerzos para contenerlo en una arremetida a fondo. Desde atrás
avanza el puntero Martínez.

AMMBU COmQBACM
YA

lo conocíamos. Ha

bíamos tenido, opor

tunidad de verlo una

semana atrás en El Tran

que, de Viña del Mar, cuan
do batió con score alto a
Everton. Victoria magnifica,
elaborada a punta de cali

dad. Exhibiendo re

cursos de primer or

den. Como expresión,
de conjunto y tam

bién aportando la

jerarquía de figuras
individuales de au

téntica valía. Nota

ble, bajo todo con

cepto, podía estimar
se esa performance
del "nuevo Audax".

Poique la había lo

grado por sus caba

les y nada menos

que ante un Everton,

que, disminuido y

todo, por la ausencia

de Biondi y Melén-

dez, ostentaba fresco

y amenazante su

pergamino de cam

peón de 1950. No,

obstante, el juicio
que nos mereciera

esa presentación del

team de Vera y Es

pinoza no era defini

tivo. No podía serlo,

desde el momento

que nos referíamos a

un cuadro de valo

res bisónos, sin ex

periencia. Mucha

chos de condiciones

innegables, pero a

Ni nombres ni pergaminos de Universidad

Católica pesaron sobre el juvenil team de

Audax.

Comentario de Paco Laguna. Fotografías de Morales.

quiénes era necesario obser

var con mayor atención y

tiempo, hasta formularse

sobre ellos una opinión de

finitiva. El fútbol suele ser

engañoso; la primera impre
sión no es siempre definiti

va. Por lo general, resulta
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La primera conquis
ta de Audax. Corrido

a la derecha, Tello

tiró a media altura

en medio de un gru

po de jugadores, ba

tiendo a Livingstone
en forma neta. Ca

rrasco y Espinoza
corren a felicitarlo,
mientras Andere y

Roldan observan con

gesto elocuente el fin
de la jugada.

falsa. Un hombre, un,

equipo, puede causar

una impresión inme-,

jorable un domingo,

para fracasar rotun

damente al siguien-

*v.

<\

una prueba de que Audax mereció más goles. Avanzó el trio central verde

combinando entre sí, hasta que Espinoza tiró bajo a un rincón, dando con la

pelota ■ en un poste, cuando la chance de Livingstone era nula. Fué en el se

gundo tiempo, cuando ya se había establecido un score de dos a uno.

Por el ala izquierda del vencedor se gestaron los momentos de mayor riesgo

para el arco de Livingstone. Y de allí vinieron también los dos goles. La nota .

muestra el instante en que remata Tello —el scorer—; pero el arquero estu

diantil consigue contener el balón. Trabajó mucho el meta internacional, y lo

hizo con acierto siempre.



te. O en sentido contrario.

Pero el riesgo de errar está

siempre patente. Así
'

es el

fútbol, y por eso su popu

laridad, su arraigo y la pa

sión que suscita en la muchedumbre.

TAMBIÉN tiene prestancia. Así resumimos nuestro

punto de vista al analizar a Audax después de su victoria

sobre Everton. Fué ése un atributo que gravitó poderosa-

La UC. no encontró el rumbo ante la enver

gadura del rival que tenía al frente.

la suerte del partido. Y allí

también lo ganó el Audax.

Ni un gesto, ni una vaci

lación ante la injusticia
del iscore. Sabían que es

taban jugando bien, mejor que el contrario, y no se

apartaron de su ritmo. Mantuvieron la tranquilidad, ju

gando con tino, a todo vapor, pero sin cegarse. Firmes y

expeditivos en la defensa, con un Bello lento en el despla-
........ ... -

,
. zamiento, pero seguro en el quite, siempre oportuno e inté

rnente en la performance del once verde. De comienzo a ligente. Quizá sea en el centro del campo donde se gestó
la victoria de uno y

la derrota del otro.

Fué muy notoria la

diferencia que en

marcó la faena de.

los mediozagueros de

apoyo. Hábiles, ma

cizos y eficaces qui
tando y apoyando
los de Audax. Ato

londrados, sin ubica^

ción adecuada e im-,

precisos en el pase

los de Universidad,

Católica. Cortés y

Vera rayaron a gran,

altura. Con el brillo

propio de los as

tros. Fueron los due

ños de la media can

cha, sin una imper
fección. Siempre
acertados, admira

bles en muchos mo-

Otro momento dé
apuro para el arco

local. Tello, que fué
el hombre mas peli
groso de la delantera

verde, ha rematado

con fuerza, y Living
stone realiza ponde-
rable esfuerzo, sa

cando al córner.

fin mantuvo su apostura. Entró a la cancha a hacer un

plan de juego y no lo abandonó nunca ni permitió que lo

obligaran a ello. Creo que frente a Universidad Católica

quedó ratificado el concepto. Audax tiene prestancia. Sien
do un cuadro bisoño, se mueve con la seguridad y el aplomo
de los más avezados. Se temía entre sus adictos que esta

formación de. futbolistas provincianos en su mayor porcen-,

taje sintiera los efectos de la trascendencia del match. Que
los cohibiera la preocupación de jugar por los puntos ofi

ciales. Y, por sobre todo, los pergaminos, el laurel rever-,

decido de Universidad Católica, con el retorno a sus filas,
de José Manuel Moreno. Porque, en el papel al menoSj

Livingstone y su gente aparecían comS el mismo equipo
que tan bien jugó en 1949, a extremo de conquistar por

primera vez el campeonato. Pero ninguno de esos factores,
que previos al match aparecían como decisivos para el co

tejo, lo fué estando ya los equipos en la cancha. O, si pesa
ron, Audnx no los tomó en cuenta. Hizo lo suyo, sencilla

mente. Sus hombres no pararon mientes en antecedentes ni

en apellidos ilustres. Salieron a jugar, a ganar el partido. Y
no sólo consiguieron su propósito. Porque la suya no fué

únicamente una victoria en el score. Lo fué también por me

recimientos, por juego, por jerarquía. Porque fué un team
sin fallas. Que tuvo prestancia. Que jamás se desorientó,
ni perdió el paso. Ni siquiera en esos instantes en que,
contra toda lógica, Andrés Prieto abrió el marcador. Allí

pudo desmoronarse el conjunto verde. Ocurre y lo hemos

visto muchas veces. Cuadros macizos, avezados, pierden la

moral y se desarman si el adversario les hace el gol para
el cual ellos habían reunido toda clase de méritos. Es muy
común en fútbol, deporte en el que, como pocos, la

suerte es caprichosa. Fué en esos momentos vitales don

de más nos convenció esta juvenil escuadra. Allí se jugó

meñtos. El pen-,

quista —que ha

cía su debut— fué

Un valor de ex

cepción. CompleJ
to. Le tocó con

trolar nada me

nos que a More

no, y es probable,
que nunca antes

algún otro juga
dor nuestro haya
realizado esa la

bor,con mayor in

teligencia y efica-',
cia. De allí partió

La jugada no fué
Clara. Espinoza
cortó a Martínez,
quien dejó atrás a

Andere, que no

tuvo otro recurso

que cont ene rio

con las manos.

Rehizo su carre

ra, sin embargo,
el puntero, y con

tiro cruzado ven

ció a Livingstone.
Pero Mr. Macken-

no acordó un foul.

- 8



la desorganización estudiantil. Anulado su conductor por.

la presencia de talla gigantesca en calidad del eje medio

verde, todo el cuadro se movía sin nervio, lento, carente

de armonía. Fué un equipo sólo en la alineación, porque
en el juego no se vio. No existió. Al parecer, ninguno de

sus hombres tenía dentro de sus cálculos la posibilidad de

que Moreno fuera anulado por Vera. Cuando comprobaron
su error, parecieron desmoralizarse. Aplastarse por la rea

lidad. Era como si esperaran todo del insider, como si no

confiaran en sus propios medios. No de otra manera pue

den explicarse defecciones tan notorias como las de Al-

meyda y Carvallo, de Infante, de los dos punteros. Sólo

la extrema defensa luchó con valentía, aunque no con efi

cacia. Andere no pudo solucionar jamás el problema que

le significó Espinoza —qué gran jugador puede ser este

muchacho— , con su velocidad, su sentido natural del fut-

Oíra vez Espinoza supera a Andere; pero su remate final
va por sobre los palos, mientras Livingstone se ha lanzado

infructuosamente a los pies del piloto. Nunca pudo armar

se el cuadro local, contenido Moreno, su conductor, por el

juego brillante de Vera.

bol, su facultad para "ver" lo que está ocurriendo en la

cancha. En el primer tiempo, el piloto de Audax explotó
inteligentemente esas vacilaciones del zaguero, y por allí

vinieron los dos goles de Tello. Espectacular, magnifico, el

segundo, por la potencia y presición del shot del insider

Le faltó velocidad en ambas jugadas a Andere, para ade

lantarse a la acción habilidosa del piloto, al "poner" el

balón en los pies de su compañero de ataque.
No vimos goles en el período final. Pero el juego no

perdió interés. Tampoco faltó la emoción. Audax se encargó
de condimentar bien

la brega a lo largo
de ese período, con

un fútbol que a ra

tos fué hermoso. Por

su concepción técni

ca, por su soltura y
vistosidad. Maniobró

con brillo, hasta con

elegancia, ese quin
teto, llevado por un

conductor cabal co

mo Espinoza. Y no

lo hizo sólo para la

vista. Bien lo certifi

ca el trajín intenso

que debió desplegar
Sergio Livingstone, a

cuya seguridad debe

atribuirse el hecho

de que las cifras del

marcador no adqui
rieran visos de ca

tástrofe para su

team. Porque Audax

pudo obtener un

marcador más ro

tundo. Y lo mereció,

por juego, dominio y

oportunidades. Opor
tunidades que supo
buscar y crear su de

lantera, por las grie
tas profundas que

dejó siempre todo el

bloque defensivo del

elenco colegial. No

perdió interés el

match, dijimos, por

que la calidad que

expuso Audax, a pe
sar de no contar

con un verdadero

partenaire, dio oca

sión a gozar de un

espectáculo no muy
habitual. —
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Pero le costó conseguir que le die

ran permiso. Porque, antes que el,

"Caley" había Incursionado sin éxito

por el terreno de los torneos oficiales.

Parecía maduro, listo para compromi

sos más serios, pero fracasó. O, por lo

menos, no fué el campeón que algunos

esperaban. Llegó al Escalafón Nacio

nal, fué vencido dos o tres veces por

Sanhueza, una por Hammersley, otra

por Achondo, y arrojó la esponja. Eso

no era lo que él esperaba del tenis.

Es curioso lo que ocurrió con Carlos

Ayala. Cuando jugó entre los amateurs,

carecía de físico. Era delgado, peque

ño, frágil. Le faltaba potencia a sus

tiros y por eso no pudo tener éxito,

Abandonó el amateurismo, aceptó el

puesto de entrenador profesional que

le ofrecía el Santiago, y fué adqui

riendo aquella consistencia física que,

antes no había tenido. Hasta que aho-,

ra es el campeón de Chile de los pro

fesionales, y, en partidos amistosos,

de entrenamiento, vence con relativa

facilidad a su hermano, uno de los

mejores aficionados del país. No supo

esperar "Caley". Le faltó constancia,

y con ello perdió su gran oportunidad.,
Y el tenis nacional perdió una pareja
de dobles que habría sido extraordi^

naria. Los hermanos Ayala. Ambos

buenos doblistas. Los dos grandes ami

gos y compañeros fraternales. Un bi

nomio de calidad excepcional.
No había resultado "Caley" como te

nista amateur de primera fila, y la

familia Ayala no quería repetir la ex

periencia. No deseaban que se repi
tieran las desilusiones y el tiempo per

dido. Lucho, a los quince años, aca

baba de entrar a una escuela técnica,

para aprender mecánica. Estaba en la

encrucijada. O el tenis o un oficio pro

ductivo. Sus padres querían que de

jara el tenis.

Pudo más la vocación de tenista del

muchacho. Le dejaron que probara,
que tuviera su oportunidad, y los re

sultados fueron tan favorables, que to

das las dudas quedaron disipadas. De

juveniles a Escalafón Nacional, pa
sando por primera y por honor, en

cuatro meses y sin perder un set. Vino

la fama, con sus halagos, sus titulares
periodísticos, la popularidad en el ba

rrio, las fotografías en la prensa, los

viajes y los problemas. Todos esos pro
blemas de adolescente colocado de

pronto en situación de hombre grande.
^Dificultades que podrían haber corta
do su carrera, como tantas otras, pero
que ya parecen superadas.
Ahora se inicia otra etapa. Más ma

duro, más seguro de sí mismo, supera-,
das sus vacilaciones de muchacho, Luis
Ayala mira al futuro. Hace dos años,
cuando se iniciaba en los torneos ofi

ciales, interrumpió aquellos primeros
estudios de mecánica para dedicarse
por entero al tenis. Ahora, ya en la
cumbre del tenis, ha decidido dedicar
una parte de su vida a los estudios.
Está en primer año de humanidades,
en el Liceo Nocturno Balmaceda, y se

propone seguir adelante con esa pre
paración necesaria para su futuro, por
que él mira hacia horizontes más am

plios, donde no sólo importará su ha
bilidad deportiva.
Se ha tomado en serio el tenis. Has

ta ahora le resultaba tan fácil ganar
que casi no tenía que ponerle empeño'
Ahora ya sabe lo que es enfrentar a
los mejores de América Latina Por,
eso hace gimnasia y piensa en un en

trenamiento más serio v metódico. Una
preparación sistemática, que edifique
sobre la base de sus excelentes .apti
tudes naturales, una estructura de ver
dadera eficiencia tenística. Puede ha
cerlo, si quiere. Ya hizo lo otro que
era mas difícil. Ya se hizo hombre °n
el deporte.

PEPE NAVA
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La capital del
norte es una de las

mejores plazas de

basqu e t b o 1 en el

país; ha quedado
confirmado amplia
mente en este Nacio

nal de 1950, corrido

para abril del 51. Una afición entu

siasta y seguidora ha estado todas las

noches del torneo presenciando los co

tejos, que, para corresponder a su de

voción, han sido, en su mayoría, de

calidad. Desgraciadamente, Antofagas-
ta no posee para este deporte el es

tadio que merece y necesita, y es así

cómo la amplia y ya vieja cancha del

club Green Cross es un escenario re

ducido para certámenes de esta enver

gadura y para que en ella quepa el

noble y fiel público antofagastino. En
toda esta rueda final, los organizado
res han limitado el número de entra

das, a fin de evitar aglomeraciones
molestas, y hubo noches en que la can

tidad de espectadores que se quedó en

la calle fué considerable. Si este tor

neo, que ha superado cuanto se preveía,
hubiera contado con un mejor recinto,
seguramente habría alcanzado caracte

res inolvidables en cuanto a macicez y

proyección. Antofagasta tenía gente
para llenar locales como el Caupolicán
de Santiago. Y en un escenario como

éste el certamen habría adquirido ma

yor categoría y brillantez. Antofagasta
tiene urgencia en levantar un estadio

de altas graderías y de construcción

sólida e impresionante, porque los que

hoy posee no corresponden al volumen
de su afición.

Todo parece haber contribuido, pese

Luzcando fué gran goleador en el pri
mer tiempo del partido "U"-Temuco.
Doble del panameño; agilísimo salta

y emboca sin que Lobos (10) y Salva

dores (8), caído, nada puedan hacer.
Juan Ostoic (95), más atrás. El pana
meño se lesionó en el segundo tiempo
y no pudo terminar; había marcado 25

puntos.

Así se le denominó en los anuncios

y así ha resultado en todos sus as

pectos.

Comentario de Don Pampa y fotos de E.

García, enviados especiales de "ESTADIO".



Temuco, . Universitaria, Antofagasta y Santiago son

grandes que han animado un certamen extraordinario

al detalle anotado,

para que este certa

men fuera el gran

Nacional de que se

habló al comienzo.

Calidad, técnica y

emoción decían los

carteles de propa

ganda pegados en las

paredes de todas las

calles y todos los ba

rrios de esta exten

dida ciudad nortina.

Y los ha brindado

con creces, en forma

aue ya no hay du
das para asegurar de

que es el mejor tor
neo que se ha visto
en mucho tiempo.
Buen basq u e t b o 1,
bregas reñidas, algu
nas angustiosas y

dramáticas, concu-

rencias desbordan-

Comenzó mal Antofagasta, sin ajustar su defensa de zona,

lo que aprovechó Santiago para tomar la iniciativa y sacar

ligera ventaja 12-10, magro score justificado por la nervio

sidad predominante. Hugo González, de Santiago, y Dante

Dianoni, tapado por la pelota, la mueven, desconcertando tí

¡os antofagastinos García, Villegas y Ricci, que está en el

suelo.

tes, arbitrajes aceptables. En una palabra, justa caballe

rosa, correcta y hermosa. Aun esos equipos de menor en

vergadura, como María Elena y Tocopilla, se han empe

ñado en no desentonar y han ofrecido exhibiciones que no

han permitido cotejos demasiados desequilibrados o deslu

cidos. Si existiera alguna duda de cómo el basquetbol na

cional se ha fortalecido y ha logrado adentrarse bien en

los cánones técnicos, está todo lo mostrado en el asfalto

antofagastino para disiparla. El progreso no sólo ha sido

señalado a través de los grandes, que han puesto los toques
más notables, sino también en los de menor capacidad, que
han estado compitiendo con decencia. Ya no hay equipos
que concurran al certamen más importante del territorio

sin un buen bagaje de ciencia basquetbolística y que no

jueguen con fundamentos para aplicarse a tácticas pre

concebidas en la defensa y en el ataque: marcaciones de

zona o al hombre; planteos ofensivos con laterales, blo

queos, ochos y reversos. De allí que no haya pasado una

noche en Antofagasta en que un partido no haya sido

digno del elogio en cualquier cancha de Chile y de Amé

rica. El nivel técnico ha sido, indiscutiblemente, el mejor
visto en torneos nacionales.

Es que no han sido sólo los consabidos grandes los

que han salido a la cancha para hacer subir el barómetro
de la calidad. Exhibiciones de tanto valer como las de
Universitaria y Santiago han ofrecido Temuco y Antofa

gasta, y con tan competentes actores, el ritmo ha podido
mantenerse en su grado superior.

Esa noche del domingo fué notable y habría entu
siasmado al público más exigente en el país o en el ex

tranjero. Bregas como la que protagonizaron Universitaria

y Temuco sólo se producen muy de tarde en tarde. Porque
se puede derrochar bríos y disputar con alma un partido,
pero además hacerlo con técnica y calidad sólo lo logran
producir los cuadros capaces, en noches de verdadera ins
piración.

Temuco ha sido la atracción mpítima de este campeo-

Salta Luzcando, el panameño que por primera vez en las
finales de este torneo jugó más de acuerdo a sus antece
dentes. La "V" repuntó notablemente en la primera mitad
del segundo período, cuando emparejó el marcador y to
mo ventajas, pero luego volvió a dejarse dominar ante
Santiago.



Nadie quiere la pelota. Despierta horror a todos los que es tan cerca de ella, incluso al arbitro. Curiosa escena del

match Antofagasta-Maria Elena. El torneo ha sido un éxito deportivo muy difícil de imaginar. La calidad del juego

y el brillo de los partidos son aspectos destacados que no se habían visto en otros campeonatos nacionales.

nato, porque es un conjunto de acción ágil, veloz, positiva,
y porque sus hombres dan espectáculo con condiciones po

co comunes. Ya de antes se esperaba mucho del conjunto

sureño, con astros de la talla de Rufino Bernedo y Alvaro

Salvadores, que brillaron en el Mundial de Buenos Aires;

mas el conjunto de la ciudad de la frontera ha superado
cuanto podía concebirse, porque no ha sido sólo un cuadro

con algunos puntales descollantes, sino un verdadero

equipo, en el que, si bien los nombrados destacan netamen

te, ellos se ajustan a una labor de conjunto bien ensam

blada, y cuentan con 'compañeros eficaces y destacados,

como Alejandro Meyer, Osvaldo Lobos, Eduardo Ellena y

Armando Loayza. Temuco jugaba" y juega a ochenta kiló

metros por hora; pero su acción en la defensa y el ataque
se hace con orden y plan. Todos defienden y atacan con

rapidez, elasticidad y fibra. Rebotean, penetran y golean.
Sus rompimientos son explosivos, y, como son todos jóve
nes y bien adiestrados, mantienen una movilidad marea-

dora, a base de constantes desplazamientos, con la cual

superan hasta las defensas más capacitadas.
Razón ha tenido la afición nortina para hacer su fa

vorito a este conjunto mozo, de tan vistoso desempeño;
las saetas verdes tie

nen que gustar por

que ofrecen un es

pectáculo impagable.
Desgraciadamente,
no disponen de re

servas abundantes

para sostener una

campaña dura e in

tensa, y se ha pro

ducido lo que se ha

bía previsto. Berne-

Antofagasta, en el se

gundo tiempo, afir
mó su acción, dán

dole velocidad y pe

netración, ataque que

Santiago no estaba

en condición física
para resistir y anu

lar. Lucero pasa por

entre Águila y Silva,

mientras Duran está

a la expectativa.

do, Salvadores y compañía no serían capaces de mantener

su tren, su sprint y su batería goleadora durante los ocho

encuentros del torneo, los tres de la rueda eliminatoria y
los cinco de la final. Y así ha ocurrido.

A Temuco, en su tren, no lo para nadie en este certa

men. Era un equipo óptimo, de chispa y coraje. Mas era

imposible que la cuerda le durara para todo el torneo.

Especialmente, porque su juego es vibrante, intenso, y re

quiere de inusitado derroche de energías, y sin buenas re

servas, la fuerza y la responsabilidad siempre tenían y tie

nen que recaer sobre los mismos. Con otros hombres bue

nos habrían podido Bernedo, Salvadores y Meyer tomar

resuello, descansar a ratos, aflojar sus músculos y tensión

nerviosa, en pleno partido, para volver a la cancha con re

novada capacidad. Pero no lo podían hacer; eran piezas
vitales e indispensables.

En la eliminatoria ganaron sin apuro a Puerto Montt,
58-23; a Copiapó, 40-16, y a María Elena, 40-32; y en la

rueda final, levantando aún más su puntería y su calidad,
a Tocopilla, 74-37, y a Santiago, 45-39. En cada vez la

impresión fué favorable; Temuco destacaba trazas de cam

peón. El team de la capital no pudo detener a los bólidos,
especialmente a ese

extraordinario señor

de los cestos que es

Alvaro Salvadores, y
Temuco dio un paso
más hacia el cam

peonato. Vino el co

tejo esperado, frente
al más grande. Era

como una final de

campeonato. Y vaya

que el cotejo respon

dió a la expectativa.
Fué una de esas

bregas como para

convencer de que el

basquetbol puede
ofrecer hermosas de

mostraciones para la

vista y el corazón.

Hombres diestros,
veloces y pujantes,
hacían figuras plás
ticas y geométricas,
trenzados en un due-



Uno de los partidos
más brillantes de los

torneos naciona

les jugaron Universi

taria y Temuco, la

noche del domingo.

Lucha de grandes en

que se impuso la "U"

46-43. El primer

tiempo fué de los

temuquenses, que con

acción velocísima su

peraron a los cam- ,

peones. Bernedo, rá

pido y escurridizo.

rebasa la defensa
universitaria y se es

capa a la vigilancia
de Raúl López y Juan

Ostoic. Los tres fue
ron grandes figuras
del lance.

lo de destreza y de

habilidad; de tácti

cas que chocaban, se

inutilizaban y a ve

ces florecían visto

sas. Duelo emotivo

de réplicas sucesivas.

Doble en un cesto,
doble en el otro; fin

ta bonita, metida es

pectacular y doble

impresionante, Y

tanto lo hacía un te-

muquense de sedas verdes o un universitario vestido de

azul. Calidad por todos los poros. Serenidad en los instan

tes más culminantes.

El primer tiempo fué para Temuco, que jugó en su

"tinta". Marcación individual, como la hacen los que sa

ben. Que se hace flotante y que cubre y tapa todos los

caminos; pero contra esa muralla de brazos e intenciones

usaba la cabeza el que ataca y rompe, se corta o dispara.
No hubo titubeos, ni carrouseles, ni vaivenes dilatorios. Va

mos adentro, sin pérdida de tiempo. Temuco sacaba sus

dobles con más molde y más clase, desde abajo del cesto,

para probar que la defensa estaba pasada. La "U", con

menos agitación, pero con segurid'ad, no se iba al fondo,

Salvadores tira al cesto de Santiago. El crack sureño que

tanto llamara la atención en el Campeonato Mundial ha

ratificado en Antofagasta todas las virtudes que se le reco

nocieron en aquella oportunidad.

sino que buscaba el . claro cómodo de media distancia, y

allí tenía el "Zancudo de Panamá" que estaba en una no

che felicísima. No había antes mostrado lo que le dio fa

ma en el Panamericano. No lo había mostrado bien, con

sus largos brazos, su elasticidad y su visión del cesto. Pe

lota arriba y doble. Y con este embocador, la "U" pudo

equiparar el marcador y salvarse de una goleada que an

daba en el aire. Así ajustó cifras y dejó la diferencia sólo

en cuatro puntos: 25-21. Habían pasado veinte minutos de

-un accionar de primera, en un suspenso agobiador; pero

no se había dado todo; faltaba lo mejor.
En el segundo período la emoción subió al rojo. Desde

el primer minuto la "U" se movió al compás de la finta

de cintura del negro Figueroa, que volvió a ser gran con

ductor. Y estaba en la cancha el equipo campeón de Chile,
que hasta antes no lo había probado bien. Estaba allí, con

fibra, con entereza, con voluntad y con puntería. Pero

también lo estaba Temuco; mas ya desde el descanso para

adelante estaban los dos a la par. No fué como eñ la etapa
inicial, en que eran los del sur los que mandaban, con

resistencia, pero mandaban. Emparejó la "U" y comenzó

el forcejeo en el asfalto y en el marcador: la "U", Temu

co; Temuco, la "U". Era un partido para mirarlo con cien

ojos. Y así se fueron, sin perder un instante, en un clima

desbordante, de alto tinte jerárquico y de rojo emotivo. Y

entraron a los cinco minutos finales con un punto arriba

para la "TJ"; antes habían empatado siete veces. Pero la

ventaja pequeña del campeón no era sólo en las cifras;
Temuco lo había dado todo y estaba echando el resto.

Salvadores, Bernedo y los otros estaban exhaustos, y así
fué cómo malograron las posibilidades de igualar y pasar
adelante: tres tiros libres perdidos cuando ya la luz roja,
que en Antofagasta reemplaza a la bandera de los tres

minutos, anunciaba el período crítico, la "capilla", para el

que queda atrás. La tensión sólo se rompió con el pitazo
final, porque sólo cuando se iba a dar la señal postrera,
la ventaja de 1 se convirtió en 3 para la "U", instantes
después que Salvadores había perdido un doble: la pelota
se paseó por el aro y no entró.

Bernedo, Salvadores y Moretti, un trío que ha hecho del
de Temuco un valor indiscutible dentro del basquetbol chi
leno. La calidad de estos hombres, sin embargo, no se ha
visto respaldada con buenas reservas, que les permitan
respiro en el trabajo intenso que tienen en cada partido
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Técnica, calidad y emoción vistas en este

torneo, ¡ó señalan como uno de los mejores

de ¡os últimos tiempos.

Rufino Bernedo, hace una labor conductora de juego en

el team temuquense, al igual que Exequiel Figueroa en la

"V", fueron valiosas figuras del gran partido. Aparecen tras

tina pelota.

Ganó lá "U" 46-43 merecidamente, porque en lucha

tan agobiadora llegó más entero a la meta; disponía de

mejor plantel. Le faltaron a Temuco, como hemos dicho,

reservas buenas, que hubieran aliviado la labor de los ti

tulares, para que éstos hubieran finalizado con energías.
Temuco sufrió su primera derrota; pero con todos los

honores, como un grande, que lo ha sido en este torneo.

Jugarle un match como éste al campeón, que, se sabe,

posee un plantel de primera, el más completo, ya es un

triunfo. Destacar hombres para brega tan memorable es

injusto, porque fueron dos equipos los que lucharon con sin

igual ardor y capacidad; pero siempre hay primeros ac

tores, y éstos fueron Figueroa, Juan Ostoic —descollante

en los minutos finales— ,
Raúl López y Eugenio Luzcando;

cabe decir que éste, por una lesión, no pudo continuar en

su tarea perforadora hasta el final; se retiró a los 3 mi

nutos de juego. Beovie, Vines, Marmentini y Luís Salva

dores completaron la labor del triunfador.

Todo lo que derrochó Universitaria, no lo tuvo 24 ho

ras antes frente a Santiago, y en esa noche que fué muy

feliz para el team de Araya, Skoknic, Valpreda y Silva.

Cayó el campeón porque encontró a un conjunto bien

dispuesto, sabio y canchero también, que supo controlar

bien la pelota, moverla con soltura, mantenerla y no ex

ponerla más que cuando la posibilidad de gol era evidente.

La>"U", esa noche, sin bríos, no supo ponerse agresivo,

paria sacar al rival de sus posiciones mejores; le jugó, pero

dejándose llevar de la mano, sin rebelarse, para decir yo

primero. Marcaron bien los de Santiago, mejor que los de

la "U", y estuvieron también más parejos para acercarse

a los cestos. Santiago cumplió una actuación elocuente de

capacidad, superándose netamente, ya que se sabe que no

estaba en situación de asegurar su chance, con un con

junto incompleto y una preparación inacabada.

Hazaña de los santiaguinos, que estaban sintonizados

y que hicieron muy buena labor de equipo, con Skoknic,

Araya, Silva, Valpreda y Fernández, que han estado rin

diendo por sobre lo que se les podía exigir. 22-17 y 44-41

fueron las cifras del marcador, siempre para Santiago, la

que registraron la caída del campeón de dos torneos an

teriores.

Ha sido un gTan campeonato, y las emociones han

andado desatadas. Cuando hay buenos rivales, nadie puede

cantar victoria con anterioridad, y ca

da noche hay la grata superación de

un rival al que todos señalaban para

ganador. Cayó Santiago con Temuco.

Cayó Universitaria con Santiago. Cayó

Temuco con Universitaria y Santiago

con Antofagasta. Faltan sólo dos fe

chas para el término, y todavía no

puede verse claro. Así ha sido de atra-

yente y disputado este Nacional.

Santiago venía de vencer a Universi

taria, y aunque Antofagasta había lu

cido mucho frente a Tocopilla, 66-37

las posibilidades eran para el cuadre

de la capital, que se veía más sesudo

y con mejor calidad de hombres. Pero

en la cancha pasó otra cosa. No hay

que olvidar que fué la misma noche

del cotejo brillante entre Universitaria

Silva ha sido uno de los mejores elementos de Santiago
en este torneo, y, como varios de sus compañeros, ha sor

prendido con una superación muy notoria. Aparece esqui
vando a Raúl López, gran- valor universitario. Sorprendió

el juego armónico, aplomado y efectivo del team de San

tiago, en este match.

y Temuco, y que la cancha estaba llena hasta los bordes.

Que el team aurinegro era el de casa, y que allí estaban

tres mil quinientos antogafastinos para hinchar por los

suyos. Este público nortino es muy circunspecto, un tanto

apático;, pero esa noche se paró de sus asientos y quedó
ronco de gritar. Acaso tenía sangre en el ojo. porque re

cordaba el partido de la eliminatoria, en que Santiago los

había vencido en forma muy estrecha, 31-28, y los había

dejado con un sabor amargo en la boca.

Los dos rivales entraron bien predispuestos, pero con

demasiada nerviosidad y desorbitados deseos de ganar, y

entonces el aplomo no vino, porque la mente no estaba

clara. Con ese ánimo no podía jugarse buen basquetbol.
Tampoco pensaban en eso. La sangre estaba bullente y las

energías se desbordaban; pues, a luchar sin cuartel por

el triunfo. De esta manera la defensa se vio ruda, y los

lanzamientos, imperfectos. Antofagasta ejecutaba una zo-

(Continúa en lá página 30)
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La cuenta de dos a dos fue justiciera. En

ambos períodos comenzó mejor la "U", para

repuntar después Coló Coló.

UNIVERSIDADde Chile co

menzó muy

bien. Hizo un gol de
entrada y de inme

diato casi hace otro.

Fué cuando Ramírez se anticipó a Escuti, explotando una

indecisión de Farías. La pelota pasó muy cerca de un poste,

estando la valla desguarnecida. El gol lo había marcado

Cerioni con un impacto limpio y muy potente, además.

Cundió la algarabía en el sector estudiantil, que creyó asis

tir a una repetición de aquella victoria reciente sobre Unión

Española. La situación, al menos, era parecida. Porque Coló

Coló también llegó a la lucha en condiciones poco favora-,

bles. Lesionados Aranda y Campos, se recurrió a Candía

y García. A aquél, ya se sabe que la plaza de puntero no

es la que más le acomoda. Este último es aún muy bisoño,

y en una lucha tan importante era muy difícil que hiciera

olvidar al titular. Todo esto se comprobó después con el

correr de los minutos. Por otra parte, hasta última hora.

se dudó de la participación de Manuel Muñoz, cuya pierna
derecha resentida aconsejaba más un descanso. La "U", en

cambio, entró al Estadio Nacional con la misma gente que

Mario Castro ha

servido un comer

desde la izquierda,
y Núñez salta in-

fructuosam ente,

pues lá pelota ca

yó en poder de

Morales. Están

dentro del área,

también, Candía,

Arias, Muñoz, Flo

res, Arenas y, más

atrás, Ongaro,

muy cerca de Ibá-

ñez. La jugada no

tuvo consecuen

cias.

cosechó aplausos y loas en el amistoso de Santa Laura,
citado al comienzo.

Pasados los diez minutos, alcanzamos a ver a Luis Ti

rado, y su rostro denotaba preocupación. La "U" se veía

mejor. Los forwards albos no inquietaban a Ibáñez, y, en

cambio, Escuti tuvo trabajo desde el primer minuto. Por

fin, sobre el cuarto de hora, un tiro de Castro levantó a

muchos de sus asientos al rozar el travesano. El primer
signo de equilibrio. La primera réplica seria. A esa altura

ya se pudo observar que Núñez marcaba de cerca a Ma

nuel Muñoz y Ongaro vigilaba a José Arias. Seguramente
Scopelli vio lo que le sucedió a Santamarina con Manuel

Muñoz una semana antes, y como Ongaro es también de

accionar lento, ordenó la distribución anotada. Con buenos

resultados, porque Núñez frustró muchas veces el juego
incisivo del entreala que los albos utilizan de ariete y lo

estorbó constantemente. Ongaro, recostado entonces sobre

Arias, que, ya se sabe, juega replegado, encontró campo

propicio para desarrollar un trabajo aplomado y convin

cente. Dio a entender el ex

defensor de Estudiantes que,
una vez que alcance su me

jor forma, puede ser la fi

gura útil y lucida que los

dirigentes estudiantiles pro
metieron a sus adeptos. Bien
ubicado, sacando provecho
de su

"

estatura en el juego
alto, y tratando de imponer
su tranquilidad en medio de

tanto descontrol, Ongaro no

sólo apoyó con mesura, sino

que defendió con energía y

seguridad. En tal sentido,
Coló Coló también contó en,
la media cancha con un va

lor que ha venido afirman
do su juego con caracteres

muy gratos. Nos referimos a

Valjalo. Pero eran los úni
cos que buscaban algo de
armonía. Y lógicamente no

bastaban sus esfuerzos y sus

intentos. Porque, una vez

que terminó el predominio
estudiantil, primaron el des

orden, la imprecisión y hasta'

reciedumbre.

Pese, a la intervención di

Flores, Morales ha logradc
rematar, pero sin dirección.

Negri, de espaldas, observa

la acción con viva ansiedad.
Fué pobre el cotejo de albos

íi azules en lo que a calidad

concierne; pero interesó

siempre por el vigor de to

dos los hombres y la emo

ción frente a los arcos.

Nos asiste la impresión de haber visto a dos adversa
rios recelosos. Que, junto con temerse, ansiaban a la vez
doblegarse. La rivalidad no es nueva, por lo demás Esto
se tradujo en una marcación estricta, cuyas consecuencias
en lo que concierne al espectáculo, no se hicieron °sperar'
La calidad del juego fué muy escasa, porque abundaron
entonces esas situaciones que tienden a deslucir al fútbol
Pases al contrario, rechazos sin ton ni son, reacciones ner
viosas y lanzamientos laterales continuos. Sin embargo el
partido intereso a los que fueron con el ánimo de ver triun
fantes sus colores. Jamás decayó el interés, porque hasta
el ultimo momento se dudó del resultado. Y ambas cosas
van por lo regular de la mano en un cotejo futbolísüco
Máxime si es por los dos puntos y el primero de una com
petencia largamente esperada.

Continuamente ;surgió aliento para los antagonistas des
de las aposentadurias. Se vivieron con expectación n in*

tantes.difíciles d¡¡Escuti e Ibáñez. Se respM en suma ese"clima inconfundible de las contiendas oficiales. Si las cosas
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no salieron mejor, fué por

eso mismo. Por mutuo deseo

de vencerse y el recíproco
respeto con que se enfrena

taron. De ahí que, por sobre

todo, pueda afirmarse que
fué una lucha nerviosa. Nerviosa en la cancha y en las

tribunas. Y los nervios traicionan continuamente.

Con esto no pretendemos disculpar a albos y azules del

encuentro brindado. Al "hincha" sólo le interesan los dos

puntos. Eso es muy cierto. Gusta más de la jugada emo

tiva que de la prestancia. Comprendemos, pues, el pensar,
de esos millares de entusiastas que hasta el último sufrie

ron en sus asientos. Pero no creemos que las veinte mil

personas estén en el mismo predicamento. Había razones

para esperar mucho más de estos dos cuadros. Los dos ve

nían de golear. Coló Coló a Magallanes y la U" a Unión

Española. Jugando bien. Con calidad y brillo. Y ese brillo

y esa calidad esta vez no estuvieron presentes en el Estadio

Nacional.

El empate fué justo y satisfizo más a Coló Coló. Supo
mejor ese punto a los albos que a la gente de Busquets. Es

corriente, por lo demás, que el equipo que empata, el que

logra emparejar la cuenta, es el que se retira más confor

me, Porque, al fin y al cabo, ha salvado la mitad de lo

Sin embargo, nunca decayó el interés, debido

al trabajo de los metas y la incógnita del

resultado.

que pudo ser una pérdida
total. Es lo que sucedió en

la ocasión que nos preocupa.
Al gol inicial de Cerioni su

cedió el de Morales, poco

antes del descanso. Y al pe

nal muy bien ejecutado por Ongaro, respondió Morales con

nuevo golpe de cabeza. Quizás si la fracción más deslucida

de la brega fué precisamente ésa. La comprendida entre el

dos a uno y el dos a dos. En cambio, después del empate,

todo fué colorido y emoción. La "U" quedó con diez hom

bres, y Coló Coló, más entero, como siempre,; se volcó sobre

el pórtico colegial, aprovechando el repliegue de Cerioni y

el traslado de Busquets a la zaga, para llenan el hueco de-.

jado por Arenas. El joven zaguero incurrió en una infrac-j-
ción muy vistosa, y Crawford lo expulsó sin. dilaciones.

Fué justamente la incidencia que dio lugar al empate, por

que Machuca sirvió la falta y Morales batió a íbáñez. Coló

Coló advirtió que estaba en presencia de un momento pro

picio y cargó con denuedo. Se adelantaron Valjalo y Gil

berto Muñoz, y el trabajo fué arduo para la retaguardia
estudiantil. Todavía hubo otro gol de Morales, a quien

Crawford sorprendió en posición prohibida, de modo que

lo anuló. Después, el silbato final y un empate que, a

nuestro entender, fué justiciero. Se comprobó, además, que
en aquellos triunfos tan ca

tegóricos sobre Magallanes y,

Unión Española, albos y

azules, junto con jugar muy

bien, vieron el camino expe

dito ante las facilidades que

dieron sus contendores. Es

ta vez, al medirse entre sí,

todo fueron dificultades,, y

no sólo no pudieron brillar,

sino que, incluso, cayeron en

el descontrol y el juego

opaco .

Además, la tarde futbolís

tica, tuvo otro motivo para

ser grata al espectador: el

clima belicoso de las tribu

nas. Los parciales de una y

otra escuadra encararon el

partido con excesiva pasión,
ofreciendo un espectáculo
aparte, muy poco edificante,

por cierto.

JUMAR

Gilberto Muñoz sirvió un

centro bombeado, y Manuel

Muñoz trató de empalmarlo
de "chilena", pero sin mayor

éxito. Cuatro defensores
azules rodean al entreoía

albo. Ongaro, Flores, Núñez

y Arenas. En los últimos mi

nutos, la "U" quedó con diez

hombres, y se replegó para

contener la presión alba.



Muy pocas veces se decidió a combatir Rodríguez, y cuando lo hizo fué para estirar sus brazos en

actitud meramente defensiva. Aquí aparece esforzándose por contener una carga de Santibáñez.

Se equivocó el peso pluma chileno, ya que si concentra su labor a la línea baja, bien pudo haber

logrado otra definición.

Por lo que puede

significar en el futu

ro, si se le dirige con

tino y no se le exige
demasiado, Elias

González resultó lo

mejor de la reunión.

Tiene pasta el pluma
peruano, y, si toma

con interés la ruda

profesión, puede lle

gar a sobresalir.

pocn cosn
EtuYádoA ene,ei Los profesionales peruanos

box profesio- Rodríguez no pertenecen
nal traer elementos

extranjeros sin ante-,

cedentes conocidos. Cuando por razones de experimentar
se decide conferir a pugilistas noveles la responsabilidad
de una reunión estelar, la experiencia, y hasta la protec
ción al deporte nacional, aconsejan ofrecer esa oportunidad
a exponentes locales. Porque por mucho que sea el interés
que despierte la actuación de un valor extranjero, no lo

será nunca como la de uno nuestro. Es decir, que, hasta

por una razón económica, los promotores deben decidirse

por este último temperamento.
Es la reflexión que uno se hace luego de haber cono

cido a los dos profesionales peruanos de peso- pluma que
se presentaron el viernes último en el ring del Caupolicán.
Elias González y Antonio Rodríguez no son boxeadores que

puedan cargar sobre sus hombros con todo el peso de una

reunión anunciada como de primera categoría. No tienen

jerarquía para ello. No lo sabemos a ciencia cierta, pero
nos atreveríamos a asegurar que

"

nunca antes habían in

tervenido en encuentros a 10 rounds. Existe, eso sí, una
situación bastante diferente entre ambos: González es

muy nuevo, un niño casi, y deja entrever aptitudes que,

bien llevadas, pueden hacer de él un profesional bastante
discreto. Rodríguez, en cambio, no posee, o no mostró esa

noche, recursos que permitan suponer que puede lograr
una posición de cierto mérito dentro del boxeo rentado

sudamericano. Y lo peor es que carece también de verda

dero sentido profesional, por cuanto poco y nada parece

importarle el interés del espectáculo, como no sea el afán

y decisión férrea de conservar su estabilidad. Apelando a

Tuvo un comienzo auspicioso Córdova, pero se descontroló

después y recibió mucho castigo de González. Es imperfec
ta la izquierda del joven profesional peruano, pero maneja
con eficacia y precisión la derecha. La nota lo muestra

cuando va a conectar esta mano de contragolpe.

Elias González y Antonio cualquier recurso, co-
X mo el de mantenerse

a la serie de fondistas. durante toda la no

che en actitud reti

cente, descolorida, sin
correr riesgo ninguno. Sin aportar absolutamente nada a

un combate que, por ser entre hombres que perciben dine

ro, debe adquirir contornos de tal por lo menos, a falta de
calidad y brillo.

JUAN CORDOVA, adversario de Elias González, dio
la sensación de que podría imponerse en forma categórica.



González empató con Córdova un match

que había ganado; Santibáñez "paseó
'

a

Rodríguez.

Tuvo arrestos Córdova, in

tentando llevarse por delan

te a su adversario, que no

sólo absorbió sus mejores

golpes, sino que lo castigó

duro en algunas vueltas,

provocándole momentos di

fíciles. Marra su derecha el

chileno, en la foto, mientras

el visitante va a entrar a

su vez con la misma mano.

Peleó fuerte en los tres pri
meros rounds el chileno, con¡

vigor, sacando a relucir lo

mejor de su repertorio. Im

poniendo su mayor físico y

reciedumbre. Pero todo eso

duró poco. Apenas esos tres

asaltos. Del cuarto en ade

lante el peruano se afirmó.

Tomó más confianza, se

ambientó, y la lucha fué ad

quiriendo, un cariz muy dis

tinto. Tanto, que a la altura

del sexto round la lucha era

pareja, pero aflorando al

mismo tiempo el superior
caudal de energías de Gon

zález, al paso que Córdova

declinaba a ojos vista. Entre
el sexto y noveno round,
Córdova atravesó por mu

chas situaciones apremian
tes. Perdió compostura, se

desarmó, y González castigó
duro con una derecha en

uppercut, de factura muy

correcta, golpe que fué de

cisivo en la superioridad que

A medula que fueron trans

curriendo los rounds, más

ineficaz fué tornándose la

labor de Córdova, sin fuelle
ya al promediar la lucha.

Nuevamente aparece aquí en
posición poco confortable;
ha perdido una izquierda, al

tiempo que González lo con-

tragolpea con recto de esa

mano.

No tiene capaci
dad Antonio Ro

dríguez para pro

tagonizar un com

bate estelar. No

sabe box, ni posee
entereza ni espí
ritu de lucha. Bo

xeador negativo,
enredado y timo

rato, cumplió un

pobre desempeño
ante Santibáñez,

que lo superó a lo

largo de todo el

encuentro.

acreditó el profesional del Rímac. Porque, a despecho del

fallo de empate, González fué un vencedor bastante claro.

Jamás consiguió el chileno, en las vueltas que se adjudicó
—las tres primeras y la última—

, lograr ventajas tan

amplias como las que reunió el peruanito en los rounds

que hizo suyos. Y que fueron seis. Era el ganador, entonces.

ES DIFÍCIL lucir frente a un rival que retrocede

siempre. Que jamás presenta lucha franca. De ahí que la

performance de Manuel Santibáñez, al superar amplia

mente a Antonio Rodríguez, no asumiera relieves de je

rarquía, Pero no fué mala la presentación del pluma de

San Bernardo. Conviene considerar que tuvo que hacerlo

todo ante la inoperancia irritante de su rival, preocupado

(Continúa en la página 24)
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Nunca antes vino a

jugar a Chile un

crack de la jerarquía
de José Manuel Mo

reno. Nada nue

vo decimos, pero

vaya como una prue

ba de lo que signifi
ca la presencia en

nuestro medio de_ un

iugador de la aptitud
del insider argentino,
sin duda, el más bri

llante de su país en

tos últimos quince
años.

serán contratados, ni

sus proyecciones ha

cia el futuro. A veces,

se acierta, y el per-

s o n ero enviado a

Buenos Aires se en

cuentra con que allá

Pocos insiders mejo
res han jugado a mi

lado, dijo el "chue

co" García, una vez

que vino a Chile, ha

blando de Fandiño.

En la delantera y de

fensa, de Magallanes,
el ex player de Ra-

cing confirmó todo

aquello al erigirse en

un valor notable, de

los más completos
que hemos visto por

estos lados.

IMPROVISACIÓN
Las contrataciones apresuradas de elemen

tos extranjeros ocasionan más daños que

beneficios al fútbol chileno.

Comenta PANCHO ALSINA

CUANDO
SE ha

bla y se escribe

sobre lo deja
dos que somos los

chilenos, sobre nues

tra eterna costum

bre de dejarlo todo

para última hora e improvisar soluciones cuando el tiem

po apremia —

¡y vaya si se ha escrito y hablado en todos

los tonos sobre ésto!— , no se exagera. No hay duda de

que es un mal nacional y que los dirigentes deportivos vi

ven intensamente esta improvisación. Cuando hay que pre

pararse para una gran contienda internacional, cuando es

necesario armar un team de fútbol. Por aquí y por allá,
en lo pequeño y en lo grande, se observa el mismo vicio.

La comodidad ante todo, la ley del menor esfuerzo.

Que, a la postre, suele resultar que es un esfuerzo

mayor y con muy pobres resultados.

LOS ENCARGADOS de orientar y dirigir los clubes de

fútbol son, por lo general, verdaderos apóstoles de este

sistema. Ellos viven un problema (porque los otros no les

preocupan), y es el de tener un buen team de honor

para competir en el campeonato profesional de cada año.

Pues bien, ¿cuál es la política más socorrida en estos ca

sos? Pues, la de formar el equipo algunas semanas antes

de iniciarse la competencia, y formarlo a base de dos o

ti es importaciones de última hora. Se termina un campeo

nato, viene el receso y todo el mundo se dedica a des

cansar. No les preocupa aún el torneo del año siguiente.
Faltan tres o cuatro meses. ¿Para qué molestarse cuando,

llegado el momento, ss puede enviar un director a Buenos

Aires, para que contrate tres jugadores de las reservas del

fútbol argentino y esos tres hombres han de arreglarlo
todo?

SUCEDE, ENTONCES, que tales contrataciones en glo
bo, que debieran evitarse en lo posible, tienen que hacerse

apresuradamente, sin tiempo para estudiar las necesida

des del cuadro, las características de los elementos que

hay un auténtico

crack que está en

dificultades con

su club, o que, por

tal o cual cosa,

desea venir a Chi

le. Pero de una

vez que se da en

el clavo, diez se

da en la herradu

ra.

Y luego existe

lo otro. Puede ser

que el valor con

tra tado cumpla
con quienes lo

contrataron, y sea

un elemento útil. Tal como podría haber sido un buen

jugador provinciano. Pero en ese caso, ¿qué aporte para
el fútbol chileno representa su contratación? ¿Qué ense

ñanzas puede dejar en los jóvenes del club su actuación

en el team de honor? Porque, si pensamos que por en

cima de toda otra consideración, debe ser valedera la del
interés del fútbol nacional, ¿le interesa a éste la presen
cia de un jugador extranjero que rinde en su cuadro, pero
que no influye en la orientación de los demás elementos
que actúan a su lado? Lógicamente, no. El club quedará
satisfecho porque solucionó su problema inmediato porque
salió del paso con suerte y tapó el vacío que había en sus

filas. Pero de ahí no pasa la contribución.

QUERÍA DECIR que. quizás porque estas contrata-

— 22 —



Algunas plazas de nuestros equipos están

copadas por extranjeros cpn titulares y

ciones de apremio se

efectúan a última

hora, y sin tiempo, ni
para estudiar las ca

racterísticas de los

contratados, se ha

cen las más veces, sin criterio alguno, a la buena de Dios.
o porque "un amigo" argentino les dijo que Fulano era

un excelente insider. No existe un plan, no se piensa que
no siempre un buen jugador puede ser la solución en ur

cuadro. Por ejemplo, el caso de Magallanes. El team albi-

celeste está necesitando, desde hace tiempo, un entreal&

de personalidad, un hombre que reemplace, con ventajas
a Carlos Orlandelli. Que pueda dirigir la ofensiva, que ten

ga personalidad y calidad para hacerlo. Pues bien, para
este puesto fué contratado Muraco. Puede que este mu

chachito llegue a ser un insider eficiente y rendidor. Pero
nunca podrá asumir el papel del recordado Orlandelli,
por razones que están demasiado a la vista para repetirlas
aquí. Magallanes, por otra parte, necesitaba con urgen
cia afirmar su defensa, débil y con muchos vacíos estra

tégicos. Y contrató a Santamarina, que, siendo un jugador
brillante en el ataque, del tipo de los centromedios de otra

época, no puede ser refuerzo en la defensa y, aún, creará
más problemas en el block posterior, porque, por su mo

dalidad, ataja poquísimo. Otro caso: Unión Española hizo

venir a Arbios, interior que, si responde a sus anteceden

tes, debe ser un espléndido elemento. Pero Arbios hace

el mismo juego que Cremaschí. Y seguramente no podrá
hacerlo mejor que éste. Resultado, que el astro nacional

deberá ser sacrificado, se le hará jugar con una modalidad

en la que pierde sus mejores virtudes, para que así el

extranjero pueda acomodarse.

LOS REGLAMENTOS del fútbol profesional, tratando
de evitar la peligrosa inundación de elementos extranje
ros en los clubes de la División de Honor, limitaron a tres

el número de éstos en cada elenco. Pero tal reglamenta
ción se burla. Porque, sin salirse de la letra, se lesiona el

espíritu que tuvieron quienes dictaron esa norma, cuál era

la de defender al jugador chileno que, con la contrata

ción de demasiados elementos de fuera, encontraba ce

rrados todos los caminos. Ahora, ¿qué sucede? Pues, que

hay varios clubes que cuentan en sus filas con cuatro,

cinco o seis extranjeros. Claro que, en un partido, no pue

den hacer actuar a más de tres. Pero los otros son reser

vas. Y entonces, los chilenos encuentran ocupados hasta

los puestos de suplentes del primer equipo. Y es allí, en

las cuartas y en el segundo elenco, en donde pueden fo

guearse los nuevos valores, en donde el entrenador puede
hacer una labor efectiva con proyecciones hacia el futuro.

¡El futuro! He ahí algo que jamás les interesó a los

dirigentes de los clubes, salvo algunas excepciones que

son muy conocidas: Audax Italiano, con su búsqueda cons

tante de valores provincianos; Unión Española, con el apor

te riquísimo de aquellos dos teams de valores jóvenes,
formados en Santa Laura, que dieron al fútbol chileno

grandes figuras, y Universidad Católica, donde la labor

de Passi, del propio De Mare y ahora de Buccicardi, pro
duce todos los años jóvenes que llaman la atención, tales

como Prieto, Infante, Roldan, Carvallo, Alvarez, etc.

Porque si ellos pensaran en el futuro no tendrían estos

problemas de última hora, que se solucionan, mal o bien,

y casi siempre más mal que bien, con la contratación apre

surada de elementos extranjeros que pueden o no resultar.

Es que los dirigentes son cómodos y es su trabajo harto

molesto y de poco brillo ése dé andar buscando jugadores
en las provincias y en las ligas comunales. Y más engorroso

aún es el de estarse preocupando pacientemente de formar

los cracks en casa, en las divisiones inferiores.

NO HABLO en contra de las importaciones en general.
Entiendo que ellas, en muchos sentidos, suelen ser bene

ficiosas. Nada podría decirse, por ejemplo, si este año, en

vez de hacer venir a tanto valor discreto —jóvenes casi

todos, y eso no es defecto, ni mucho menos— , se hubiera

traído a grandes figuras. Se supo en Chile que Adolfo

Pedernera estaba dispuesto a actuar un año en nuestro

medio. Lo manifestó él mismo públicamente, y entiendo

que sus pretensiones no eran, ni con mucho, estratosfé

ricas. Vicente de la Mata estaba también con pase en

blanco. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que habría sido para

el fútbol chileno el haber contado, en el campeonato de

1951, con la presencia de Adolfo Pedernara, aun en plena

posesión de sus medios? No sólo por el espectáculo mismo

que brindaría él todos los domingos —

¡y qué. espectácu
lo!— , sino

'

por los muchachos chilenos que jugarían a su

lado y que asimilarían, sin darse cuenta casi, mucho de

las enseñanzas de quien es aún un maestro del fútbol.

Fué el caso de José Manuel Moreno, que ojalá se re

pita este año. Vino a Universidad Católica el gran entreala

riverplatense, y el elenco se animó, tuvo una estructura

magnífica, jugó buen fútbol y ganó el campeonato. Moreno

no solo dio espectáculo: enseñó. Sus jóvenes compañeros
aprovecharon ese profundo sentido del fútbol que él tiene,
se amoldaron a una forma de juego práctico que dio tan

buenos resultados.

Nombrar a Adolfo Pedernera es hacer la síntesis misma

del fútbol. La figura más grande que ha pisado campos

^argentinos manifestó sus deseos de venir a jugar a Chile,
oportunidad magnifica que no fué aprovechada por ninguna
de nuestras entidades profesionales. El magistral delantero

lia hecho escuela en todas partes donde ha exhibido su

calidad.
*

Deportistas que dejen enseñanzas, que sean un ejem
plo para las jóvenes generaciones del deporte nacional,

siempre habrán de ser bien recibidos, siempre su venida

tendrá que celebrarse. Quienes los traigan, sólo encontra

rán elogios para su gestión. Porque no es posible, en esto

de la nacionalización del fútbol, ser extremista. Acepto que

es el ideal, que todos soñamos con que llegue un día en

que esto se produzca, sin que ni siquiera sea necesario re

glamentarlo. Cuando el fútbol chileno madure, cuando los

progresos que estamos palpando alcancen un nivel mayor,

(SIGUE A LA VVELTA)
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Su acción reconfortante

genera optimismo,
templa el cuerpo y

alegra el espíritu!

Bllz

la importación de futbolistas extranjeros terminará, no

porque haya prohibición para ella, sino porque resultará
innecesaria. Pero ese momento aun no ha llegado, y los

valores del exterior resultan, no sólo útiles, sino necesarios.

Sólo que está fallando el criterio para realizar las impor
taciones, porque ellas surgen de la imprevisión de nues

tros clubes, del afán de dejarlo todo para última hora, de

la comodidad que impide hacer una labor con visión del

futuro. Quienes no armaron un team a tiempo, no forma

ron sus propios jugadores o no los buscaron en provincias,
tienen que verse obligados, cuando ya el campeonato va

a comenzar, a traer del extranjero, apresuradamente, lo

que sea posible conseguir en ese momento.

Sin criterio selectivo, sin mirar los intereses superiores
del fútbol, estas anuales contrataciones de nuestros clubes

de fútbol tienen que ocasionar más daños que beneficios.

PANCHO ALSINA

POCA COSA VIENE DE LA PAGINA 21

sólo de no recibir, timorato y sin voluntad. Que de co

mienzo a fin "trotó" por todo el cuadrilátero, trabando y

amarrando cuando Santibáñez acortaba distancias y cas

tigaba con ganchos de ambas manos. En este terreno co

metió un error el pluma nacional al insistir en el castigo
a la línea alta, favoreciendo los planes del peruano, que

pudo esquivar mucho. En el séptimo round varió su tácti

ca Santibáñez, metió duro abajo, y Rodríguez se mostró
sentido. Dio la sensación de que caerla; pero como Santi-,

báfiez no persistió en su táctica, logró zafarse de una

situación de verdadera angustia.
Si el propósito de estas reuniones es aportar caras nue

vas, es lógico y justo realizarlo con pugilistas nacionales.

Recuérdese que se han registrado anteriormente casos si

milares, como el de Rojas y Valenzuela, que en la actua

lidad se han acreditado lo suficiente como para llenar un

estadio.

PACO LAGUNA



ESTA
semana todo ha sido loas

para el Audax Italiano. Para sus

dirigentes, los jugadores y el en

trenador. Y con razón. El público fué

el domingo a Independencia a ver si

era verdad tanta belleza y se retiró

con la impresión de haberse queda
do corto en lo previsto. Audax expli

có frente al campeón del 49. sus go

leadas en provincias, los elogios re

cibidos y el optimismo contagioso que

reina en sus filas. Hace seis días que .

todo el mundo habla de esa linea me

dia estupenda que forman Yori. Vera

y Cortés. De la habilidad de Carras

co. Del segundo gol de Tello. Pero es

innegable que al margen de esa im

presión general tan grata que Audax

dejó como conjunto, nadie dejó de

reparar en uno de sus hombres: Ser

gio Espinoza. Su caso no deja de ser

curioso. Nadie lo descubrió. Trabaja
ba en Rancagua, jugaba por el Amé

rica, y el 48 decidió venirse a San

tiago. Pero a trabajar y no a jugar.

Sus miras eran aprovechar el tiempo y

retornar pronto a Rancagua. Y seguir

en el América... Pero Eugenio Soto

cambió sus planes. Supo que le gustaba
el fútbol, y como entrenador del Unión

Ferroviario, lo probó. El resto puede
deducirse. Espinoza; empleado del De

partamento de Materiales de los Fe

rrocarriles, pasó a ocupar el hueco

dejado por Mario Lorca, que junto

a Meneses y Guillermo Díaz habían

emigrado hacia las filas profesiona
les. Fué titular del seleccionado que

envió Santiago al Campeonato Nacio

nal de La Serena, y en la bella ciu

dad nortina lo vieron dos hombres

que mucho tienen que ver en esta

lección que Audax ha dado a todos.

Ghiardo y Pakosdy. El viaje no pu

do ser más provechoso, porque tam

bién vieron a Cortés. Y, lógicamente,

Espinoza y Cortés vinieron al Audax.

Tuvo mala suerte el año pasado.
Intervino en muchos partidos de pri

mera, pero seis desgarros consecuti

vos le impidieron toda continuidad y

no pudo nunca evidenciar lo que aho

ra está demostrando. Siempre tuvo do

minio de pelota. Pero no bastaba ello

si las piernas no respondían.
En el número anterior comentábamos

lo agradable que era escuchar de ele

mentos provincianos, como Vera y Be

llo, conceptos futbolísticos que deno

taban conocimientos y preparación.
Con Espinoza nos ocurrió igual. Su

charla no pudo ser más grata y re

vela dos cosas. Que el jugador nues

tro posee ductibilidad innata para cap

tar el fútbol y que como Espinoza

OtBEUíCñR
Sergio Espinoza parece tener las condiciones de los

grandes directores de ataque.

deben existir muchos

otros valores jóvenes
a. lo largo del país,
sin que nadie los ha

ya descubierto. Y sin

que su pretensión sea venir a consagrarse a la capital.
Llamó la atención en Espinoza, además de su dominio

del balón, la movilidad constante con que evitó la mar

cación, y la inteligencia con que buscó a sus compañe
ros. Especialmente a Carrasco. "Es una jugada que en

sayamos diariamente —nos dijo—. Con los dos punteros.
Pero el domingo preferí utilizar a Carrasco, porque a

Martínez lo marcaba Alvarez, y éste es demasiado bueno

para cualquier alero. Sabíamos que el camino iba a estar

más expedito por el costado derecho. Y creo que si no

hubo más goles fué porque Andere no me siguió. Ese

era otro aspecto del plan ofensivo. Pero nuestro ex com

pañero no salió del área, y asi pudo defender mucho y

tapar un hueco vital."

Gira entonces la charla sobre otro tópico muy im

portante. La labor de Pakosdy. Todos están contentos

/

con el húngaro. Se

lleva muy bien con

los jugadores. Tra

baja con gusto. Con

cariño. Y con sa

piencia. Lo ha rati

ficado Espinoza al

decirnos que labora
más con la delante

ra que con la de

fensa. Lo contrario

que la mayoría de

nuestros entrenado

res. "En todas las prácticas ensayamos jugadas y ma

niobras tendientes a llegar lo antes posible al arco.

_Así piensa Sergio Espinoza. 22 años y una fe enorme

en sus medios. La misma ostentan todos sus compañeros.
Porque en el Audax actual hay unión dentro y fuera de

la cancha. Unión y amistad. Todos son iguales. A todos

les anima el mismo deseo y el mismo optimismo. Ese op

timismo propio de la juventud, que día a día sube un

escalón. En Chile, los grandes forwards aparecen muy de

tarde en tarde. Por eso, cuando se advierte el nacimiento

de una figura con capacidad, prestancia y facultades para

sobresalir, de inmediato le circunda una aureola de es

peranza. Y ésa es la esperanza que ha surgido alrededor

de Sergio Espinoza. Quiera Dios que el tiempo convierta

a plazo breve la figura promisoria de hoy en el astro

que sus aptitudes prometen. JUMAE.
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quitó a Salvia, dio unos

pasos y entregó a Guillermo

Díaz. Se corrió éste, sin adver

sarios: por el ala izquierda, y, oportu

namente, envió un centro, que tomó

Rubén Aguilera. Cómodamente, sin

apresuramientos y también sin demo

ras, el centrodelantero de Santiago

Morning venció a Lamel e incrustó la

pelota en los cáñamos del arco de

Green Cross. Se habían jugado 15 mi

nutos, y era el primer gol del campeo
nato profesional de fútbol de 1951.

Como quien coloca la primera piedra
de un edificio.

LO
DIJERON los fanáticos, lo dijo
el' comentador del café y también

el cronista de la prensa diaria:

Santiago Morning, "como siempre", co

menzó ganando bien. Equipo liviano y

que practica un fútbol alegre, el team

bohemio siempre anda entreverado con

los líderes en la primera rueda. Pero

este año ha iniciado su campaña sin

bombos ni platillos. Ganó aprovechan
do bien las oportunidades, mostrando

un ataque que sabe producir tantos y

primer triunio del

Dunivicher, al volver a- un ctab sin pretensiones de grande,

fué de nuevo el centrodelantero empeñoso y derrochador

de energías, que tanto rindió hace años en Bádmintoñ. Lo

vemos aquí con la camiseta de Unión Española, jugando
contra su actual club.

hacer moñitos.

pero que esta veií

se decidió más a

lo primero. Y ten

drá que mejorar

aún, ya que no

está todavía en su

mejor momento,

Green Cross qui
zá si no mereció

guarismos tan

contundentes —3

x 0— , ya que no-

se expidió como

para eso. En la

segunda fracción

atacó bastante,

pero con escasa

fortuna y poca

puntería.

LOS
hinchaos

de Magalla
nes queda

ron felices con el

team albiceleste. Todos los hinchas son

iguales, al fin de cuentas: la cuestión

es que el cuadro gane. Porque, aunque
se llevó los dos puntos y la victoria

fué tota 1 m e n t e

merecida, Maga
llanes no dejó una

impresión satis

factoria. Mostró

que tiene vacíos

en sus líneas, que
en cualquier mo

mento puede pro
ducirse un desca

labro como ese

seis a uno de ha

ce quince días. Su

victoria frente a

Unión Española
deberá estimarse

en lo que vale y

nada más. El

elenco rojo está

pesado aún, hay
allí muchos kilos

de exceso y faltan

muchas horas de

gimnasia: Si se

agrega a esto la

ausencia de Isaac

Fernández y de

Carlos Rojas, se

tendrá el panora

ma real de lo que

fué el rival de los

académicos. Y se

comprenderá, en

tonces, que no

precisaban éstos

hacer una gran

faena para conse

guir la victoria.
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CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FÚTBOL 1951

PRIMERA FECHA

Sábado 28 de abril.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5.8Í1 personas.

Recaudación: S 131.305.

Iberia, 2; Everton, 1.

Arbitro: Charles Mackenná.

IBERIA: Marín; Tapia y Araya;

Jiménez, Garrido y Violi; Quintana,

Soares, Dunivicher, Valdebenítez y

Concha.

EVERTON: Espinoza; García y T--

rres: Barráza, lemma "y Arenas; Al-

varez, Poriee; Meléndéz. Lourido y

Báez.

Goles de: en el primer tiempo: Soares,

a los 16', y Meléndéz, a los 25; en el

segundo: Concha, a los T.

S. Morning. 3; Green Cross, 0.

Arbitro: William Crawford.

S. MORNING: Sabaj; Grill y Wirth;

Meneses, Pacheco y Quezada; Pilonitis,

Hormazábal, Aguilera, Lemus y Díaz.

GREEN CROSS: Lamel; Hormazá

bal -y Rostión; Mancilla, Convertí y

Ortiz; Vásquez, F. Díaz, Salvia, Alde-

-rete y Navarro.

Goles de: en el primer tiempo: Agui

lera; a los/14', y Hormazábal, a los 17';

en el segundo: G. Díaz, a los 41'.

OS CENTROS de Salamanca j

un centro de Ibáñez: tres goles
de cabeza de Méndez.

CUANDO
Magallanes se adueñó del

campo e impuso un dominio sin

apelación, el centro half Santa-

marina brilló con luz propia. Es lo

que ya se ha dicho: en el ataque es

un hombre espléndido, tiene calidad y

sabe dirigir el juego con mucho tino

y buen sentido.

TENDREMOS
que llegar a la con

clusión de que la actuación de

Moreno frente a Audax Italiano

es falsa. Sólo unas cuantas jugadas en
el primer tiempo y luego nada. Antes

del partido fuimos informados por el-

mismo jugador de una ligera lesión a

una rodilla, que lo estaba molestando,

y de un resfrío que lo había obligado
a no entrenar en la semana.

MUCHOS
fueron los que fraca

saron en Everton, frente a

Iberia. Pero de todos modos

quedó en el pensamiento de todos que
el descalabro no se habría producido
si hubiera estado en la cancha, como

el año pasado, el centro half Salvador
Biondi.

ÍBERIA
ha cambiado bastante, del

año pasado a este año. Se com

prende que así sea, ya que hay
en la delantera dos jugadores nuevos

que le dan peligrosidad. Pero no cabe
duda de que, además, el team juega
ahora más armado, más ordenado que
antes. Puede haber influido en este

progreso técnico la labor de Cassorla,
su actual entrenador, que, como todos
saben, el año pasado fué a Londres a

Domingo 29 de abril.
Estadio: Nacional.

Público: 19.981 personas.

Recaudación : $ 374.460.
Coló Coló, 2; V. de Chile, 2.
Arbitro: William Crawford.
COLÓ COLÓ: Escuti; Machuca y

Farías; García, Valjalo y G. Muñoz;
Candía, Arias, Morales, M. Muñoz y
Castro..
TI. DE CHILE: Ibáñez; Negri y Are

nas; Ongaro, Flores y Núñez; Yori. Di
Pace, Busquets, Cerioni y Ramírez.
Goles de: en el primer tiempo: Ce

rioni, a los 3', y Morales, a los 44'-
en el segundo: Ongaro, a los 2', de pe
nal, y Morales, a los 30'.
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EQUIPOS

A. Italiano .

Coló Coló . .'_
Everton.

Ferrobádminton

Green Cross. .

Iberia . .

Magallanes '.

S. Morning

Ü. Española ;

■U, Católica ■
.

U. de Chile . .

Wanderers . .

adquirir conocimientos sobre la mate

ria.

Claro que Iberia se agrandó en el

segundo tiempo, justamente cuando

Everton bajó los brazos y la mayor

parte de sus hombres comenzaron a

flaquear visiblemente. El desconcierto

de los campeones del 50 pudo haber

sido mejor aprovechado por los azul-

grana, pero entonces hubo en sus de

lanteros un atolondramiento inexplica
ble. Y se perdieron varios goles que

ya eran aclamados.

DUNIVICHER
está hecho para es

tos elencos que no tienen gran

cartel. En Unión Española se

sentía apagado el* brioso centrodelan

tero, como si estuviera incómodo. En

Iberia vuelve a ser el mismo de Bad-

minton, el que se revuelve para todos

lados, salta, corre y quiere hacerlo todo.

Otra vez, como en sus tiempos de

aurinegro,, Dunivicher está en su ele

mento.

EL
FRACASO de sus dos insiders

obligó a Meléndéz a bajar hasta

mediar cancha a buscar juego, lo

que le quitó posibilidades de hacer go
les. Sin embargo, animó el ataque y

creó situaciones de peligro que, por lo

general, fueron perdidas lamentable

mente por sus compañeros.
Pero, antes de todo eso, anotó un

gol que llevaba su firma. Un gol de

esos que quedan en la memoria de los

hinchas y llenan los comentarios y los

recuerdos.
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E
N PLAYA ANCHA, Wanderers di

vidió los puntos con Ferro, luego
de una puja muy pareja. Los

Estadio: U. Católica.

Público: 13.328 personas.
Recaudación: $ 282.505.

o, 2; U. Católica, 1.

Arbitro; Charles Mackenná.

A. Italiano: Chirinos; Bello y Olivos;
Yori, Cortés y Vera; Carrasco, Valen-

zuela, Espinoza, Tello y Martínez.

V. CATÓLICA: Livingstone; Alvar ez

y Andere; Roldan, Almeyda y Carva

llo; M. Alvarez, Moreno, Infante, Prie
to y Carrasco.

Goles de: en el primer tiempo: Prie

to, a los 35', y Tello, a los 39' y 44'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 4.635 personas.

12—41 :| —

visitantes estuvieron a punto de ganar,

pero el empate resultó una solución

justiciera. Ni los porteños mostraron

lo que sus partidarios esperaban, ni los
carrilanos presentaron algo nuevo dig
no de se? destacado. Claro que el ata

que wanderino va a ganar con la in

clusión de Zarate y del "Torito" Mar

tínez; pero la verdad es que, por el

momento, nada puede adelantarse.
t

PARECE
algo duro, falto de elas

ticidad, el penquista Néstor Be

llo. Pero lo cierto es que se

impone en el área y ataja bastante,

sobre todo de alto. No es aún el za

guero centro ideal, no tiene la agilidad

que necesita ese puesto, ni tampoco la

Casticidad indispensable. Pero im

presiona su físico recio, agrada su de- ,

cisión en los momentos difíciles. Ya

irá adquiriendo lo que le falta, por

que es joven y tiene mucha voluntad.

Y muchos deseos de progresar.

EL
CENTRODELANTERO Espino

za no da la impresión de ser un

elemento novicio, un muchacho

sin experiencia. Su juego, aplomado y

certero, su buen criterio y su clara

visión del pase y de la oportunidad,
hacen pensar en un jugador veterano,

conocedor del oficio, con bastantes años

de juego entre profesionales. Dentro

de todos los aciertos que han tenido

los que dirigen técnicamente el team.

de Audax Italiano, éste del eje de ata

que nos parece el más notable. Encon

trar un jugador de esas condiciones y

hacer que desde su primer partido ofi

cial pueda expedirse con soltura y con

comodidad de veterano, es grande.

Recaudación: S 82.935. .".:"...
Magallanes, 4; Ü. Española, 2,

Arbitro: Claudio. Vicuña.

MAGALLANES: Córdova; Aguilar y

Salgado; Cuevas.. Sántamarina y.Al-

badiz; . Salamanca, ;L._. López, Méndez,

Muraco e Ibáñez. .
.

ü. ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza

res e Ibáñez; Urréá, Miranda y Bepe-

ret; Sierro, Cremaschí, Lprcá, Arbios

"y López. .

Goles de: en el primer tiempo: Ló

pez, a los 19',. y Méndez, á los 35J, en

el segundo: Ibáñez, a los 8'; Méndez,

a los 21' y a los 26', y Lorca; a los 38'.

Estadio: Playa Ancha, de Valpa
raíso.

c
, ONTINUARON los ci

clistas con su tempora
da el domingo pasa

do. En la Doble Melipüla,
venció Salomón Orellana,

que llegó despegado al veló

dromo, pero que fué desca-r

lificado, de acuerdo al re-

glamento. por haber corrida

algo así como cincuenta me

tros detrás de un camión.

Entiéndase bien esto: Salo

món no fué "carreteado",
sino que, por haberse pre

sentado así las circunstan

cias, vino detrás del camión;
—sin tocarlo— durante una

media cuadra. Desgraciada
mente, el reglamento es cla

ro en esto: un rutero na

puede ir tras ningún vehícu-

lo, ya que éste lo defiende,

del viento y le da evidentes,

facilidades. Es probable que,.
sin que hubiera sucedido lo

que sucedió, Orellana habría

ganado igual. Pero los re

glamentos mandan y hay
que acatarlos. Descalificado

Orellana, resultó ganador,
Ángel Poblete, que ha venido
actuando bastante bien en,

las últimas competencias de
ruta. Segundo fué Alfonso Moreno; ter

cero, Hernán Masanés, y cuarto, Helio
Martín. Lo interesante de la prueba,
fué el tiempo, veinte minutos mejor
que el de la semana anterior.

VILLORESI
sigue en racha, y e\

domingo se adjudicó las Mil Mi

llas de Brescia, para coches de

sport. Utilizó una Ferrari de 4.080 ce.,

y empleó una media horaria de 121 ki

lómetros.

VIENE
LLAMANDO la atención,

entre los púgiles aficionados me

tropolitanos, el peso gallo Jorge,
Gómez, del Famae, campeón de noví-,
cios de 1950,, que el sábado último de

rrotó, en un emotivo combate, al re

presentante chileno a los Juegos Olím

picos, Juan Gutiérrez. En dos ocasio

nes se habían encontrado estos mu

chachos, el año pasado. Gomes ganó
en la final de noviciios y Gutiérrez

se tomó el desquite en la final de ve

teranos. Ahora, con el triunfo indiscu-^

.tibie del peleador del Famae, la con

troversia sigue abierta, aunque es pro
bable . que este año Gómez actúe en

peso pluma y llegue a ser un buen

elemento en el campeonato nacional.

HA
LLEGADO un noticiario cine-^

matográfico que presenta una

corta pelea del campeón europeo
Luis Romero, ahora aspirante a la,

cortina mundial de peso gallo. Romero*

algo más alto que Alberto Reyes, es,

un peleador de características muy pa

recidas a las de nuestro campeón»
agresivo, contundente y de rápidos bra
zos. Un peleador del tipo actual, que

arriesga, pero que sabe imponer la efi

cacia de sus puños.

Público: 7,980 personas.

Recaudación: S 331.010,

Wanderers, I; Ferrobádminton, 1.
'

Arbitro : Waltér Manning.
WANDERERS: Arancibia; Coloma y.

Jiménez; .Cubillos, -LedésmaC y Dubots:

Coníreras, Campos, Martínez, Zarate y

E. 'Díaz.' '•■■'.;.'■•:

FERROBÁDMINTON: Coloma; Ga

rrido y . Zárriorano;' Climeñt, Díaz y

Román; .Rodríguez, Villalobos, Gonzá

lez Abatte y N. Díaz

Goles de-: en el primer tiempo: Za

rate, a los 10', y Villalobos, a los 44'.

SCO RE K-.S

Méndez (M) ...;...... 3

Morales ÍCC) ■ 2

Tello (AI) .-. ,..\. .■,..::.: 2



Eouipo de Newcastle United, ganador

de la Copa inglesa de 1951. En prime

ra fila, los dos hermanos
Robledo: Jor

ge, primero a la izquierda, y Eduardo,

tercero.

Según los comentaristas ingleses, el

partido no fué bueno. Muy pocas ve

ces lo son encuentros de. tan excep

cional importancia. Los dos adversarios,

Newcastle United y Blackpool, se ama

rraron mutuamente, se vigilaron con

incansable constancia. No se trataba

tanto de jugar un fútbol hermoso, co

mo de impedir que el contrario hiciera

goles. Y eso lo cumplieron a conciencia

los compañeros de Robledo. Blackpool.

equipo de brillante delantera, que cuen

ta con hombres como los dos Stanley,

Matthews y Mortensen, no pudo hacer

un gol en todo el encuentro. Perso

nalmente, Matthews brilló mucho, co

mo siempre, pero la obstinada vigilan

cia a que fueron sometidos sus com

pañeros de delantera significó que sus

centros se perdieron. Hacía el final del

match, Matthews trató de entrar él

hacia el arco, pero allí se encontró con

la barrera que formaban ocho defen

sas de Newcastle. El entrenador de los

listados había replegado a sus dos in-

Jorge Robledo fué un excelente coope

rador en el gran triunfo obtenido por

su equipo. Su laboriosidad dio a Mil-

burn las oportunidades para conver

tirse en el héroe del día. En la foto,
durante un partido de la Liga, saltan

Robledo y Nicholson, half de Totten-

ham Hotspurs, líder de la Liga. Más

atrás, Clarke, también de Tottenham;

y MUburn, el amigo y colaborador de

Robledo.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL MRMOR HONORNH»DOBLEDO
CIENTO

dos mil perso

nas se reunieron en el

Estadio de Wembley.
tradicional escenario de los

grandes acontecimientos de

portivos británicos, a pre

senciar la final de la Copa,
competencia máxima del
fútbol Inglés. Y cuando, cumplidos los noventa minutos,

dio la vuelta al estadio el cuadro vencedor, entre los víto

res delirantes de la inmensa multitud y llevando en alto

el codiciado trofeo, un chileno quedó incorporado al cua

dro de honor en la historia deportiva de Inglaterra: Jorge

Robledo, insider derecho de Newcastle United y uno de los

principales arquitectos de la gran victoria. Por primera

vez; la emoción de la Copa incluía a un extranjero. Y era

precisamente un jugador nacido en Chile el que, de esa

manera, quebraba otra tradición británica.

Al ganar Newcastle United la Copa Inglesa,

el chileno ha conquistado la recompensa

máxima del fútbol británico.

Por Pepe Nava.

teriores después de la con

quista del segundo gol.
Planteado asi el desarro

llo del partido, ganaron no

los más técnicos, sino los

más guapos. Ese es otro de

los aspectos del triunfo que
más impresionaron a los que

estuvieron presentes. En general, la Copa es un campeo
nato para equipos de garra, de esos que saben sobreponerse
a las contingencias de un momento. En un torneo largo,
como el de la Liga, se imponen casi siempre los mejores.
En la Copa, no, porque allí una derrota es la eliminación
inmediata. Triunfan entonces los de mayor corazón, y
Newcastle ha sido, este año, un cuadro rebosante de em

puje y ansias de triunfo. Tuvieron los compañeros de Ro
bledo perdidos dos partidos, en los cuartos finales y en las
semifinales. Las dos veces empataron a fuerza de coraje,



SSSnWíSStSrS Milburn fué el héroe del partido; Robledo,
En la final, a base el peón que lo hizo lucir.
de estado físico y

entusiasmo, arrolla

ron a sus calificados adversarios y obtuvieron el máximo galardón.
El héroe del partido fué Jack Milburn, el veloz y espigado centro forward

de Newcastle United, que anotó los dos goles de la victoria. Tanto brilló Milburn,

que los seleccionadores de inmediato lo designaron titular del equipo británico

que jugará contra la selección argentina. Allí reemplazará precisamente a Mor-

tensen, que era el anterior seleccionado.

Pero sucede que Milburn ha jugado otras veces —incluso en el Mundial de

Río de Janeiro— como centro forward titular de Inglaterra, y que nunca su

desempeño ha sido satisfactorio. Y eso viene a destacar el papel desempeñado
por Jorge Robledo. Robledo y Milburn son los hermanos siameses del Newcastle.

No sólo son amigos inseparables, sino que, en la cancha, constituyen dos piezas
esenciales de un solo total. Milburn hace los goles, Robledo los prepara. Si el

rubio centro pudo ser héroe, fué porque el chileno rayó también a gran altura.

Como dijo, con su habitual sobriedad, el comentarista de la Reuter, Vernon,

Morgan, "la delantera de Newcastle fué impetuosa e incisiva. En contraste con

Blackpool, donde Matthews hacía su habitual juego individual, los delanteros

del cuadro vencedor no perdieron tiempo en ir hacia el gol. Y en esa modalidad,

sobresalieron los pases profundos y precisos de Robledo, uno de los más traba

jadores del equipo".
La victoria obtenida en esta final de la Copa significará para el chileno

no solamente una de esas alegrías deportivas que difícilmente se olvidan, sino

también una importante consolidación de su posición en el fútbol británico. Por

de pronto, cada uno de los vencedores recibirá 500 libras esterlinas (unos cien

mil pesos chilenos), suma muy respetable en un ambiente futbolístico cuyo

sueldo máximo es de doce libras esterlinas semanales. Enseguida, el solo hecho,
de poseer una medalla de ganador de la Copa aumenta considerablemente la

cotización de un jugador en Inglaterra. Robledo, que ya es un ídolo en New

castle, se ha conquistado ahora un puesto inamovible, por mucho tiempo, en la

primera fila del fútbol británico. Y eso, que nos debe alegrar, por una parte,

aleja, en cambio, las posibilidades de que el chileno llegue a actuar alguna vez

en nuestro medio.

Jorge Robledo dejó en Chile muy gratos recuerdos, después de su actuación co

mo seleccionado nacional, en el Mundial de Río de Janeiro. Aquí aparece des

pidiéndose de sus compañeros de equipo en el aeropuerto, de la capital de Brasil.

RUWOYCUL
VALPARW!

<«««Sl0S

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N." 522.

—Modelo de una sola pieza, en cuerí

negro de novillo. Estoperoles (ropero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 150.—

En numeración del 34 al 37, $ 165.—

En numeración del 38 al 44, $ 195.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE.

CIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 180.—

En numeración del 38 al 44, $ 205.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, exrraliviano, flexible,

con doble costura en el enfronque, cue

ro negra escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 240.—

Extraespecial $ 295.

Despachamos pedidos a provincias
por r e e m bolso . Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviarnos gratis



Para mantener TODO EL DÍA

su cabello

bien peinado

y perfumado!

Úsela diariamente al peinarse,

para lucir siempre una cabellera

brillante, impecable... realzada

por un aroma aristocrático!

Perfumada

a la Colonia

ATKI NSONS

VIENE DE LA PAGINA

¡CENTENARIO!
LA BICICLETA

DEL TRIUNFO

EL GRAN CAMPEONATO

na con ciño) hombres, que nadaban crawl, moviendo sus brazos en el

vacío, y Santiago, tranquilo movía la pelota, llevando para uno y otro costado

al rival, más que con el afán de romper la zona, de cansarlo en su trabajo. Así

pasó el primer tiempo, con una cuenta muy mezquina, 12-10, para Santiago,
que en verdad estuvo mejor.

Esa formación de zona "dos-tres" era burlada por los santiaguinos, que esta

ban usando mucho la cabeza, y hubo un momento en que Antofagasta se vio

derrotado, y su público, mudo. No caminaba el equipo, y el score subió a 17-10;
en realidad, los nortinos se sintieron tocados con el último doble, que los ale

jó demasiado, y resucitaron como por un golpe. Se fueron a la marcación indi

vidual: atacaron con buenas jugadas: pusieron brío y diligencia, y entonces la

brega se apuró y el estadio se estremeció. Igualaron y tomaron ventajas en una

lucha recia y muy teñida al rojo. Sacó garra Antofagasta, y calidad también

para sobreponerse, y Santiago, que no tiene gente en buen estado, no pudo se

guir, y perdió 32-28. Osvaldo García, zaguero dúctil y talentoso, fué puntal de

su cuadro, en el cual también levantaron Villegas, Pizarro, Duran y Riccí. San

tiago no estaba para poder sacar una victoria ante un rival tan animado y

en ese clima en que pujaban más de tres mil espectadores, y con un arbitraje

de desaciertos, que lo perjudicaron, sin duda. Antofagasta tuvo más fibra y

más decisión, y venció bien.

Y aquí estamos a dos fechas del final sin saber cuál será el campeón. San

tiago ha quedado atrás con sus dos derrotas, y todo hace presumir, si Antofa

gasta no vence en sus dos compromisos pendientes, con Temuco y TJnivesítaria,

muy peligrosos, que habrá un empate en el primer lugar entre dos de los tres:

Universitaria, Antofagasta y Temuco.—DON PAMPA, enviado especial.

De los cinco primeros lugares

del Circuito C. I. C, realizado

en Valparaíso, Exequiel Ra

mírez, 1.°; Guillermo Zamora-

no, 3.°; Juan Zamorano, 4.°;

y Erasmo Marín, 5.°, corrieron

en bicicletas CENTENARIO.

*gft*Püjí*

BICICLETAS

CENTENARIO

M,

CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA

COMPAÑÍA INDUSTRIAS

CHILENAS C.I.C., S. A.

— 30



ES
INTERESAN-

_ _ _

e^eftcíne^ EL MOMENTO PRECISO
preciso para que el

amateur abandone su

condición de tal e ingrese al deporte rentado. Hablo de

lo que se refiere al pugilismo, ya que es éste el deporte

que ofrece este problema. En fútbol, por ejemplo, el paso

se da sin mayores trámites, y las fronteras entre aficio

nados y profesionales son tan tenues, que con frecuencia

se va de un campo a otro, indistintamente. Lo que no

sucede en boxeo, donde, cuando se es profesional, nunca

más se vuelve a ser aficionado.

Sucede que hay boxeadores que prolongan enorme

mente su vida de amateur, y

'liante a Amelio Pice-

da, que, posterior
mente, fué campeón

argentino de profe
sionales y se le con

sideró como uno de los mejores welters de América del

Sur. Bahamondes, en cambio, se quedó como amateur, y

terminó su carrera oscuramente.

HAY
OTROS, en cambio, que se apresuran demasiado.'

Hemos visto muchachos que, de llamar la atención

en un Campeonato de los Barrios, han pasado al

profesionalismo inmediatamente, dando un salto absurdo.

Iluffi, Roberto Cornejo y varios otros, si hubieran seguido
normalmente su carrera,

con ello se estancan. Pero

también hay otros que, por

su apresuramiento, llegan al

pugilismo rentado sin la pre

paración necesaria, sin expe

riencia alguna, sin consis

tencia.. Y fracasan.

JUAN
ROJAS fué un

aficionado de primer

plano, en una época en

la que florecían grandes va

lores tanto en el boxeo chi

leno como en el argentino y

uruguayo. En los años en que

destacaron los argentinos
Mocoroa, Morel, el Indio

Lencinas, Benjamín Pertuz-

zo, Copello, etc. Los urugua

yos Casella, Nicolaris, Llor-

ca, Prícoli, Luis Gómez, Sil

va y otros. Y los chilenos

Uzabeaga, Saridoval, Valde-

negro,r Grecco, Tito Signé y

tantos más. Pues bien, en

esos años Juanito Rojas es

tuvo en la cumbre, supo de

grandes triunfos. Fué cam

peón sudamericano en 1924,

dividiendo su título con el

Indio Lencinas, y también en

1925, en Montevideo. Volvió

a representar a Chile en el

torneo del 26, y, en 1927,

disputó aquella tan historia

da final del campeonato na

cional con el iquiqueño
Edelberto Olivencia. Juanito

Rojas era un peleador ra

pidísimo, astuto, aunque de

técnica imperfecta, Y dejó

pasar sus mejores años, sin

conseguir los progresos que

habría logrado de haberse

hecho profesional a tiempo.
Cuando se dicidió, ya era

tarde. Y fué asi cómo, en ese

terreno, cumplió una campaña desteñida, con algunas vic

torias sin resonancia. Una campaña que estaba en desacuer

do con lo que había hecho en las filas amateurs.

Guillermo López, que fué un aficionado notable, dos

veces campeón latinoamericano y una campeón paname

ricano, vencedor del olímpico Carlomagno, en su mejor mo

mento y representante chileno en la Olimpíada del 26, en

Berlín, fué un caso parecido. Años y años como amateur.

Pero no fué suya la culpa. Cuando él brilló en los aficio

nados, las divisiones bajas no existían en el profesiona

lismo chileno, ni tampoco en el argentino. Obligadamente
tuvo que seguir donde estaba y, cuariüo ya estaba termi

nado como boxeador, consiguió una oportunidad en el pro

fesionalismo. Pero era sólo oportunidad para ganarse unos

pesos y no para destacar. Se le llegó a hacer pelear con

Mario Salinas y perdió. Pero entonces era sólo un pálido re

cuerdo del campeón de sus mejores años.
_

Manuel Videla, Picho Rodríguez, Osear Avendano, Fran

cisco Bahamondes, al aferrarse al amateurismo, ¿que consi

guieron? Sencillamente, desperdiciar su oportunidad, estan

carse. Y —varios de ellos— cortar las alas de los mucha

chos jóvenes que se sentían desmoralizados por tener que

tropezar con esos veteranos cancheros, que los ganaban

siempre. Vean el caso de Bahamondes. En un panameri

cano efectuado en Buenos Aires, le ganó en forma bri-

1

Juan Rojas, que fué campeón sudamericano de aficionados

en los años 1924 y 1925, ingresó al boxeo rentado cuando

ya había perdido sus mejores años. Y, en este terreno,

cumplió una campaña desteñida, en desacuerdo con los

méritos exhibidos como amateur.

hubieran buscado el amateu

rismo como un aprendizaje
que es, podrían haber lle

gado bastante más arriba,

pero se apresuraron, y ahí

está», peleando prelimina
res, y sin que asome para

ellos la posibilidad de ir más

arriba.

Arturo Estévez fué, hace

más de diez años, brillante

campeón de Chile de medio -

medianos. Llegó hasta el tí

tulo, luego de una corta

carripaña, llena de elogios. Y

entonces creyó que ya esta

ba listo para el deporte ren

tado. Tenía un título, es la

verdad, pero no por eso de

jaba de ser un muchacho sin

experiencia. También Torre-

blanca es campeón de Chile,

y él sabe muy bien que, con

su título a cuestas, sigue
siendo un novicio. Estéveá no

supo esperar, no quiso hacer

antesala. Sin esa consisten

cia que da el ring, sin la se

guridad que adquiere el pro

tagonista de cien combates,

se lanzó a la aventura, y de

butó nada menos que con Si

món Guerra. ¡Y "El Chueco"

todavía era cosa seria! To

tal, que la pelea duró lo que

dura una flor. Guerra fué a

buscar a su rival y lo metió

en un rincón del ring. Allí

le pegó un zurdazó y lo dejó
sentado en la lona.

Aunque Estévez volvió a

combatir, este primer inten

to apresurado lo liquidó. Le

quitó entusiasmo, le anuló la

confianza que tenía en sus

medios. Nunca más pudo in

teresarse de veras en el bo

xeo, y se perdió así para el pugilismo un muchacho bien

dotado y hábil, que podía haber sido un espléndido ele

mento.

HAY
QUE elegir el momento preciso. Ni antes, ni des

pués. Como Fernandito, que ingresó al deporte ren

tado cuando aun no tenía 19 años, pero cuando ya

había realizado, como amateur, más de 300 peleas. Y ha

bía conquistado en él los más altos honores. Además de

que, en el gimnasio, había tenido ocasión de hacer guan

tes con muchos profesionales, asimilando lo que ellos sa

bían y aprovechando la experiencia ajena.

Porque se trata de eso: no dejar pasar ei tiempo, es

tancándose en el amateurismo, ni tampoco apresurarse de

masiado y pasar por alto el necesario aprendizaje que

significa una bien nutrida campaña de aficionado.

Es decir, ei box exige un proceso natural, lógico. Hay

que saber cuándo se puede saltar de amateur a profesional.

Ni muy tarde ni muy ;emprano. En el momento preciso.

RINCÓN NEUTRAL.
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POR t>ON PAMPA

LA
afición deportiva es estoica y a ueces ofrece demostraciones emociona

das. Está el caso de un médico chileno radicado durante muchos años en

Ecuador, en un puerto del norte del trópico; casi en los lindes de la sel

va, mantiene intactos el amor a la patria y su fervor por el deporte. Lo prue

ba este caso que, posiblemente, a muchos les parecerá pequeño.
En una camioneta de su propiedad, para aquella prueba automovilística in

ternacional de Buenos Aires a Caracas, atravesó selvas y serranías, hasta acercar

se a la ruta de lá carrera, sólo para ver pasar a los 4 coches chilenos que iban

en carrera. Hizo 175 kilómetros de ida y 175 de vuelta, para, cada vez que veía

pasar un coche chileno, o que lo creía asi, levantar los brazos y gritar, con to

das las fuerzas y con toda el alma, un "Viva Chile" ronco de emoción.

El doctor Guillermo Urrutia, que, por lo demás, ha demostrado su afición
al deporte en otras formas. Es un entusiasta por el atletismo, y cada vez que

hay un Sudamericano, ya sea en Montevideo, Buenos Aires, Santiago o Lima,

toma sus pasajes y se va a verlo. También ha visto de box y de basquetbol.
Ahora regresaba del Panamericano de Buenos Aires, y uno de sus acompañantes
me lo contó mientras el vapor "A. Usodimare" navegaba frente a la costa de

Coquimbo.
—«—

DESPUÉS
no dirán que los nortinos son generosos y rumbosos. ¿Saben us

tedes cómo manifiestan su disconformidad con los arbitros? No lo van

a creer, pero les aseguro que es cierto. Tirando plata, monedas de a peso.

En una de las noches del Nacional de Basquetbol, en el match de Santiago
con Antofagasta, junto con las pifias para un juez que no lo estaba haciendo

nada de bien, llovió plata del cielo y la cancha quedó casi tapada de monedas.

Y no tiran chauchas, sino pesos fuertes. Me aseguran que es una costumbre

de la provincia, pues lo mismo ocurre en Tocopilla, en María Elena y Pedro

de Valdivia. Y también se ha visto en box.

Y los chicos son los que hacen su "agosto", porque se descuelgan a hacer

la recogida.

GRACIAS. £HO>1?AS fíWTfS TI/fAN
PICOTAS YBOTELLAS

SANTIAGO
ganaba a Taltal 50 por

12, y encendieron luz roja en la

cancha de basquetbol antofagas-

tina; era la señal de los tres minutos

finales. El match, por supuesto que es

taba definido hacia rato, pero en cuan

to el publico se dio cuenta de la se

ñal, uno gritó:
— ¡Vamos, Taltal, el que hace el úl- —<

timo gol gana!
—*—

/-? E efectuaba el campeonato de tiros libres y le corres-

\ pondía lanzar a Tulio Valpreda, de Santiago. De un

<J sector de la galería lo tapaban a tallas, pero el crack

de la UC no se inmutaba y con toda soltura seguía em

bocando la pelota. Así fué como en la segunda serie de 25

puntos acertó los 25.
—Si no es porque lo estaban hostilizando —dijo uno—

hace 26 en 25.
—«—

X yUMBERTO Guiraldes y Víctor Daniels eran estu-

1—4 diantes de dentística hace veinte años. Para

JL J. llegar de los primeros a clase, desde que se bajaban
del tranvía 36 se largaban en desenfrenada carrera, hasta

la Escuela. Guiraldes, que ya era atleta, se dio cuenta de

las condiciones de su compañero, y una vez, sin aviso

t v £A43ot» sém ss /

EN
uno de los equipos de basquet

bol del Sur, venia un chilote ma

ceteado, que daba duro en el jue

go, pero que era muy respetuoso. En

cuanto supo que a los arbitros les lla

maban jueces, cada vez que se dirigía
a uno de ellos le decía: "Usía".

|~ NTRO el equipo de Antofagasta a

H la cancha y también García, el
J-J

fotógrafo de "Estadio", a tomar

algunas figuras. Estaba en su trabajo,
cuando una barra organizada de las

galerías lanzó sus hurras, y al final

ofreció el saludo, diciendo: "¡García!,
¡García!, ¡García!"
Agradeció nuestro compañero con

una sonrisa, pero luego disimuló rápi
damente su ademán.

El hurra era para Víctor García,
crack del basquetbol antofagastino, que
estaba en el equipo.

previo, lo llevó a competir en un torneo universitario.
—Ponte estas zapatillas con clavos, vas a correr 400

metros.

Se resistió el novato, pero se metió a la pista; dieron
el "a sus marcas, listos", y salió disparado. Daniels recuer

da: "Con esos clavos, no los había usado nunca, me do-
lian las pantorrillas, los muslos, todo, hasta el alma. Co
rría solo adelante, los aventajaba a todos, pero de repente,
pasados los 300 metros, no pude más, no veía nada, y co

mencé a balancearme, como un borracho, hasta que caí

desmayado por el esfuerzo. Al recuperarme, vi a Guiral
des al lado".

"—Quítame esas zapatillas del diablo —le grité.
"
—Cállate imbécil, ¿no ves que eres campeón?
"—Qué campeón, ¿no estoy en el suelo, acaso?
"
—Sí, pero fíjate, caíste justo pasada la raya."
En realidad, había ganado. Guiraldes y Daniels fueron

dos atletas que consiguieron prestigio internacional en su"
tiempo.

—■*—

SIN
haber conversado con Ceccarelli el famoso hipno

tizador italiano, se me ocurre que debe tenerle ojeri
za al basquetbol. Debe ser un deporte que le da ur

ticaria Y tiene sus razones. Recuerdo que en Lima para
el Sudamericano femenino, no pudo prolongar su tempo
rada, porque toda la gente se iba a la Plaza de Acho a
ver a las chicas cesteras de Chile, Argentina, Bolivia Co
lombia y Perú. Ahora, en Antofagasta, volvió el deporte
del cesto a cruzarse e en el camino. Su empresario ha te-

?ldí quÍ ,
*lb!lleaT 1^ fechas, para no chocar con las

fechas del Nacional. Y ya se sabe que el Campeonato de

Insinúa funcionó casi todas las noches, con tablero vuelto
Ademas, en la propaganda mural y en las calles anto

íagastinas los hombres del basquetbol se: mrttooi era °¡
propaganda del mago hipnotizador. Y así fué L„ ™

grandes letras blancas, se podía leer en el pavimento esta
confusión de los espectáculos: "Vaya a ver a Ceccarent"
decía el anuncio

y los deportistas le agregaron "e inví"telo al basquetbol . En otra: "Ceccarelli es un mago" Le
agregaron: "también Salvadores, Bernedo v FieuerXa"'

der I°tond°osSe
CÓm° d ltaUan° "° * indignó » los Wzo Per-



AL SERVICIO BEL DEPORTE

Ofrece a la afición deportiva en general, un ex

tenso surtido en artículos para deportes, de

reconocida calidad y a precios fuera de toda com

petencia.

Pelota de fútbol "Olímpica", modelo de válvula
a $ 500.— y $ 580.—, cada una.

Zapatos de fútbol "Olímpicos", tipo extra, a

$ 390.—

Zapatos de fútbol "Superolímpicos" . . . $ 340.—

Zapatos de fútbol "Olímpicos" . . . $ 235.

Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y

calidades.

Medias para fútbol en lana delgada, gruesa y

extragruesa

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras,
rodilleras, canilleras, bombines, pitos de metal y
de bakelita, y suspensorios de la prestigiosa mor

ca "Blke".

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1951.



REINALDO MARTIN, campeón chileno de otleHemo.



JTESPaH. BELLO y
LXTTS VEK¿Lr,l

•valores s-a.reS.os

¿Le Anclaje.



FABRICA jm¡¡{¿DO¡¡ PE WW

LONSOeHIJOi

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas

Zapatos de fútbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 a'

43, marca "ALONSO ESPECIAL".

Mor, $ 480.- per.
I Este zapato es igual al que fabricarnos 9

los jugadores profesionales. I

Pelotas de fútbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Fútbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- (/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)
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ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CION.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

Alam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago / ^f\
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tiendas

LA defensa de la

U. C. actuó el do

mingo al uso de los

hijos de rico: todo lo

que ganó el ataque lo derrochó ella.

YA asomó la fra

se que todos espe

raban: "Yo siempre
fui hincho de Au

ENTRO al café una muchacha es

tupenda, y uno del grupo comentó:
—¡Cuando comienzan a jugarse

los dos puntos, hasta las cabras se

ponen buenas mozas!

nos atrasemos unas semanas en pa

gar la cuenta del almacén. El Audax

sigue ganando.

dax".

DESPUÉS de los tres goles de Abat-
te, el Sapo se sentía

sumamente "abati

do".

LOS hinchas de Audax Italiano
hacen fuerzas porque este campeo
nato de 1951 no madure. Que siga
verde.

LOS hinchas de Santiago Mor

ning, recordando la experiencia del

año pasado, cuando al team bohemio

lo llamaban "la maquinita", quieren
que todo el mundo se olvide que el

equipo lleva ya cuatro puntos y va

invicto.

C AC HU PIN

PESE a ia herido

de la cabeza, a la

pérdida de sangre y

al dolor consiguien
te, el half verde

Cortés volvió al

campo y siguió ju

gando. Lo Cortés

no quita lo valien

te.

A Fernando Cam

pos lo está aplas
tando el peso de los

millones que ofre

cieron por su trans

ferencia.

NO importa que

TENEMOS

un amigo que el

año pasado, cuando

Unión Española re

nía trazas de cam

peón, se apellidaba
Martínez. Ahora ya

lo hemos visto fir

mando Martinelli

¿QUE castigo les

ya o ligar o los

futbolistas argenti
nos que perdieron
en Londres?

LOS rusos les ga
naron a los daneses

en basquetbol por
la cuenta mínima
109 x 13.



LAS
grandes fi

guras deporti
vas dejan tras

sí una estela de re

cuerdos y una difí

cil tarea para sus

continuadores. Des^

pues que un gran

campeón desaparece.
su memoria perdura
mucho tiempo, va

agrandándose con

esa curiosa deforma

ción que produce la

distancia, y cada vez que surge un aspirante a su heren

cia, los entendidos agitan la cabeza con pesimismo y dicen:

"Sí, no está mal, pero no es como el otro. . ." El tenis nor

teamericano ha vivido muchos años esperando a otro Til

den; el boxeo contemporáneo sufre la sombra de Joe Louis;

por las noches, los viejos* se reúnen a recordar las hazañas

de Potrerillos Salinas.

El tenis femenino chileno ha esperado ya cerca de 20

años la aparición de otra Anita Lizana. Después de ella

hubo otras campeonas. Excelentes jugadoras que provoca

ban esperanzas en el pecho de los aficionados. Pero siem

pre, a la hora del' balance y del juicio final, las cabezas se

movían pesimistas: "Si usted hubiera visto jugar a nues

tra Anita..." Y quienes la vieron reanudaban la espera.

Todavía no aparecía su continuadora.

Por eso tiene tanta importancia y tanto valor el jui
cio que ahora han emitido los hombres que más saben de

tenis acerca de las condiciones y las posibilidades futuras

de Carmencita Ibarra. Hace unos días, en la cancha del

Municipal, donde ella nació y ha crecido, se reunieron a

verla jugar media docena de hombres que componían ei

jurado más exigente que podría reunirse en Chile, para

dictaminar sobre asuntos de tenis. Estaban allí don Aure

lio Lizana, el que formó a la gran Anita, y que ha visto

desfilar por los courts a cinco o seis generaciones de te

nistas chilenos; Carlos Sanhueza, padre y director técni

co del actual campeón de Chile; Pilo Facondi, el mejor

profesional y quizás'1 -el mejor tenista que ha tenido Chile,

y Armando Ibarra, el padre de la pequeña promesa. El par

tido fué un ensayo general de la final de infantiles del

. Campeonato de Chile, que se juega mañana domingo. Se

enfrentaron Carmen Ibarra con Sergio Hidalgo, que será

su adversario de mañana. Y la pequeña y morena jugado
ra de once años derrotó en tres sets a su adversario, que

tiene dos años más que ella y que ha sido hasta ahora im-

batible entre los menores de trece. Al terminar el encuen

tro, don Aurelio, Sanhueza y Pilo se miraron y dictaron su

fallo. Carmen Ibarra es ahora tan promisoria como lo era

Anita Lizana a su edad. Hay motivos para confiar en su

futuro deportivo. Armando Ibarra no participó en el juicio.
El opina lo mismo, pero su dictamen no puede aceptarse
como imparcial. Después de todo, es su padre.

Carmen Ibarra tiene once años, un metro cincuenta de

estatura, un cuerpecito moreno, delgado y ágil, y una afi

ción por el tenis que ya raya en la locura. Nació sobre_ la
cancha, ya que su padre ha sido desde hace muchos anos

el profesional del Club Municipal, en el rincón surponiente
del Parque Cousiño. Cuando tenía siete u ocho años y

traía las primeras tareas de la escuela, era necesario ama

rrarla a una silla pa
ra que no dejara bo

tados los cuadernos y

saliera corriendo a

golpear la pelota con

la raqueta. Y. en

cuanto la vigilancia
materna disminuía,

Carmen Ibarra promete, a los once años, seguir los pasos esca.Paba a la cancha.
j

'

-
,

a jugar contra su

de la gran campeona internacional de nuestro tenis. hermana María, un

año mayor que ella,

(Por PEPE NAVA) -

y sobre todo, a mirar

a su padre, asimi

lando su estilo, siguiendo atentamente cada uno de sus ges

tos. Como Armando Ibarra es zurdo, ella aprendió a mane

jar la raqueta con la izquierda. Y, sin darse cuenta, el padre,

que no quería que la niña íje dedicara al tenis, se convirtió

en su maestro inconsciente.

Hasta que tuvieron que dejarla jugar. El año pasado, con

sólo diez años cumplidos, se inscribió en la tercera catego

ría, en el Torneo de Primavera. Ganó tres partidos y perdió
la final; frente a Nelly Hoffman, que tiene 15 años y quince
centímetros más de estatura. Nelly Hoffman,- que ya está

en Honor y que es una de las promesas más firmes de la

nueva generación. Después, en el Torneo de la Zona Central,

jugó en segunda categoría y otra vez perdió la final, frente a

Luisa Morales, de 17 años, hija del entrenador viñamarino

del mismo apellido y que también ganó la primera catego
ría. Un poco después, en el Torneo de Clausura de este año,
fué campeona de segunda, y ahora, apenas con once anos,

está en primera y es finalista de infantiles en el Campeona
to de Chile.

Claro que su juego no es completo todavía. No tiene

juego de red. Le faltan aquellas voleas prodigiosas de Anita.

Pero tiene once anos y, hasta ahora, no ha necesitado ir a la

red. Sus bracitos delgados tienen una fuerza asombrosa. Su

juego largo y vigoroso mantiene a las adversarias clavadas

en el fondo de la cancha. Y van cayendo las tenistas adul

tas de muchas temporadas de juego frente a la niñita mo

rena que empezó a jugar el año pasado.
Es una genuina promesa y ya hay muchos que dicen que

es una nueva Anita.Lizana. Se iluminan los ojos de los vie

jos aficionados, que esperaron tanto tiempo para verla apa

recer. Pero le falta mucho todavía. Es como esos arbolitos

nuevos, que pueden llegar a ser enormes si no les ocurre na

da en el camino. Esa es la tarea que deben cumplir los que

tienen en sus manos el futuro de Carmen Ibarra. Preocupar
se de que no le ocurra nada, para que la promesa se cumpla.

Y, al mismo tiempo, estimular las competencias de in

fantiles, para que sigan apareciendo promesas como ella.

Hace un año, los dirigentes de una rama nueva, la de tenis

de la Universidad Católica, prometieron dedicar sus mejo

res esfuerzos a la formación de tenistas infantiles. Organi
zaron el campeonato escolar, y de él han salido los herma

nos Hidalgo, Langevin, los hermanos Pabst y varios otros

muchachitos promisorios. Se preocuparon de atraer a los

chiquillos y ahora tienen en su club a Carmen Ibarra y a

todos los finalistas de todos los torneos infantiles y juveni

les que se han jugado en el último año. Es, sin duda, una

labor que merece el aplauso. Prometieron y han cumplido.

Están realizando una labor de efectivo valor para el futuro

del tenis chileno. PEPE NAVA
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N materia de fútbol,
yo tuve suerte duran

te los años que residí

Buenos Aires. Digo así

porque alcancé a ver el úl

timo gran campeonato ofi

cial jugado en canchas por-
teñas. Fué el de 1948. Un

gran torneo, con todos los

equipos en posesión de todo

su poderío, dotados de sus

más famosas estrellas. Lías-

tima que el final se malo

grara por las dificultades

surgidas entre los clubes con

sus jugadores, que desembo

caron en la huelga de los

profesionales. Fué ésa una

sangría honda en .el fútbol

argentino, y de la cual no

se ha repuesto todavía, por
que trajo una consecuencia

inmediata casi: el éxodo de

jugadores a Colombia. Días

dramáticos aquellos en el

ambiente deportivo de la

gran metrópoli. Prensa, clu
bes y público, los propios
jugadores, vivían con el al

ma en un hilo, frente a la

ola de rumores que ínva-

.
dían el ambiente. Nadie po
día dormir tranquilo. Unos

porque se iban. Los jugado
res, se entiende. Otros —los

clubes; en este caso sus di

rigentes— porque querían
hacerlos desistir de su pro

pósito. Los periodistas, por
que la noticia, el anuncio

que más tarde llegaría dra

mático hasta el lector, les

exigía montar guardia per
manente. Días intensos esos

de la huelga y de las fugas
a Colombia. Allí se cerró to
do un ciclo del fútbol ar

gentino. Se cumplió una

época. Porque se había al

canzado a jugar, y no com

pleto, el último gran cam

peonato. Con los

equipos alistando a

todos sus astros.

Personalmente, cree
mos que difícilmente

volvamos a gozar de

un privilegio pareci
do. Es que hasta el

momento de la crisis

los conjuntos habían
mantenido todo su

esplendor. Su calidad

y jerarquía mante

níanse intactas. Bri

llantes. Por Boedo,
la gente formaba un

coro monumental en

los tablones del "Ga

sómetro", para gozar

del espectáculo que

daba domingo a domingo el trio de los "magos": Farro,

Pontoni y Martino, llevando a sus espaldas la estampa

impresionante de Ángel Perucca, el "Portón de América",
como se le llamó. Por Parque Patricios —la barriada ve

cina— el nombre de Adolfo Pedernera ponía un tono de

unción en la palabra del hincha de Huracán. Por los cafés

de Núñez alguien mencionaba a Muñoz, y de inmediato

atrepellaba toda la delantera: Muñoz, Moreno, Di Stéfano,

Labruna y Loustau. Por esos lares moraba también Néstor

Rossi. Hacia las márgenes del Riachuelo, caminando por

la Vuelta de Rocha, era fácil escuchar mezclados el nom

bre de Quinquela Martin con el del "Atómico" Boyé, de

Pescia y de Lazzati, "el pibe de oro". Si usted cruzaba el

puente de Barracas y se internaba por la Avenida Mitre,

podía oír frases y exclamaciones de dos tonos perfecta
mente definidos. Rojo o albiceleste. Independiente y Racing,

dividiendo en dos bandos gigantescos a la gran barriada.

El apelativo de "Capote" de La Mata era portado como

un estandarte de gloria por las falanges de la casaca co

lorada. En la esquina siguiente al hincha se le iluminaban

los ojos cuando se hablaba de Salvini, Méndez, Bravo, Si

mes y Sued. Era el quinteto de oro. La ofensiva que mo

víase con la prestancia y la calidad de los grandes ataques

Saúl Ongaro, jugador del tipo clásico, no se apega al

fútbol de otra época. Supo evolucionar a tono con la hora.

del fútbol argentino. Que

parecía un ballet. Con el

había retornado la "Acade

mia". Su juego, su estructu

ra y su molde la hacían re

cordar. La de Perinetti y

Ochoa. Racing todo era un

cuadro excepcional. Como a

través de casi un cuarto de

siglo lo había soñado el hin

cha. Todos los que gustan
del fútbol hecho con pres

tancia. Con sagacidad y

brillo. Ese quinteto de Ru

bén Bravo accionaba con la

seguridad y la confianza que

da una defensa sólida.

Acorde con la capacidad
ofensiva. Era macizo y ren-

didor ese bloque de Rodrí

guez, Palma, García, Fonda,

Ongaro y Gutiérrez. El cen

tro half de esa defensa bri

lló mucho ese año. Fué una

figura completa, de aptitud

singular. Quitando o apo

yando. Haciendo cabalmen

te su misión de eje, sobre el

cual radicaba mucho de lo

que Racing hacía semanal-

mente, admirando a las

multitudes. Ha sido ese año

de 1948 el mejor que se le

ha visto a la "Academia", a

este nuevo Racing que hizo

revivir glorias añejas ya

dormidas. Su jerarquía, su

capacidad, fueron superiores
a lo que mostró después en

los dos años siguientes,
cuando ganó el campeonato.
Falto algo en el campeón de

1949 y 1950, y ese algo era

Saúl Ongaro. Hombre pu

jante, luchador, Rastelli no

llenó nunca su cometido con

la eficacia, la calidad de

Ongaro. Este fué siempre el

"apoyador" que precisaba

Racing. Estaba hecho a la

medida de su delantera.

Dentro del molde.

Fué un año grande
ese del fútbol argen

tino. Y Racing lució

como tal. Y Ongaro
fué un puntal del

cuadro. Uno de los

resortes que movie

ron toda la máquina,
le dieron jerarquía y

eficacia. No ganó
Racing el campeona
to a raíz de la huel

ga; pero nadie pudo
discutir un hecho.

Mientras todo fué

normal, mientras los

equipos alinearon

con sus estrellas, el

once de blanco y ce

leste llevó la voz cantante. Fué la expresión más completa,
elegante. La fuerza más potente en un momento estelar.

Y en ese instante, cuando se jugaba aún con auténtica

jerarquía, Saúl Ongaro brilló con luz propia. Lució toda

su calidad. Su aptitud de "un señor" del fútbol. Jugador
diestro, preciso en el pase, que quita de alto o de bajo,
destacó su sentido natural del fútbol, producto de una

ubicación siempre adecuada. De su "saber estar" en la
cancha. Caminando más que corriendo, pero siempre don
de lo exigía el juego. Donde era útil a su equipo. Por eso,
al hacer su presentación en nuestras páginas, mi compa
ñero Jumar dijo que "con Saúl Ongaro ha llegado un au

téntico valor del fútbol argentino. Otra gran figura"
A lo largo de toda su trayectoria, como jugador de

primera división, Ongaro fué siempre eso: una gran figura
Lo mismo en Estudiantes de La Plata que en Quilmes o

en Racing. Siempre fué un baluarte. Un puntal Pieza
fundamental del conjunto, por el puesto que ocupaba y por
la calidad, la eficacia con que cumplió su labor Yo vi
a Ongaro en muchas tardes de gloria de Racing erigirse
en una figura señera, magnífica, del campo. Expresar en

lenguaje claro su condición de crack. De astro, entre todo
ese conglomerado de estrellas que pisaban los campos por-



teños por entonces. Igua] Figura da auténtica jerarquía, brillo en la Providencia, que comparte
como lo vi cuando vino a

s J H , vziuv en id

cQn gu famiüa Cerioni v Dj

Chile con Estudiantes de La defensa de Estudiantes y Raciná Pacce— . Tuve satisfacciones

grandes en Estudiantes. "<Plata, y en el verano de

1946, en la cancha de Ríver

Píate, llevando al título de campeón sudamericano, junto

a Adolfo Pedernera, al combinado de Argentina. Ese es el

Ongaro que yo recuerdo, que tengo vivo en la mente, y

que he atisbado hace poco en Santa Laura, hace algunas

semanas.

NACIÓ en una localidad platense llamada Balcarce.

La misma que algunos años

más tarde haríase famosa

en el mundo entero con las

hazañas cumplidas en los

escenarios automovilísticos

de mayor prestigio por otro

balcarceño de nota: el

"chueco" Juan Manuel Fan-

gio. Nació allí, jpero su in

fancia, su vida toda, se hizo

en La Plata, la docta ciu

dad de las diagonales. Allí

también se despertó su pa

sión futbolística en "pica

dos" de a veinte por lado.

Fieros, intensos, donde iba

el honor del barrio.. Eso era

durante la semana, porque

lo que es el domingo estaba

firme como estaca junto a

los compañeros en los ta

blones de El Bosque, asom

brado, como encantado, ante

el espectáculo que ofrecían

a su vista los cinco famosos

profesores, la delantera in

mortal: Lauri, Scopelli, Zo-

zaya, Ferreyra y Guaita. Sí;

tuvo la suerte de ver a 'ese

quinteto inolvidable. Fué en

sus primeros años de hincha

"pincharrata". Hasta que el

tiempo hizo su obra. Lauri

y "el conejo" tomaron el

rumbo de Europa, y la línea

aquella se fué disgregando.
Vinieron entonces los tiem

pos del "Expreso Platense",
.de aquel gran cuadro que
tuvo Gimnasia y Esgrima de

La Plata, con la línea me

dia tan celebrada de las tres

"M", con Montañez, Minella y Miguez, y de nuevo el espí
ritu del muchacho sintióse tocado por la admiración. El

fútbol jugado así, con tanta calidad y brillo, lo fascinaba.
No aguantó más, y el año siguiente —1934— lo encontró

defendiendo la casaca "pincharrata" en la quinta de la

mañana. De ahí se produjo el proceso natural. A los tres
años ya había pegado el salto a primera. Era muy joven
todavía; pero de inmediato llamó la atención como un

valor llamado a asumir un papel de primer plano en su

plaza. Actuó toda esa temporada, y al iniciarse la próxima,
Quilmes, que luchaba por incorporarse al círculo de privi
legio, logró que se lo cedieran en préstamo, ya que Estu

diantes no aceptó otorgar el pase definitivo. Un año es

tuvo en la escuadra "cervecera", y se fué de vuelta a su

club con la satisfacción de haber resultado un factor par
ticularmente importante en el triunfo que llevó a Quilmes
a la primera. Retornó a su alero para vestir de nuevo la

casaquilla albirroja, la de la primera, que lleva a la con

sagración, y no volvió a sacársela nunca más. De 1939

hasta 1947, nueve temporadas seguidas, Estudiantes reci

bió loas por la calidad de su eje medio, que le imprimía
a todo el conjunto ese andar tan peculiar, de sello carac

terístico, que mantuvo al equipo en la línea de jerarquía
señalada por Lauri, Scopelli Zozaya, Ferreyra y Guaita.

—Fueron tiempos lindos ésos —me dice Ongaro, mien
tras conversamos en el hall del hermoso chalet del barrio

mo futbolista v como hom
bre. Formamos en todo ese tiempo un equipo que gustaba
y que daba alegrías a los hinchas. Me acuerdo que en las
dos jiras que hicimos a Chile se nos brindaron mucho-

elogios, se nos trató con cariño, se nos aplaudió en fornuí

que comprometió nuestra gratitud. Satisfacciones semejan
tes recogí en la jira al norte, jugando en Perú. Bolivia,
México y Costa Rica, En esos países hermanos, como en

Después del entrenamiento, un mate cae bien y ayuda a

acortar las horas de los días que faltan para el match del

domingo. En el rincón hogareño, Ongaro comparte sus días

con su señora esposa y su pequeño hijo. Cerioni y Di Pacee.

los otros dos argentinos de la "U", residen también en el-

hermoso chalet de Providencia.

Chile, Estudiantes conformó, y se nos distinguió, se nos

hicieron atenciones de esas que quedan grabadas en el

corazón. Todo esto pasó mientras vestí los colores "pin-
charratas"; por eso guardo sólo un recuerdo amable, sin

cero, hacia esta entidad donde nací a la vida futbolística,
donde alcancé la meta soñada de integrar el equipo na

cional de mí patria. Me fui de Estudiantes transferido a

Racing, y me convencí, de que era un hombre de suerte.

Porque llegué en un momento grande, en el instante mismo

en que la vieja "Academia" reverdecía sus laureles, reen

contrándose con la senda del triunfo tras un cuarto de

siglo de amarguras y sinsabores. De desilusiones. Cómo no

estar satisfecho de haber contribuido a ese gran momento,

a agregar otra página en la historia plena de hazañas del

equipo de Avellaneda. Un día las cosas se presentaron atra

vesadas, surgieron dificultades, y me alejé de lo que ya

(Continúa a la vuelta!
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APRENDA
fácilmente medíante el

afamado sistema ROSEN-

KRANZ de enseñanza por

correo.

• RADIO, TELEVISIÓN, CINE SONORO, DIFUSO-

RAS, APLICACIONES ELECTRÓNICAS, ETC.

• FUERZA MOTRIZ, DIESEL, MECÁNICA AUTO

MOTRIZ, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ETC.

• ELECTROTECNIA, REFRIGERACIÓN, ACONDI
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EMBOBINADO, ETC.
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PíDA GRATIS un libro ilustrado

■ del curso de.su preferencia

Fundada en Los Ange
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nente.
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ENVIÉ hoy mismo este cupón

Dr. J. A. ROZENKRANZ,

Móndeme su libro
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X,

Depra GK-E-Z04
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'
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a

a

D

a

DIRECCIÓN ...

LOCALIDAD

POBLACIÓN .
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VIENE DE LA VUELTA

era mío. formaba parte de mi vida.

Pero mi, afecto hacia Racing quedó in

cólume.' Agrandado, probablemente.
Decidí aceptar una propuesta que me

hizo Scopelli para venir a Universidad

de Chile, y no me arrepiento. Por el

contrario, me siento muy conforme.

Ampliamente satisfecho. Yo sabía ya

cómo eran por estos lados, y ahora

que vivo aquí, que mi vida toda está

en este país, comprendo que no estaba

equivocado. Chile es acogedor, amable.

Sincero. Uno se ambienta rápidamente.

Se siente atraído por la cordialidad de

la gente. Yo y mis compañeros Cerioni

y Di Pacce tenemos sólo palabras de

reconocimiento para la "U", sus diri

gentes e hinchas. Nos ha sorprendido

gratamente lo expresivos que son és

tos. El calor y el aliento con que ex

teriorizan su simpatía y adhesión al

cuadro. Por todo esto, nuestra preocu

pación mayor es responder a tanto

afecto, al esfuerzo realizado por la

"U". Somos profesionales y somos

también hombres responsables. Sabre

mos cumplir. Tan • sólo a manera de

respuesta a tantas distinciones y ha-

Ongaro tiene palabras de sincera ad

miración para recordar a Minella, Laz-

zatti y Gestido. Quizá sea porque los

ex cracks de River y de Boca y el

oriental eran de su molde. Del tipo

clásico. Pero no por ello desecha los

sistemas de marcación. Nada de eso.

La verdad es que los acepta y los es

tima imprescindibles para la época. Su

palabra es clara al respecto:
—No se puede jugar concediendo

ventajas. Que es lo que hace el equipo

que enfrenta sin sistema a un rival

que lo aplica. Claro que no es correcto

ceñirse a un plan rígido, sin varian

tes ni ductilidad. Así se le quita be

lleza al fútbol y se le resta eficacia.

Pero hay que jugar con sistema. A esto

no hay vuelta que darle. Yo me con-,

vencí absolutamente cuando fui con

Racing a Europa. Allá ganamos mu

chos más partidos de los que perdimos;

pero me parece que el número de estos

últimos pudo reducirse considerable

mente si el equipo no hubiera dado

siempre la ventaja de jugar sin siste

ma frente' a adversarios que lo prac
ticaban. Equipos como Racing y otros

grandes del fútbol argentino suelen

triunfar por su calidad ofensiva; pero

si los forwards están en un día malo,
el desastre es inevitable. En Buenos

Aires —usted lo ha visto en estos

años— no se aceptan todavía 'defini

tivamente las nuevas normas de juego;
pero ya_tendrán que entrar en razón.

Naturalmente que. anteponiendo a to
do el factor hombre, no hay sistema

posible si no se dispone del material

apropiado. Al respecto, advierto que el

fútbol chileno ha progresado visible

mente, de acuerdo a lo que había visto
antes. En materia de sistemas se ha
avanzado mucho. Se han logrado pro
gresos sorprendentes. De ahí mismo

proviene el alza en la calidad del 'jue
go. Porque cuentan con el factor hom

bre, los sistemas se han aplicado con

forme a las características del juga
dor, a su aptitud. Si en Argentina, con
la materia prima existente, se decidie
ran a hacer lo mismo, entonces sí que
creo que nuestro fútbol contaría con
la primera opción para sentar prima
cía mundial. El fútbol chileno, en este
terreno, ha ofrecido un ejemplo digno
de .imitar. Aquí no sólo tienen buenos
equipos, que juegan con armonía y sol
tura, sino que, además, poseen exce
lentes jugadores. Eso quiere decir que
los sistemas pueden aplicarse sin que
por eso el fútbol pierda vistosidad y se
anule la personalidad del hombre

6 —



»/£>! Jorge Robledo fuera ciudadano británico, en vez

iw^^de aferrarse con ejemplar tenacidad a su nacionali-

WJdad chilena, habría estado el miércoles en el estadio

de Wembley formando parte del seleccionado inglés que
hizo frente a Argentina. Después de una temporada de ex

cepcional brillo, el chileno está ahora clasificado entre los

mejores valores del fútbol de Inglaterra. Se le cotiza tanto,

por lo menos, como a Hassall y Mortensen, los dos inte

riores titulares del seleccionado. Y tiene otro factor a su

favor. Es el compañero de Milburn, el astro del momento.

Todos los técnicos ingleses saben que cuando Milburn se

destaca tanto, es porque Robledo ha estado en un gran día.

Tanto es así, que Winterbottom, el seleccionador y director

técnico del equipo británico, dudó de incluir al centro de

Newcastle en el seleccionado, porque no podía colocar a su

lado al insider chileno. Los ingleses buscan mucho esas

combinaciones de dos o tres hombres para el seleccionado.

Por ejemplo, Mortensen y Stanley Matthews, tradicionales
compañeros en Blackpool, han sido por mucho tiempo un

ala derecha obligada de ios seleccionados. Ahora, al fallar

Matthews, por lesión, se formó otra ala con Hassall y

Metcalfe, los dos de Huddersfield. Milburn y Robledo son

otro "equipo" así. El que ganó la Copa. Y Robledo compar

tiría, sin duda, los honores de su compañero si fuera bri

tánico. Es curioso que no se decida a -nacionalizarse. Algo
lo debe mantener atado a Chile."

Todo eso lo cuenta Mr. David John Gregory, el cuarto
arbitro británico que ha llegado a Chile. Técnico y hábil

como pocos, enamorado del fútbol, en cuyos trajines ha

andado 25 años, Gregory es un observador autorizado y
acucioso. Estuvo en Inglaterra hasta hace pocos días y.

aunque no fué uno de esos cíen mil afortunados que consi

guieron entradas para la final de la Copa, se conoce al

dedillo lo que ocurrió en ese sensacional encuentro. Si él

hace la alabanza de Robledo, tendrá razón para hacerla. El

chileno, después de su viaje a América y de su intervención

en el Mundial, ha mejorado mucho. Es ya un astro autén

tico en el fútbol británico. Sólo su nacionalidad le cierra

el camino a los mayores honores. Pero él sigue prefiriendo
ser chileno.

David John Gregory ha vivido siempre ligado al fútbol.

A los dieciséis años, era jugador amateur. Insider, y pro

metía ser bueno. Pero le fracturaron un tobillo y, para que

pudiera seguir andando -normalmente, los médicos tuvieron

que extraerle un hueso. Desde entonces quedó anulado co

mo jugador y, como le gustaba tanto ese deporte, decidió

convertirse en arbitro. Debutó a los 18 años, en 1926, y cinco

años después era ya juez de primera. Es difícil llegar en

Inglaterra a tener esa calificación. Hay exámenes anuales

y reclacificaciones cada cinco años, y el que no es bueno, no
sube o desciende después si ascendió por un golpe de suerte.

Gregory, sin embargo, ha estado un cuarto de siglo firme

en su puesto,' arbitrando los bravos encuentros de la Liga

y sin que nunca, durante esa carrera, haya tenido un con

tratiempo grave.

OTRO PITO INGLES
Con él, otra parte de Gran

Bretaña ha pasado a estar

representada en el fútbol de

Chile. Manning y Mackenná

son ingleses; Crawford es es

cocés; Gregory es de Gales.

la tierra de las minas de

carbón y de los grandes po

líticos de izquierda. De allí salieron Lloyd George, Bevin, y

ahora Aneurin Bevan, el rebelde izquierdista del laborismo

británico. Porque dicen que Gales produce hombres rudos,

con los pies firmemente plantados en la tierra y de perso

nalidad dominante. Gregory no es elocuente, pero su per

sonalidad parece indiscutible. No solamente la ha impuesto
en las canchas británicas, donde la corrección y la disci

plina son tradicionales, sino que también entre la turbulen

cia y la indisciplina del fútbol argentino.
Fue, en 1948, uno de los cuatro arbitros británicos que

contrató la Asociación de Fútbol argentino para dirigir su

campeonato. En su primera temporada cobró 28 penales. y
expulsó de la cancha a once jugadores. Fué muy enérgico.

porque tenía que serlo, pero nunca lo recusaron ni inten

taron poner en duda su justicia. Por el contrario, lo dis

tinguieron dándole los partidos más difíciles. FAibo un en

cuentro histórico por lo accidentado. El de Boca-Indepen

diente, que tuvo que ser suspendido a los 59 minutos de

juego porque los hinchas de Independiente no acataban

las decisiones del juez. La cancha fué invadida, la policía
disparó sobre el público, hubo un muerto y muchos heridos.

El partido no siguió, naturalmente, y a la semana siguiente

David John Gregory, de larga actuación

internacional, completa el cuarteto de arbitros

británicos. Nos habla de Robledo, de Ingla

terra y Argentina.

se decidió jugar los

31 minutos que falta

ban. Quince y medio

minutos por lado ;

uno de los encuentros

más raros en la his

toria del fútbol. Y se

decidió también que

fuera Gregory el que

se hiciera cargo del proble
ma, ya que ningún arbitro se

atrevía a dirigir esa fracción

de partido.
Se jugó, gano Boca 3-2 y

no hubo líos. Y Gregory
cuenta su impresión ante lo

que ocurrió al terminar el

partido. "Estaban los policías alineados alrededor del cés

ped, de cara al públicg y con las manos en las cartucheras.

Estaban los bomberos, con sus mangueras listas, apuntando
a las galerías. Un ambiente de rígido control, de férrea im

parcialidad, para que ganara el mejor. Y, de pronto, al so

nar el pito final, los bomberos y los policías se olvidaron

de su papel y salieron corriendo a abrazar a los jugadores

que habían ganado. Eran de Boca. Eso me convenció de lo

difícil que resulta dirigir bien en un ambiente así. Si llego
a cobrar un penal a Boca, ¿habrían disparado sobre mí y

no contra el público?"
En Argentina tuvieron otras dos grandes ventajas. No

los conocían y no sabían el idioma. Inspiraban respeto por

ser nuevos y no podían entender las cosas que les gritaban
desde los tablones.

Cumplido su contrato, en 1949 volvió a Inglaterra. Des

cansó un ano, y, después, hizo de nuevo las maletas.

Venía para acá, cuando se encontró con el dirigente ar

gentino González, que iba a buscarlo para que regresara

a Argentina. Pero ya estaba contratado para Chile y no

cambió de rumbo.
BUZO.
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Pocas veces, en el segundo perioao,

Rojas y ürrea lograron contener a

García y Lemos. Esta es una de esas

pocas ocasiones. Ha caído el insider iz

quierdo bohemio y entre los dos medios

rojos se llevan la pelota hacia el otro

campo. Atrás, Isaac Fernández, que

también estuvo en una tarde desafor

tunada. Nótese el estado deficiente de

los defensores locales. No está puesto

tampoco Santiago, pero su delantera

lució bastante, siendo García un con

ductor muy hábil:

En los momentos en que era Santiago

el que mejor jugaba, horca anotó dos

tantos seguidos, registrándose en esta

nota el segundo gol. Corrió Sierro hasta

la linea de toque para centrar luego
hacia atrás, conectando el piloto con

golpe de cabeza, que Sabaj no pudo
neutralizar. Pasó momentos de apuro

la valla visitante en el primer tiempo,
cuando Arbios y Cremaschi pudieron
hacer una eficaz faena. Tuvieron que

retrasarse excesivamente, después, y

la Unión se quedó sin ataque.

CIFRAS INEXPRESIVA*
Th ^imer'üempo1 La convincente faena ofensiva- de Santiago y el fra-
-1-

ilógico. Porque caso de la defensa roja daban margen a un score más
dominaba uno y ha-

, .

cía los goles el otro. categórico que el 4 a 2. .

Unión Española em

pezó mejor. Combi

nando entre sí los

insiders Cremaschi y Arbios dieron a su equipo la primacía
en el ataque. Lorca y los dos punteros, entonces, fueron

requeridos con frecuencia, especialmente el winger López,

que incursionó peligrosamente por su extremo. Grill no se

ahinco junto a Cre

maschi, bajando uno

y otro, alternada

mente, para llevar

hacia arriba la pelo
ta.

. Por entonces,
Carlos Alberto Rojas

.
,

.

,

rendía dentro casi
del standard que le es habitual. Con prestancia y preci
sión, formando una columna vertebral con los dos insi
ders. Ahí, en mitad de la cancha, estaba la superioridad
local. Santiago, en cambio, no caminaba. Está dicho que

Comentario de PACO LAGUNA

afirmaba. Tal vez sea más apropiado decir que incurría por el costado derecho, Meneses no acertaba en el quite
en un error al cerrarse exageradamente, quizá si en su afán dejando de común a Grill entre Arbios y López. Pudo así
de cooperar con Meneses, que no conseguía controlar a el puntero entrar peligrosamente muchas veces a buscar
Arbios. Jugó muy bien el ex interior de Estudiantes y Hu- las pelotas que le colocaba el insider, provocando situacio-
racán, a lo largo de todo el primer tiempo. Trabajó con nes.de riesgo para Sabaj. El panorama que ofrecía la b--e<>-a



Decíamos que des

de nuestra posición
nos. pareció advertir

que Aguilera estaba

fuera de juego en el

primer gol bohemio.

Y la fotografía pa

rece confirmarlo. Ca
becea Lemos un cen

tro de Hormazábal,

pero el remate pega

rá en el travesano,

para volver al campo,

donde recogerá el vi-

loto y vencerá a Avi

les. Hasta ahí era

Unión Española quien
estaba mereciendo un

gol.

dos. Usemos esa ex

presión tan gráfica
para fijar su supe

rioridad : era más

equipo. Pero el match

era extraño. Ilógico,
anotamos también .

Lo probó el gol cons-

quistado por Lorca.

en una acción confu

sa, aprovechando una

hábil maniobra de

(Cont. en la pág. 30)

?^rr de c?i
h

af? dominaba uno y hacía los goles el otro

Cuando se cumplía en el primer tiempo. Después hubo amplio
este lapso tomó

j
• • ¿_ t ■

García una pelota dominio bohemio.

que alargó a Horma

zábal. En carrera, centró el puntero, conectando en el otro costado Lemos con

recio cabezazo que dio en el travesano, cuando Aviles, que había hecho aban

dono del arco, nada tenía que hacer. El rebote cayó a los pies de Aguilera —

en posición off-side, según nos pareció desde nuestra ubicación—
, y su shoot

corto decretó la apertura del marcador. Santiago se colocaba en ventaja en

Instantes en que era su adversario el que jugaba mejor. A partir de entonces el

lance fué tomando otro cauce. Paulatino, a parejas con el correr del tiempo. Se

adelantó el eje medio mendocino Pacheco, y con esa variante, el team bohemio

entró a conversar de igual a igual. Mano a mano. Osear García estableció un

nexo estrecho con Pacheco, y entre ambos comenzaron a hilar uno y otro

avance. Quedó entonces en claro la aptitud valiosa del mendocino en el ata

que, al mismo tiempo que mostró eficacia en el quite. El interior, por su parte,
sacó a relucir su capacidad de conductor, y la pelota iba de un delantero a

otro, de extremo a extremo, a ratos, obligando a un despliegue inusitado de

energías a toda la defensa roja. Era difícil hacer pie frente a una delantera de

hombres hábiles en el manejo del balón, rápidos e incisivos. Que pasaban de

primera y se desmarcaban con inteligencia. Fué cambiando el panorama para

Unión Española, y ya a estas alturas Cremaschi y Arbios y hasta el propio
Lorca se veían obligados a acudir en ayuda de sus compañeros de defensa, pro
curándoles respiro. Ya en la media hora de juego, Santiago era el mejor de los

Diaz, que no alcanza a aparecer en la foto, tiró con fuerza y bajó obligando al

arquero Aviles a un esfuerzo grande para desviar- al córner. Fué un valor el

puntero bohemio, lo mismo que el meta rojo, gran figura de su equipo. Muestra

también la nota cómo Aguilera superó siempre la lentitud de Isaac Fernández

y de Azares, cuando éste se cerró.

Convencieron Lemos y Pacheco. El in

sider se notó con exceso de peso. El

eje medio sabe cubrir su sector, es fir
me en la defensa y luce mucho en el

apoyo. Son dos hombres que deben

rendir mucho más todavía.



Tres semanas vivió alegre

la capital del norte entre

dobles, redobles, postes y

laterales.

Comentario de Don Pampa, fo

tografías de Eugenio García. En

viados especiales de Estadio.

ANTOFAGASTAestá recostada

sobre las fal

das de los cerros, y

ello, seguramente,
hizo decir que esta

ba dormida. Nunca

creo' que lo estuvo,

pero si así lo fué, hoy
está despierta y muy

despierta. Crece, se

expande y se levan

ta. En todos los barrios se vacian baldes de cemento, en

cubos y entre armaduras de fierros que son banderas de

progreso. Cada vez que pasa un barco o un avión, sus casas

se alinean frente al mar y se cuadran militarmente salu

dando a los viajeros. Y la visión es grata, pese a la actitud

hosca de los cerros. En el límite lejano del norte está La

Portada, un arco de roca y conchuela que levantó el Gran

Arquitecto, y al sur, la portada que construyeron los hombres

y que es orgullo de la ciu

dad. Club, restaurante, bal

neario que, en realidad, es

un oasis o un remanso jun
to al mar. Son las puertas
de Antofagasta y las antesa

las de la cordialidad de sus

gentes.
Viniendo del sur, se le ve,

en primer término, con su

arquitectura alegre rodeada

de jardines: el Auto-club.

luego siguen los regimien
tos, muy bien tenidos, que

¡íermosean junto a la playa;
al fondo, las ruinas de la

fundición de Huantaca, que

tienen algo de histórico y

que, con sus torreones, es un

El coronel
,
Ducaud, presi

dente de la Federación, pren
dió en el pecho del señor

Vicente ínsinilla, presidente
de la Asociación Antofagas

ta, la medalla al mérito del

basquetbol chileno. El señor

ínsinilla fué el principal or

ganizador del certamen.

fortín en ruinas; luego, el estadio, los baños municipales, el
Club Hípico, las canchas de tenis, un barrio hermoso de

pequeños chalets, la Avenida Brasil y la ciudad. Se extiende,
larga, muy larga; el puerto, la dársena, los muelles, y se va

a la otra punta, donde termina el caserío. Crece la ciudad.
y un dia llegarán sus construcciones hasta La Chimba, la
Portada o Cerro Moreno.

¡Salud, Antofagasta!

EL DIA en que los dirigentes de las federaciones, mejor
dicho sus Consejos de Delegados —donde están en gran ma

yoría los representantes de las provincias— , se den cuenta

de la importancia y trascendencia que adquieren los cam

peonatos nacionales fuera de la capital, no van a insistir

tanto en Santiago o Valparaíso, como sucede con frecuen

cia. Disputándoles el deseo a ciudades del sur y del norte.

Los delegados del basquetbol debieron estar todos en este

Nacional de Antofagasta, para que se hubieran impresio
nados con su éxito inusitado. De cómo el deporte es capaz
de conmover a una ciudad entera y producir una fiesta

hermosa de proyecciones sociales y cordiales. Con ver cómo

cientos y miles de espectadores, olvidándose a veces de los

suyos, ofrecieron una adhesión espontánea y afectuosa a

Temuco. bastaría, para convencerse de que el deporte esti

mula los afectos mejores que genera el corazón.

Tres semanas estuvo Antofagasta estremecida con el

jrito ronco que surgía del recinto de la calle Latorre. El

deporte tiene voz de hombre, pero que, siendo duro, es pla
centero. Tres semanas en que desde el desayuno hasta el

anochecer no se hablaba más que de Temuco. Antofagasta,
Universitaria. Santiago; de Salvadores, Bernedo, García; de

Tomba Pizarro, del negro Figueroa, del panameño Luzcan-

do y de Coca Skoknic; de Villegas, Lucero, Pedrito Duran;

del "fiero Beovic. de Meyer, Araya, Silva, Ostoic, del ulano

Ukrow, de María Elena, y del gordo Palleres, de Tocopilla.
Tres semanas de dobles y redobles. De postes, laterales y

M.-.JFt 1
Todas las noches del Cam

peonato las aposentadurias
estuvieron repletas de un

público entusiasta y segui
dor. Le faltó a Antofagasta
el estadio techado grande,
que le hubiera dado aún ma

yor realce al certamen, que

alcanzó tan notable éxito.

quiebres.
La ciudad entera estuvo

basquetbolizada. Y el co

mentario era el mismo en el

hogar, en el café, en el club,
en el banco, en el centro o

en el barrio. Hablaban de

basquetbol hasta en las
'

transacciones comerciales, en
la sala del Intendente o del

Alcalde. En el saludo corto

y nervioso de la calle. Siem

pre habia un minuto para
decir algo del espectáculo de

anoche o de esta noche. Has-
las parejas escondidas en lasta en los rincones del amor,

bancas obscuras de la Avenida Brasil "o de la Plaza Colón.
Entre arrullos y cariños, el basquetbol metía su cola.

En el puerto, apenas fondeaba un barco que arribaba
de lejanos mares. Apenas el ancla largaba su música infer
nal y el práctico subía a bordo, apenas el primer "shake

hands", saltaba el basquetbol. Los recién llegados los que
indagaban. El basquetbol estaba en todas las ondas radia

les, y la invitación andaba loca en el aire. Vi en las noches
del campeonato marinos norteamericanos, daneses, filipi
nos, ingleses, españoles y chilenos. Esa noche no fueron al
bar ni al libre esparcimiento. El basquetbol los atrajo. Y vi

y oí también a unos rubios nórdicos salir entusiasmados de
ver el match Universitaria-Temuco. O. o, very good! re

petían, alegres y satisfechos. Les tocó ver un match de ca

lidad en Chile o en cualquier parte del mundo.

ANTOFAGASTA es la primera Plaza de Chile para bas

quetbol. Por lo menos en torneos nacionales. Allí están las
recaudaciones récords para demostrarlo. Seiscientos mil pe
sos recibidos en sus boleterías y cerca de ochocientos mil,
contando las ruedas previas efectuadas en Tocopilla y Ma
ría Elena. Estaba contagiada toda la provincia. De Chuqui-
eamata, de Pedro, de María, de Tocopilla y de todo el in-
rior vino gente. a los partidos. Mucho más habría aparecido
si se supiera da una cancha mejor, de un estadio techado
Era la fiebre de todos los dias: "¿Tienes entrada' ¿Dónde
podré conseguir una? No importa el precio Es imposible
están agotadas. Habla con Garafulic. Inútil, no queda una'
ni para remedio. El tesorero nunca tuvo tantos amigos co
mo en esos días del campeonato.

Antofagasta tiene basquetbol, tiene público pero no po
see la cancha que se merece. Es éste el tercer Nacional que
promueve, cada uno en grado ascendente, de marcados éxi
tos. Esa afición que no cabía en el recinto del Green Cross
exige un local más amplio. Valparaíso e Iquique lo tienen



Antofagasta debe poseerlo

pronto, con mayor razón

ahora que los dirigentes
piensan afrontar un Sud

americano chico. Se dispo
ne de un terreno central

excelente, en los dominios

del Consejo Local del Deporte, y sólo falta el dinero; pero
sus dinámicos personeros han iniciado la campaña con José

Papic, a la cabeza, el jefe del deporte antofagastino. Las

ganancias de este Nacional también serán destinadas al

objeto. Es necesario. El afán constructivo del deporte local

está latente. Los clubes Rencort y Sokol tienen ya terreno

y planos. El Rencort posee en el barrio Estación un campo

con frontis macizo, la cancha y algunas tribunas y camari

nes provisionales. A su frente está Charles Wall, veterano

dirigente de Chuquicamata, que, pese a su larga actividad,

sigue joven y activo. En su media lengua sajona, tan pinto
resca, dice: "Reconrt tendrá cancha. Necesitamos ayuda".

Y el deporte de Antofagasta necesita la ayuda que re

clama. Casi todo lo que tienen es escuerzo particular, pero
las empresas deben recibir también él aporte gubernativo.
Es demasiado para sus fuerzas. El estadio abierto corre el

riesgo de desaparecer, pues en los planos para la construc

ción de la estación del F', C. a Salta se contempla el

predio donde está el campo deportivo. Pero ahí está el de

porte entero en guardia, con su general José Papic, para
defenderlo.

Hacer un Gran Nacional que resultó grande no es tarea

fácil cuando no se dispone de dirigentes emprendedores y

dinámicos. E) éxito reconocido en todos los sectores tuvo

su base en la ejemplar organización, la propaganda inusi

tada y audaz con que se preparó el clima y por la forma en

que se cubrieron todos los detalles para que no hubiera va

cíos. Y se consiguió ampliamente. Vicente ínsinilla se ha

El deporte del norte dispone de dirigentesmuy

capacitados y emprendedores. El gran éxito

del 19P Nacional lo prueba con creces.

^-líuciMiH

SUAVIZA > CALMA
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Antofagasta deportivo vio con alegría los triunfos de su equi
po sobre Universitaria y Santiago, dos grandes de las can

chas nacionales; con ellos logró el título de vicecampeón.
Osvaldo García, Gualberto Villegas y Pedro Duran fueron
tres hombres destacados del team antofagastino,

ganado el laurel de la victoria, porque no sólo fué motor y

capitán —el Bernedo de su equipo—, sino que también de

rribó con su fe y tesón la muralla de pesimismo que se opo-
nia a la empresa atrevida. El torneo se preparó en tres

meses. ínsinilla, con espléndidos colaboradores como Max

Garafulic, Mario Fontana,

mayor Ernesto Barriga, ca

pitán Carlos Ossandón, Ja
vier Adriazola y otros, salió

adelante con un éxito que

superó todas las expectati

vas. Y junto a ellos Alfonso

-Rencoret del Fierro, dele

gado en Santiago, que desde aquí tuvo una labor decisiva

para que Antofagasta saliera con lo que quería. Otro eficaz.

colaborador fué Homero Avila, prestigioso periodista ena

morado del basquetbol.
Cuenta la capital del norte con un equipo de dirigentes or

ganizadores como el mejor del país. De allí el secreto del

gran éxito. Al prender el presidente de la Federación, coro
nel Ducaud, la medalla al mérito, en el pecho de Vicente ín

sinilla, no hizo más que reconocer con justicia la labor de un

luchador que honra al deporte de su región y del país.

L'OS PRIMEROS actores quedaron en el segundo plano
y surgieron las revelaciones. Como cuando en el tablado se

enferma el divo o la vedette. Mucho tiempo hacía que e]

título nacional no quedaba en manos de un grande, de uno

de los teams del centro del país reconocido como más

poderoso. Esta vez se presenció el. agradable hecho de que
los finalistas fueran un team del sur y otro del norte, con

el valioso mérito de que se ganaron bien el derecho. Apor
tando ambos un basquetbol de tanta calidad como el de

lps mejores. Se podría creer en un milagro. Y no lo hay. Es

que no se había considerado bien todavía la labor de unos

trabajadores casi anónimos que existen en provincias, For

jadores de la técnica que trabajan en silencio. Uno de ellos

es Hugo Gárate, de Antofagasta, que ya dejó huellas de 'su

capacidad en Tocopilla y Viña del Mar. Y Amoldo Maiocchi,
ex jugador de la Universidad Católica y alumno de Kennéth.

Davidson, que consiguió con inteligencia y conocimientos

armonizar el cuadro temuquense de

notables jugadores, muy buenos indi

vidualmente, pero que no se ajustaban.
Sin duda que para Temuco ha sido

determinante la actuación de Berne

do y Salvadores, que salieron a recoger

experiencias a canchas de la capital y

del extranjero; ellos también con sus

exhibiciones objetivas hicieron mucho

para levantar este cuadro notable que

convenció a moros y cristianos.

Y UNA CURIOSA coincidencia. Ha

ce trece años se efectuó un Nacional

en Temuco, y el campeón fué el equi

po de Antofagasta. Ahora, en 1951, se

hizo en la capital del norte y el equi

po de la ciudad de la Frontera fué el

campeón. En Temuco la afición local

hizo su favorito al moreno equipo nor

tino, le cayó en gracia el cuadro de

esos esforzados muchachos que ve

nían de tan lejos y con el aliento te

muquense fué campeón. Antofagasta le

ha devuelto la mano.

DON PAMPA

BASE GUAYACOL, CODEINA, EXTR
, ACÓNITO Y MENTOL
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DEL NACIONAL DE BASQUETBOL DE ANTOFAGASTA

Temuco, que empató el primer puesto con

Antofagasta, en la definición no dejó dudas

sobre cuál era el mejor.

Comentarios de Don Pampa, fotografías de Eugenio
García. Enviados especiales de "Estadio".

Resentido por su

fuerte match de la

noche anterior, An

tofagasta sólo luchó

bien en los primeros
diez minutos con Te-

muco. Esta escena

muestra cómo defien
den su cesto. Valde-

benito, González y

Pizarro han logrado
detener una embesti

da de Bernedo, que

aparece - agachado,
Moretti y Lobos,

UN
Nacional de

Basquetbol de

tan notable lu

cimiento como el

decimonoveno de An

tofagasta, no podía
finalizar en la forma ya consabida. Con un equipo me

jor que fuera abriéndose camino hasta el último momento

y llegara invicto al triunfo definitivo. No podía, porque

con varios rivales de más o menos

idénticas fuerzas la disputa era seria

y difícil. Así pasó en el asfalto nortino.

Cuatro de seis equipos se levantaron

peligrosos, y Universitaria, campeón de

dos certámenes anteriores y al cual se

le señalaba como el más capacitado pa
ra imponerse de nuevo, cayó primero
ante Santiago y luego frente a Anto

fagasta. Temuco, que partió velozmen

te como una liebre inalcanzable, fué

detenido por la "íü", y Antofagasta,
vencido por Temuco, se puso guapo al

final y batió a Santiago y Universita

ria. Fué característica de este torneo

su atractivo ininterrumpido. Cada no

che una sorpresa y cada noche un gran

partido. De esta manera, al final pasó

En el match definición Alex Meyer

y Rufino Bernedo fueron grandes fi

guras, como en todo el campeonato. El

rubio defensa fué uno de los hombres

más eficientes del team campeón, jun
to a Bernedo y Salvadores.



Un torneo disputado con calidad, en cada
noche dio una sorpresa y un gran partido.

lo que tenía que pasar: el

empate en el primer puesto.
Unos hablaban de un triple
empate, pero no fué posible,
porque uno de los grandes
tenía que ser eliminado al

toparse con otro en las úl

timas fechas.

Triple empate en el pun

taje hubo en la penúltima
noche, en la del martes pri
mero. Antofagasta, el equipo
de casa, tropezó con Temu

co y se fué al suelo, propor
cionando una decepción a su

barra fiel y seguidora. Ven
cido el team nortino, queda
ban tres en igual posición
en la tabla de los puntos:
Temuco, Universitaria y An

tofagasta. Santiago ya se

había quedado atrás. Sólo

'

Osvaldo Garda,, puntal del

equipo de Antofagasta, se ha

cortado y va a embocar en

el cesto universitario, pese a

los esfuerzos de Vines. Anto

fagasta tuvo su gran noche

frente a la "U", empatando
allí el primer lugar del cam~ .

peonato que definió 20 horas

después.

2-2?

faltaba una fecha. Por lo tanto, la última no sería la última. Tenían que em

patar el primer puesto Temuco, que, lógicamente, debía ganar a María Elena,

y el ganador del match Universitaria-Antofagasta.
Los hombres de casa, que vestían vistosas sedas aurinegras, habían estado

ganando, pero sin convencer del todo. Se habían mostrado ágiles y goleadores
frente a Tocopilla (66-37), el cuadro del puerto de más al norte, que siempre
fué hueso duro para los antofagastinos, y la verdad es que éstos entraron rece

losos a la cancha, acomplejados por un "chuncho" que les había sido fatídico

en otras oportunidades. Felizmente para sus perspectivas, estuvieron veloces y

los postes, laterales, reversos, que les había inculcado Hugo Gárate, florecieron
con mucha vivacidad, y así Antofagasta venció a Tocopilla por un score que no

se esperaban. Antofagasta, luego derrotó a Santiago en una brega en la cual

más que todo imperaron el brío y la voluntad. Fué esa noche cuando al team

de casa recién se le entregó patente de grande. Porque probó que tenía garra

y clase; había estado mal, y Santiago le llegó a sacar, a poco de comenzar el

segundo tiempo, una clara ventaja de 17-10, que era mucho en brega donde las

defensas marcaban bien. Pero vino una espectacular levantada, y el triunfo

fué para el de la casa, 32-28, en final de intenso dramatismo. Desde esa noche

Antofagasta creyó en su equipo. Pero sólo por 48 horas.

Lo agarró Temuco después y lo deshizo. Quedaron en ese cotejo, más que

nunca, en evidencia las fallas notorias del conjunto. Saltaron más a la vista,

porque las cualidades más salientes de los sureños eran las que faltaban

a los nortinos. No dominaban los quiebres, las jugadas relámpagos, para estar

en dos o tres movimientos penetrantes frente al tablero contrario, y, además,

disparando hombres tigres que atraparan los rebotes. Además de la puntería,
Precisamente las tres virtudes que hicieron de Temuco el mejor cuadro del

campeonato. Hubo un error, esa noche, que facilitó la labor

de los sureños. Temuco es muy veloz, no puede jugar de

otra manera, y Antofagasta salió a seguirlo en ese tren. Y

está bien dicho a seguirlo, pues no pudo nunca pelearle la

punta. Lo persiguió de cerca un tiempo, Temuco 14-9, y has

ta cinco minutos del otro período, pero a esa altura perdió
su mejor hombre, Osvaldo García, defensa sobrio y cere

bral, y el cuadro comenzó a hacer agua. Las liebres sureñas

se encontraron sueltas y se devoraron el cesto antofagasti
no. Esa noche se lesionó Alvaro Salvadores, y entonces Ru

fino Bernedo hizo la cuota mejor, 17 puntos. 48-35 la cuenta

pasada.
Campeonato de sorpresas. De noches negras y blancas,

para todos, como los cuadros de un tablero de ajedrez. Cam

peonato atrayente como para llenar la cancha en su triple

capacidad. ¡Qué lástima que Antofagasta no tuviera un re

cinto más grande! Habría entusiasmado y gustado al públi-

de

Elasticidad y

pidez fueron
racterísticas

los temuquenses.
Alex Meyer, nota

ble defensa, se ha

ido sobre el cesto

antofagastino y

con brinco va a

lanzar escapándo
se a la marcación

de Duran, el 97.

Abajo espera Sal

vadores, hostigado
por Villegas.



co más exigente.

Porque no sólo hubo

emoción, sino tam

bién juego técnico y

calidad. Ese match,

por ejemplo, de Antolagasta-Santiago, en que hubo brío.

empuje y se derrochó energías, no por ello fué una brega

sólo de fuerza y de ñeque, de desorden y de emergencia. No;

los cuadros se mantuvieron dentro de sus patrones técni

cos y no olvidaron lo que saben. Que el trajín y la nervio

sidad los hacían malograr las oportunidades, pero siempre

buscados en la ciencia aprendida. No era de extrañarse,

ABAJO. Resultó una sorpresa que Santiago con equipo im

provisado fuera capaz de superar a Universitaria. Gianonni,

elemento novicio, de vigoroso físico, disputa una pelota con

Luis Salvadores. Más atrás Silva y López.

entonces, que la cancha del Green Cross, con su capacidad
para tres mil personas, estuviera llena todas las noches, a

veces con gente donde no se podía estar y que se quedaran
varios cientos en las calles adyacentes, esperando una opor
tunidad que no llegó; aparte los que resolvieron quedarse
en casa, pegados a los receptores, seguros de que no era po
sible obtener una entrada.

Antofagasta había perdido con Temuco, viéndose sin

médula y sin armazón interior. No eran muchas las posi
bilidades para luchar con el poderoso conjunto de la Uni

versidad de Chile, dos veces campeón, que, si bien es cierto

ya tenia una derrota a cuestas, se había levantado de nue

vo frente a Temuco, como diciendo: tenemos algo escondí-

do. La verdad es ésa: Que la "U", sin haberse mostrado in

vencible, impresionaba siempre con trazas1 de campeón. Y

eran poquísimos los que fueron a la última noche, sin pensar
que uno de los empatadores del primer puesto sería el team

de López y Ostoic. Muy poquísimos. Entre este reducido

grupo de optimistas creyentes del norte estaban los quince
muchachos de la casaca negro-amarilla, y su entrenador,
Hugo Gárate. y su director, el capitán Carlos Ossandón. Gá-

rate, el coach provinciano dijo: "Ya gané a la "Ú" en el

Nacional de Temuco, con él equipo de Viña, y ahora lo haré

con el de Antofagasta." Los que escucharon no creyeron que
hablaba en serio.

¡Qué sorpresa grande! Antofagasta era otro distinto.

Con una velocidad parecida a la de Temuco. ¿De dónde la

había sacado? Los primeros sorprendidos eran los univer

sitarios. Los nortinos estaban inspirados y rápidos se corta

ban, se metían y goleaban. Ostoic, López. Vines. Beovic. Luis

Gitalberto Villegas y Osvaldo Garda fueron dos figuras de

Antofagasta, el equipo campeón. El team del norte era for
mado en su mayoría por gente nueva que practica buen jue

go técnico. Al equipo le faltaron peso y experiencia.
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Santiago también tuvo su noche en

aquella oportunidad en que batió a la

Universitaria 44-41. Orlando Silva apa

rece tapando a Figueroa que ha caído

con la pelota.

Salvadores, se esforzaban por detener

los; a ratos lo lograban a medias, pero
la verdad es que no conseguían domi

narlos y tomar la iniciativa. 25-19 para

Antofagasta fué el primer tiempo, y

se pensó que en el segundo la "U" en

contraría la fórmula para dar vuel

ta la lucha; también de que a Anto

fagasta se le acabarla la cuerda, mas

ninguna de las dos cosas sucedió.

Siempre hasta el último momento se

creyó en la "U". Pero las directivas que
daba Retamal desde la banca no se

realizaban o fructificaban en el asfalto.

Mandó primero a Marmentini, luego a

Pinero, dos veteranos cancheros, a que
ordenaran y dirigieran desde dentro,

pero el asunto no tenía remedio, el

cuadro estaba afectado, intranquilo;
primero sorprendido por el juego del

rival y después que ese griterío ince

sante de cuatro mil espectadores les picaba los nervios.

También se mandó al panameño Luzcando, que estaba le

sionado; entró, hizo un doble y un punto, pero no pudo se

guir, su rodilla no se lo permitía. ¡Cómo hizo falta esa no

che Exequiel Figueroa, el hombre que fué decisivo en la

victoria sobre Temuco! El negro, con su sagacidad y su in

fluencia en el conjunto, seguramente habría conseguido
lo que no pudieron los otros.

Universitaria perdió 48-40, y esa diferencia fué escasa

para expresar el neto dominio antofagastino en los últimos
diez minutos. El cuadro de casa no sólo los superó en goles
y en iniciativa, sino también en técnica. Hubo pasajes en

que Antofagasta accionó con lucimiento y, siempre en for

ma veloz, ejecutó jugadas, algunas laterales que quedaron
grabadas con fuego, que las vieron y las notaron hasta los
más neófitos. En el equipo azul existía desorientación, y asi

se explica que con toda su experiencia y conocimientos no

fueran capaces de parar esas laterales. Se las metían a ca

da rato, una y otra vez, en algunas ocasiones muy vistosas.



de cuatro movimientos, es decir, entraba un hombre era

tapado, hacía el giro y entraba otro, y así un tercero y
hasta que un cuarto encontraba el hueco y se colaba al
cesto. Fué la noche grande de Antofagasta, con García Pi-
zarro, Duran, Villegas y Lucero.

Universitaria protestó al final del arbitraje de los jue
ces de la Federación, Osvaldo Lastra y Félix Olivares: éstos
tuvieron errores, sin duda, que perjudicaron a este equipo;
pero no fueron ellos la causa de la derrota. La verdad es

que el doble campeón de Chile fué en este torneo sólo una

amenaza y no estaba preparado para triunfar. Sin Figue- >

roa y Luzcando, no podía imponerse al rival, que esa no

che le jugó con velocidad y armonía. Marcó al hombre en"
forma ajustada, pero superado en velocidad; Marmentini,
Pinero y Beovic podían detener sólo a fuerza de fouls.

Se había producido la eliminación definitiva del con

junto que todos creían campeón, pese a que la campaña
cumplida por Temuco hasta ese momento, era la más con

vincente. Y se había producido un hecho muy poco común

en el basquetbol chileno: Que dos equipos de provincias

empataran el primer puesto y quedaran con la única opción
al título. Allí estaban Temuco y Antofagasta. El team del

sur con una sola derrota frente a Universitaria, por sólo, tres
puntos, y, Antofagasta, con una sola frente a Temuco, pero
con dos victorias muy elocuentes, sobre Universitaria y San

tiago.
Si hubiera sido posible llevar esta definición a un esta

dio más grande, ¡qué publicazo! Desde las primeras horas

de la mañana estuvieron las colas de aficionados en la se

cretaría de la calle Prat, para conseguir las últimas entra

das, y a mediodía se veía por el centro a cientos de deses

perados, pagando cualquier precio, y la cancha estuvo reple
ta hasta los bordes desde temprano. Se jugó a las siete de

la tarde y se batió el récord de recaudación del torneo, con

más de setenta mil pesos.

Antofagasta es un equipo joven, sin hombres de peso y

de experiencia; eran los que necesitaba en esta hora álgida
para defender la opción. No los tuvo, y se lanzó a toda má

quina con un rival que corre muy ligero y que brinca, re-

botea y emboca como un demonio. Olvidó el team nortino

—especialmente sus muchachos, que aí sentir el aliento in

contenible de su público no recordaron las serenas instruc

ciones del entrenador—
, que sus energías estaban muy re

ducidas y que no podía, de ninguna manera, repetir el tre

mendo desgaste de la noche anterior. Antofagasta tenía una

opción para superar a Temuco: jugar con el mismo ritmo

que lo hizo frente a Universitaria, y ella estaba fuera de la

posibilidad humana, resentida después del esfuerzo inusita

do. Y así se vio en el partido. Sólo en los primeros diez mi

nutos hubo lucha equilibrada. Pareja en 'esfuerzos, mas no

en las cifras, porque desde el primer minuto los disparos
temuquenses fueron más certeros.

Los de casa lo dieron todo. Echaron el resto, pero no

pudieron, y la brega dejó de ser disputada y sólo tuvo el

atractivo de ver la exhibición siempre agradable del bas

quetbol alegre de los temuquenses. No se les puede dejar
sueltos un segundo. Se cortan veloces, quiebran con una

destreza inigualada, el quiebre en ellos es una jugada que

la hacen por instinto. Golearon sin asco. 36-16 en el primer

tiempo, y 58-43 al final. Asi Temuco había repetido su su-

Gustavo Pizarro era un

hombre arremetedor que ju

gó mucho contra la "U". pe

ro que frente a Temuco ca

reció de puntería. Eran clá

sicas sus metidas; se le ve

en una de ellas mientras le

sigue Meyer; éste obstaculi

zado por Lucero. Temuco al

final doblegó claramente al

team nortino.

perioridad manifiesta sobre

Antofagasta, registrada en el

lance anterior, con las cifras

de 48-35.

Temuco había sido el

campeón, y si a este torneo

se le ha denominado Gran

Ernesto Lucero, el hombre

más efectivo del equipo de

Antofagasta, va a embocar

en el match que su cuadro

ganó a Tocopilla por alto

score. Lucero marcó 17 pun

tos en esa noche.

Nacional, al team

del sur, con todos

ios merecimientos,
se le puede llamar

Gran Campeón.
Pocas veces se ha

visto a un equipo
jugar tanto y tan

bien, como para

satisfacer todos

los gustos. Este

que capitaneó Ru

fino Bernedo, en

un certamen de

calidad donde co

mo pocas veces se

vieron varios cua

dros de jerarquía,
al final no dejó
dudas de que era

el mejor. Su cam

paña lo dice y lo

grita. Sólo perdió
un partido, pero

jugando bien con

tantos méritos co

mo el vencedor,
en el cotejo de

mejor recuerdo.

Siempre se cre

yó entre los crí

ticos, que Temu

co, por la veloci

dad que imprimía
a su juego, por el

ritmo acelerado

de todas sus ac

ciones y por la

falta, de un plan
tel más numeroso,

no podría resis

tir todo el cam

peonato. Tendría [''_■]
que disminuir ve

locidad, y mellada su mejor arma sería posible superarlo.
La realidad fué otra. Este conjunto de muchachos veloces,

que reboteaban con elasticidad, pasaban con diligencia y

embocaban con certeza, lucieron un estado atlético que no

les permitió desfallecimiento, y así fué que terminaron el

campeonato como lo habían empezado. Con el mismo de

rroche, de sprints, chispa, elasticidad, puntería y de moral

combativa. Debe recordarse que fué un torneo muy largo,

que los compromisos en las dos ruedas finales, por puntos,

fueron ocho, que debieron jugarse en quince dias, pues, Te-

muco, tuvo cuerda para los ocho, y también para el noveno

que hubo de agregarse para definir el título. Y en este últi

mo, como si aún hubiera guardado una reserva, jugó como

siempre a toda velocidad, con el mismo ritmo, con la misma

puntería y con la misma decisión.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO )
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rate habilito muy bien a Italiano también SUpo Vencer. Dos a uno fué ataque dio ocasión a Martí-
Guillermo Díaz, y clpuntero

la mentí nez para señalar el segundo
internacional despidió sobre

la marcha un lanzamiento
tanto de. Audax y que a la

ja rnarena. un lanzamiento ,. postre sería el dpi triunfo
tan fulminante, y preciso, que la pelota se incrustó en las Dominaba Wanderers, cuando Tello recogió un rechazo lareo
redes, sin que Chirmos pudiera intentar defensa alguna. y adelantó el balón a Martínez. Se cortó el puntero sin ser
Defensores y atacantes observan el balón dentro del arco. alcanzado, v cuando Aranoibia le salió al encuentro io eíu-
Dos a uno gañó Audax dio con tiro a media altura. Más atrás, Cubillos y Espinoza.
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El vencedor, al ser dominado en largos

pasajes, mostró esta vez virtudes defensivas

muy destacadas.

Adelina Yori, Luis Vera y Ramiro Cortés volvieron a in

tegrar un terceto espléndido. Vera anuló a Campos y apo

yó muy bien. Yori lució en la custodia de piaz y Cortés,
mientras estuvo' con su físico intacto, fué el leoncito de

siempre.

AUDAX
nunca ha sido im equipo de arrastre. Sin em

bargo, llevó la mayor concurrencia del último do

mingo. Y conste que Wanderers tampoco tiene en

la capital muchos adeptos, como es lógico. Es que el pú
blico está con el Audax. Su caso ha provocado una sim

patía tan general y tan espontánea, que de golpe y porra

zo un equipo al que sólo estimulaban mil gargantas ahora

recibe el aliento de masas considerables. Ya rio es ese gru-

pito, de italianos o descendientes de la bella península eu

ropea el que grita en un sector de la tribuna. De las popu

lares también brota ese aplauso cerrado, macizo e incon

fundible de una afición entera. Por eso, cuando terminó

el partido y Audax se despidió de quienes tanto le habían

ayudado con su vocerío, una ovación cariñosa y emotiva

fué la respuesta. Se premiaba el triunfo. La conquista di

fícil. Otro paso dado por esta institución en su criolla me

tamorfosis futbolística.

Decimos esto porque para apreciar la reacción del pú
blico que llegó al Estadio Nacional hay que tomar en cuen-

. ta dos sectores. Los que ya habían visto al Audax cuando

doblegó a Universidad Católica y los que fueron atraídos

ñor las loas que provocó esa actuación tan encomiable y

brillante incluso. Aquéllos quedaron por- demás satisfe

chos con el 2 a 1 sobre Wanderers. Estos Últimos, acaso

-un poco desilusionados. Precisamente por eso. Porque sólo

Ante un comer servido por Carrasco saltaron varios hom

bres en procura del balón, dando lugar a un entrevero que

Arancibia logró conjurar. En efecto, el meta porteño logró

apoderarse del balón en su segundo intento. Fué en los

primeros diez minutos cuando Auaax presionó con insis

tencia. Sin embargo, poco después Wanderers hizo el pri

mer gol.

habían escuchado elogios y adjetivos favorables. Y la fae

na de Audax no pudo ser esta vez tan perfecta ni tan

lucida, porque el rival fué también muy distinto. Igual ocu

rre cuando se nos recomienda demasiado una película. Va

mos al cine entusiasmados. Después, por buena que ésta

sea, raras veces colma nuestras aspiraciones. Es claro, al

ocupar la butaca esperábamos ver algo extraordinario y

en todo orden de cosas estos sucesos no pueden ser co

rrientes, como la misma palabra lo dice.

Audax bajó en su rendimiento. Sin haber visto el match

anterior esto puede afirmarse. Pero de inmediato hay que

.hacer la pregunta ya citada. ¿Acaso el rival fué el mismo?

No. Decididamente no. Wanderers, tal como jugó el do

mingo, habría dado cuenta de cualquier adversario. La

faena del elenco caturro¡ que esta vez vistió de blanco,

fué muy convincente. Perdiendo .dio' a entender que es

uno de los candidatos más bravos del singular torneo qué
estamos viviendo. Se vio un cuadro armado, macizo, bien

dispuesto, y con figuras de valía indiscutible. Defensa y ata

que mostraron trabazón y poderío, pese a la ausencia de

Quitral en el pórtico y de Peña en la punta derecha. En tal

sentido, Wanderers puede haber regresado al puerto amar

gado por el desenlace, pero nunca insatisfecho por la ac

tuación cumplida.
Audax comenzó muy bien. Avances veloces, pases de

primera y remates con veneno. Arancibia .trabajó desde

temprano y en una ocasión, estando batido, Dubost salvó

la situación en magistral maniobra. Sin embargo, el primer
gol lo hizo Wanderers. Díaz batió, a Chirinos con uno de

sus clásicos zurdazos cruzados, y el contraste, lejos de pro

vocar desconsuelo en las filas verdes, dio origen a una ré

plica más enérgica todavía. Igual que el domingo anterior

frente a Universidad Católica. Vino el empate por obra

de Telló y entonces fué Wanderers el que dio a entender

que no estaba dispuesto a regresar al puerto doblegado, así
como así. El visitante vendió cara su derrota y estando
la cuenta uno a mío llegó a ejercer cierta presión que le
fué nefasta. Porque en un veloz contraataque, el alero Mar
tínez marcó el gol que habría de otorgar el triunfo al con

junto de colonia. Al criollo conjunto de colonia por para
dójica que resulte la, frase.

' Pero si Audax había pasado por momentos de apuro,
aun le faltaba lo peor. Su segundo compromiso oficial le
tenía reservada otra prueba más dura todavía. La de jugar
con diez hombres largo trecho. Y nada menos que sin
Cortés, todo un leoncito en la media cancha y valor au

téntico ya de nuestro fútbol. Veinte minutos duró su au

sencia, y Wanderers sudo aprovecharla para adueñarse del

campo, pero en un dominio sin goles. Infructuoso y desespe
rado, porque los minutos corrían y la defensa verde man

tenía su solidez. Una solidez que adquirió caracteres de
mvulnerabilidad. Por momentos resultó encomiable el' tra
bajo de Ledesma en la media cancha. El ex eje medio de
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Jiménez, Cubillos y

Dubost tienen cerca

do a Sergio Espino
za. y los dos aleros.

Carrasco y_ Martínez.

han acudido en su

ayuda. La delantera

de. Audax, ante una

defensa recia, firme y

bien plantada, no pu

do lucir esta vez. Pe

ro cuando avanzó.

siempre lo hizo con

peligrosidad evidente.

Bello no dejó dar pi
sada a Joaquín Mar

tínez, vigilándolo es

trictamente. El za

guero penquista cum

plió su misión con

toda fortuna, ya que

siempre sacó la me

jor parte en su lucha

con el buen piloto
porteño . Lástima sí

§S que él duelo adquirie-

Pese a la derrota, Wande

rers conformó plenamente

y dio a entender que será

este año un serio candidato.

Independiente h a

triunfado en Wan

derers en toda la lí

nea. Casi diríamos

que es su barómetro.

Campos ha bajado y

ahora es Ledesma el

que lleva la batuta en la oncena más popular de Valpa
raíso. Mas de nada valió su apoyo constante. Ni el de Du

bost tampoco. La ciudadela de Chirinos fué amagada pero
no batida, y sus celosos cuidadores terminaron la lucha con

su bandera en alto. La refriega fué brava y quizas si por

ello Audax haya saboreado el triunfo con más satisfacción

que cuando lo conquistó con mayor brillo, pero con mayo

res facilidades también. En tal sentido, se asistió a una

amable comprobación. Aquellos hombres que parecían ser

los puntos más débiles o los más propensos a flaquear en

momento dado, esta vez sobresalieron. Al verse exigidos a

fondo, Bello y Olivos rayaron, a gran altura. Por el con

trario, destacaron en un bloque defensivo de primerísima
agua como es el que posee Audax Italiano. Acaso uno de

los más completos del ambiente. Por eso comprendemos

muy bien las dos reacciones señaladas al comienzo. La

pequeña y humana desilusión de quienes creyeron ir a ver

en Audax un conjunto extraordinario y la conformidad de

los que, habiéndole visto una semana antes, quedaron aho

ra más satisfechos que cuando venció con brillo. Porque

supo ganar una contienda que en varios pasajes le fué des

favorable.
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ra demasiada recie

dumbre. Vemos a Be

llo despejando de

"chilena'' una arre

metida del ex defen
sor de River y Boca.

Ante la imposibilidad
de penetrar por el

centro, Joaquín Mar

tínez ensayó muchas

vecen desplazamicn-,
tos por los costado:;,

mostrándose rápido y

peligroso. En la ¡oto,

Bello ha debido con

ceder tiro de esquina

arrojándose a los pies

del atacante, cuando

Chirinos.ya había sa

lido con el misino

propósito. El primer

tiempo supero al se

gundo en vistosidad.
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£í hombre ha caído, se retuerce de dolor en la lona, quisiera que todo hubiera terminado. Pero aún, en el fondo de su

corazón de peleador, brilla una luz de esperanza. Todavía su entereza moral, su espíritu de luchador, le indican que no

todo está perdido. Se levantará, consciente del riesgo que corre, y continuará combatiendo, defendiendo su opción has

ta el final.

El valor consciente del que conoce los riesgos

que está corriendo y se sobrepone a ellos, ha

hecho grandes a muchos pugilistas chilenos.

NO
ES exactamente al

coraje , al que quisie
ra referirme en esta

nota. Ni a esa suerte de pu

gilistas, tan común en nues

tros cuadriláteros, que ata

can y atacan. Verdaderos

gallitos de riña, que no se

arredran por nada y que van hacia adelante, en ademán

suicida muchas veces, impulsados por una agresividad in

nata y áspera. No se trata de esos valerosos muchachos,
de esos hombres que son puro corazón.

Exactamente no se trata de eso.

Yo quisiera aquí más bien destacar otra forma de va

lor. Un valor consciente, ese valor que se sobrepone a las

dificultades, que surge en determinado momento y, que

muchas veces estuvo anos escondido, sin que nadie se

enterara de él. En la vida ciudadana suceden a veces gran

des catástrofes. Todos se pierden, se desconciertan; son

simplemente tristes animalitos asustados. Y, de pronto,

aparece un hombre de la calle, un señor que pasa, al que

nadie antes identificó como valiente. Y se impone, man

tiene su serenidad, realiza actos de coraje que no se podían

esperar de él. Digamos, cuando es necesario el valor, ese

hombre lo saca a lucir. No importa que antes haya o no

sido bravo y corajudo.

Yo, más bien, lo llamaría alma, espíritu. JEso quizá:

espíritu. O, también, entereza moral.

POR EJEMPLO, yo conozco a "Cloroformo" Valenzue-

la, y he podido advertir de cerca sus reacciones. L'S noche

antes de que peleara con el "Atómico", charlé con él. No

vi entonces al valiente típico, al bravucón que va a pelear

seguro de su triunfo y sin temor a nadie. Al contrario, vi

al boxeador receloso, que sabe lo que le espera y aquilata
los riesgos con que habrá de tropezar. "Rojas pega muy

fuerte —me dijo—. Nunca se puede estar seguro con él.

Es muy peligroso". . ..

¿Podrían esperarse del curicano estas palabras? Sin

conocerlo bien, rotundamente, no. Pero, conociéndolo, eran

palabras muy suyas. Recuerdo que cuando peleó con Co

ronado, en varias ocasiones demostró que quería quedarse
en tierra, consciente de que ya estaba derrotado. Y, sin

embargo, se levantó y continuó. Igual con Rojas. Magu

llado, con contusiones terribles y con una mano rota, cons

ciente de que tenia todas las de perder, siguió. No se en

cañaba a sí mismo, ni alardeaba de un valor suicida. Fué

siempre un valor controlado, con decisión de no abandonar

la lucha; pero reconociendo el peligro que esto implicaba.

Coraje, sin duda, pero un

coraje consciente. Moral. Es

píritu.

por PANCHO ALSINA.

PONGO por caso 'la tra

yectoria de Fernandito. ¿Di
jo alguien que "El Eximio"

era un boxeador valiente? A

nadie se le había ocurrido pensarlo, porque las condiciones

más destacadas de Fernández fueron otras muy distintas:

su estilo, su clase, sus profundos conocimientos, su clarísi

ma inteligencia de peleador. Y, sin embargo, ¡qué valiente

era! Desde niño lo fué, a conciencia, sabiendo los riesgos
que corría, sobreponiéndose a eso que todos llevamos den

tro y que se llama "instinto de conservación". Debilucho,
enfermizo, ya era una bravura el tomar el boxeo como pro
fesión. Y luego, en el gimnasio, buscaba los riesgos. Algo
así como el desprecio del peligro. Le gustaba hacer guan
tes con hombres de fuerte pegada, más pesados que él,
hombres hechos ya al duro oficio. ¿Para qué se arriesgaba
así? Pues, para irse formando, para acostumbrarse a sor

tear esos peligros, para conocer el clima pugilístico, que es

de riesgos constantes. La primera vez que peleó con el Tañí,
todos dijeron que ese match era una locura, que el íqui-
queño iba a destrozar a su casi adolescente adversario y

que lo iba a liquidar para siempre. ¡Había que ser valiente

para aceptar ese encuentro, para ponerse frente al fighter
demoledor que entonces todavía era Loayza! Pero Fernan

dito tuvo siempre, en su bagaje pugilístico, ese espíritu de

lucha, esa valentía serena y calculada, que únicamente en

los momentos decisivos sacó a relucir. Esa moral inconmo
vible. Cuando José Bassora, de Puerto Rico, lo tiró a la

lona del Madison Square Garden neoyorquino, Fernandito

supo que estaba frente a uno. de los pegadores más temi
bles de la categoría. Se levantó y siguió peleando. Sin in

mutarse, sin hacer alardes de bravura. Sencillamente como

algo corriente en él. Sólo que tomó precauciones, se pre

ocupó del contrario y, con su mejor boxeo, terminó ganán
dolo. En cambio, en uno de sus encuentros más duros de
Buenos Aires, procedió de otro modo. En esos años estaba

apenas, pasado del peso liviano, y peleó con el fuerte welter
italiano Victorio Venturi. Bravo combate. Y allá por el
noveno asalto, el europeo lo calzó justo y lo tiró contra las
cuerdas. Mareado y todo quedó Fernandito, pero capeó el

temporal unos instantes, hasta que vino la campana La

pelea se perdía casi con seguridad. ¿Y qué hizo entonces
Antonio? ¿Buscó ganar puntos con un boxeo estilizado y
blando? No; de ninguna manera: fué a buscar al italiano

y lo peleó. Se le plantó al frente, se lo llevó por delante
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Yo no quiero quitarles méritos a esos

bravos que. como Hugo Henríquez. gua
pean y dan combates de notable colo

rido, aprovechando que son duros como

roca. Esos hombres siempre gustarán
al público, sin duda alguna. Pero ellos

debieran saber que nunca es bueno re

cibir demasiados golpes y que eso. por

muy duro que se sea, a la larga ani

quila. Yo conocí a Armando Vargas.

que fué uno de los peleadores más du

ros de todos los tiempos en Chile, y

presencié su amargo final. Yo vi al

"Chato" Wilson cuando comenzó a ser

{Arriba i. Es el peleador agresivo por

naturaleza, que sale a buscar los gol
pes, que avanza sin importarle lo que

llegue, que es valiente innato, con un

valor que suele ser perjudicial y ne

gativo. '(Abajo). Y este otro, es el

hombre de valor consciente, del que

conoce el peligro y lo afronta, que re

cibe el impacto y observa, serenamen

te, cómo lanzar su réplica. Que se so

brepone a las dificultades, las sortea

1/ las domina.

lo llenó de golpes, con furia descono
cida en él. ¿Podía ser ése el estilista?

Coraje, espíritu, alma, médula.

Jorge Azar era un pegador formi

dable y estaba dispuesto a romper al

chileno, al que nunca le tuvo simpa
tías. Era también más pesado y más

alto. Se pensaba que sería una locura

que Fernandito fuera a darle en el

gusto, buscándole pelea. Y Fernandito
lo hizo. Arriesgaba, es cierto, pero era

necesario arriesgar, porque, peleándolo,
Azar perdería distancia para sus im

pactos y no podría afirmarse bien para
lanzarlos. Lo peleó y lo hizo trizas. Con

bravura, a lo macho, sin pensar en es

tilos ni en filigranas.
Era así Fernandito, en el fondo. Un

hombre muy valiente, extraordinaria

mente valiente, aunque nadie lo hu

biera adivinado al verlo en sus co

mienzos,' cuando se escabullía por el

ring y se libraba de los golpes contra

rios esquivando y escurriéndose. Porque
su bravura era sin alardes, una bravura

meditada, que salía a flor cuando se la

necesitaba y nada más. Sin hacer ^pro
fesión de guapo.

DIFERENTE era el caso de Filiberto

Mery. De "Don Fili" se sabía su va

lentía, su indomable coraje. Caía y se

levantaba con más furia. Lo

vi, una vez en Rancagua, a

punto de quedar K. O. frente
al "Corcho" Gutiérrez. Y

cuando se fué al rincón, ma

reado, anunció: "¡Peleando
lo voy a ganar!" Y lo ganó
peleando. "Don Fili" era va

liente a cada momento; derrochaba bravura, porque él no

podía entender el box de otra manera. En todas las cosas

de la vida debe haber sido igual. Impulsivo, seguidor, in

capaz de retroceder. En cierto modo, muy parecido al Tani.

Y me habría gustado estar aquella noche en que disputó
el campeonato del mundo, en el Madison. Con su tobillo

tronchado, sin poderse ni siquiera parar, saltando en el' pie
bueno y todavía con ganas de seguir, ansioso por ir aún

adelante, indignado porque detenían el combate. Y conste

que el Tani, igual que Mery, no era un pugilista de dureza

granítica ni mucho menos. Ellos caían, pero se levantaban;

poseían un magnifico poder de reacción, es la verdad; pero
ese poder venia de la vida sobria, que llevaban y del buen

entrenamiento. Nunca fueron duros; pero eran valientes,

arriesgaban, se jugaban con decisión. Pero no a la buena

de Dios. Ya he dicho que no deseo aquí hablar de esos

hombres que van y van, que son agresivos instintivamente

y andan buscando los golpes contrarios. Mery y el Tani

atacaban siempre, pero bien cerraditos, muy armados, muy

conscientes.

En los momentos decisivos y cuando hay

más peligro, es necesario tener moral y espí

ritu de lucha.

sensación en Valparaíso, y

fui testigo de su doloroso in

tento de retornar, hace unos

meses, en el ring del Ever

ton, de Viña del Mar. Le

ponía la cara a Juan Cór

dova para que éste le pega
ra. Y resistía, sin inmutarse, los derechazos del santiagui-
no. ¿Para qué? ¿Qué ganaba con ese alarde de bravura y
de resistencia? No se trata de éso.

ARTURO GODOY, cuya larga carrera de profesional
es un ejemplo incomparable de lo que pueden el entrena

miento, los cuidados y la vida sobria y deportiva, nunca

desmintió su condición de hombre valiente y de altísimo

espíritu. Nunca. Pocos encuentros me han causado más

sensación que ese segundo de Arturo con el "Bombardero"
Joe Louis, que vi una y veinte veces en el cine. Con un

coraje realmente suicida, jugó su carta hasta el último, más
allá de la humana resistencia, con heroicidad y honestidad.

Una vez, cuando yo le hice ver que a él Louis no lo había

podido noquear y que cuando pararon la pelea él podía ha
ber continuado, me respondió: "No, viejo. Yo hice todo eso

porque estaba inconsciente. Si no paran la pelea, Louis me

mata, porque pega tremendamente fuerte con las dos ma-

IContinúa en la página 24)
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» A falta de com-

| potencias es la
*^

falla fun d a-

Siguiendo el ejemplo de los reyes del atletismo, Chile

tendrá también su Año Atlético.
mental que advierten

los entendidos extranjeros en el atletismo chileno. El en

trenamientejes indispensable en el atleta, edmo se compren
derá, pero todo se malogra, se desvirtúa si no hay compe

tencia." Así hablaba el entrenador húngaro Julio Kovach,
hace poco tiempo, al opinar para "Estadio", sobre el

atletismo nacional. Competencias
h

y más competencias.
He ahí el punto básico del más clásico de los deportes.
Como se estila en los Estados Unidos, como se acostumbra

en Europa, según lo señalaba el mismo Kovach. En una

y otra parte, el atleta mantiene una actividad ininterrum

pida. Existe un año atlético real, auténtico. Como conse

cuencia, el atleta se encuentra siempre en estado adecuado.

Mantiene la forma que le permite realizar performances
regulares. Dentro de su rendimiento. Si un hombre marca

una vez 10'5, en los" cíen metros planos, cada vez que com

pita estará en ese registro. O lo andará orillando. Pero de

cualquier forma, rinde de acuerdo a lo que es capaz y a lo

que de él se espera. Cualquiera sea la época, porque su es-f

tado de preparación es siempre el mismo. Ese es el pro
ducto de una actividad mantenida a lo largo de todo el

ano. Sin pausas. Siempre dentro de un ritmo uniforme,
lógico. El atleta comienza a competir en enero para termi

nar en diciembre. Y en enero próximo está otra vez comen

zando. Para el estadounidense o el europeo, el año atlético

marcha a parejas con el año calendario. De enero a di

ciembre. Doce meses consecutivos de trabajo. De estarle

días y días, ,
meses y años machacándole en la pista o en

el foso, luchando por ganarle un décimo al tiempo o por
sacarle un centímetro a la huincha. Así lo exige el atle

tismo. Por eso mismo para su práctica es preciso disponer
de una vocación auténtica. Tener espíritu de superación,
ser constante y animoso. .Y por eso también el atletismo

es y será sjempre el más clásico de los deportes. El eje
alrededor del cual gira toda la emoción

______

tiago se habían reali

zado apenas tres tor

neos abiertos. Ni uno

más.

ESTA falla de la falta de competencias que tanto aque

ja a nuestro atletismo parece que se le va a poner re

medio al fin. El atletismo ha estado siempre medio atro

fiado. O, por lo menos, nunca se ha desarrollado con

forme a sus posibilidades, a las condiciones innatas de sus

cultores. Un Gustavo Ehlers es campeón, sencillamente,

por su fibra, sus condiciones innatas. Igual podría decirse

de Betty Kretschmmer. Se destacan por sus aptitudes na

turales, que no tienen tiempo ni oportunidad de pulir por la

actividad puramente ocasional que desarrollan. No compi
ten. Así las cosas, el atletismo vive sólo a medias. Hasta

resulta asombroso que existan atletas en un país donde

este deporte mantiene una actividad tan reducida, que

aquel exponente que intervenga en tres o cuatro compe

tencias puede darse el lujo de ostentar un título que a la.

simple vista puede causar admiración; ha intervenido en

el Año Atlético de Chile. Pero, como decíamos, el atletismo

nacional parece haber despertado de su letargo. Estira sus

miembros semiatrofiados en un intento serio por recobrar

todo su vigor. Pretende caminar a tranco largo, hasta al

canzar la meta que le indican sus facultades. Eso ee des

prende de un amplio y convincente plan de trabajo elabo

rado por la Federación Atlética de Chile y mediante el cual

queda establecido en nuestro medio el Año Atlético. A la

manera yanqui. La finalidad básica de este plan tiende

a coordinar la labor atlética anual, evitando los períodos
de receso, durante los cuales el atletismo suele entrar en

un estado de postración absoluta. Tiende la hamaca y no

hace movimiento alguno en un espacio de tiempo que abarca

hasta cinco meses consecutivos de los doce del año. Punto

de mira de este trabajo intenso a que se someterán todos

los contingentes del atletismo nacional son el Campeonato
Sudamericano que. sujeto a confirmación, tendrá por esce-

olímpica.
Comiendo una noche en la Villa

Olímpica, en dos Juegos Panamerica

nos, charlábamos oon Hebert Mac-

Kenley, el astro jamaicano, rey de los
400 metros planos. "Yo tengo interés en

ir a radicarme a Chile —nos decía el

atleta negro—. El panameño La Beach

me ha contado que es un país con tra

dición y clima atléticos. Que hay va

lores magníficos y se puede hacer obra

interesante". Esa era la referencia que

tenía un astro del atletismo y que pro

venía nada menos que del velocista

más grande de estos momentos en el

mundo entero. Pero _o que La Beach.

no le había dicho a Mac-Kenley era

que en Chile todos esos valores del

atletismo apenas si contaban con días

para hacer y perfeccionarse en su de

porte favorito. Que durante 19Í50, con

un compromiso enorme como los Jue

gos Panamericanos a la vista, en San-

A-MILlARD
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La Federación ha elaborado un amplio y moderno plan
de trabajo.

nario la ciudad de

Buenos Aires, en el-

mes de abril de 1952,

y la Olimpíada de

Helsinki, . m ag n a

asamblea del deporte mundial, a celebrarse en la capital
de Finlandia durante el transcurso del mes de agosto del

mismo año. Quiere decir entonces —

y
r

considerando que

esta nueva modalidad elaborada mediante el criterio con

junto de dirigentes y entrenadores comenzará en el pró
ximo mes de junio

—

que el atletismo chileno completará
una preparación integral de 15 meses para responder dig

namente a la cita de Helsinki. Como nunca antes la tuvo.

Entiéndese que bajo esta norma, los atletas alcanzaran el

máximo de sus posibilida'des, dando forma a un conjunto

macizo, rendidor y de jerarquía, que responda a la impre

sión optimista que suelen causar sus exponentes a todos

los entendidos extranjeros.
Cuatro etapas distintas pero iguales en su finalidad com

prende el Año Atlético: Preparación, Competencias, Man

tenimiento de la Forma y Reactivación. La primera se

desarrollará entre los meses de junio y julio, durante los

cuales los atletas se someterán a su preparación física en

el gimnasio y en pruebas de oross-countries. Es de.cir, que
en todo ese espaciq de tiempo no habrá certámenes de

primera categoría que interfieran la preparación metó

dica de los atletas. Las pruebas de cross-country serán or

ganizadas por las Asociaciones o sus clubes, sobre una

distancia de 3.000 metros para los mediofondistas . y de

10.000 metros para .los fondistas. Como complemento, a

modo de comprobar los resultados obtenidos, la Federación

realizará en agosto el Campeonato Nacional de Cross,

incorporándola así oficialmente a sus actividades.

Competencias se ha denominado a la segunda parte

del plan, siendo sin duda alguna la de mayor trascenden

cia. Porgue encierra toda una revolución en nuestro medio

y porque cumplirá con la finalidad fundamental del atle

tismo : la competencia como factor básico del progreso. De

agosto a noviembre se efectuará esta etapa, comenzando

con el Campeonato de Cross, para continuar con los Tor

neos de todo Competidor. Estas competencias tendrán una

realización quincenal, siendo auspiciados y estimulados por

la propia Federación, corriendo por cuenta de la Asociación

o sus clubes la organización y realización. Se pretende, de

G. EHLERS

esta manera, darles a

todas las entidades

la misma responsa

bilidad y movimien

to que contribuya a

despertar el interés y afán de emulación. La resultante

lógica tendrá que significar mayor progreso. Es lo natu

ral. Un nuevo motivo de interés revestirán todavía los

certámenes de esta índole que tengan por escenario las

pistas santiaguinas, ya que se invitará a participar a algu
nas de las más prestigiosas figuras del atletismo continen

tal. Este período de competencias finalizará en provincias
con los torneos zonales, y en Santiago, con los internacio

nales, en el mes de noviembre, para dar paso en seguida
a la tercera parte del programa denominada Manteni

miento de la Forma. He aquí un aspecto de singular im

portancia y al que hasta ahora no se le ha dado real sig
nificación. Veamos lo que ocurre generalmente. El atleta

inicia su preparación para un sudamericano, por ejemplo,
con un mes de anticipación. (Anótese que en otros países
el atleta cumple años en ese mismo período.) Actúa luego
en el torneo —

muy lejos, por cierto, de alcanzar su exacto

rendimiento— , y cumplido su cometido retorna a la inac

tividad. Jamás se ha ceñido a un plan serio, auténtico de

preparación. Pocos deportes como el atletismo exigen una

mayor dedicación, carácter, disciplina férrea. Eso es lo

que evitará este período, que el atleta chileno tome

al pie de la letra el receso, reduciendo a cero su preparación.
Habrá, es cierto, un pasaje de relativo descanso entre di

ciembre y enero, pero manteniéndose en un entrenamiento

suave, destinado a no perder la forma, de manera que

cuando se reanuden las competencias, sólo sea necesario

que cada uno reactive solamente su preparación para ha

llarse de inmediato en condiciones. Reactivación se ha de

nominado, precisamente, el cuarto y último período de este

plan de la Federación. Febrero, marzo y abril de 1952 se

rán los meses dentro de los cuales se cumplirá esta parte
del plan. En el primero de ellos se reanudarán los torneos

abiertos, para intensificarlos en marzo, cuando se cele

brarán tres certámenes, en los que estarán incluidos los

que tendrán carácter selectivo para el Campeonato Nacio

nal. De esta magna competencia saldrá una preselección
para el Sudamericano. Se iniciará entonces el trabajo de

pulimento de los concentrados especialmente para este ob

jeto hasta la hora de actuar en la com

petencia de Buenos Aires. El resto de

los atletas de todo el país proseguirán
con su preparación para intervenir jun
to a los que hayan ido al Sudamerica

no en un campeonato posterior con la

participación de valores extranjeros y

del cual se obtendrá el equipo que de

fenderá los colores chilenos en Hel

sinki.

Este es a grandes rasgos el plan de

trabajo que ha confeccionado la Fede

ración Atlética de Chile. Hay un factor

que incidirá poderosamente en su éxi

to o fracaso. Es el del dinero. Para lie.

var a cabo el Ano Atlético, la Federa

ción necesita de una suma global cal

culada en un millón ochocientos mil

pesos. Toda la gente del atletismo con

fía en que la Dirección General de

Deportes sabrá responder oportuna

mente, proporcionando estos recursos.

FUEGUINO
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SüPEft
Pelota de fútbol

"Super-Torremocha",
fabricación y marca re

gistrada de la casa,

$515.-
, Audo

U.

colores

Juego ¿2 I 1 corr

algodón, varío;

Juego de 1 1 caí

Juego de I I cam

y Vasco de Ge

Juego de 1 1 cor

Juego de 1 1 camisetas en tusar,

Pantalones de fútbol en cotton fin<

Pantalones de fútbol en cotton fi

Pantalones de fútbol

hebilla

Pantalones ds fútbol,

negro . .',

Pontaloncs de fútbol, piel, o

Medias de lana extra, en divi

Medias de lana extra, grueso

Zapatas de fútbol, del 3 8 al

Zapatos de turbe! engrasado*
Pelotas de fútbol, 12 cascas,

Pelotas de fútbol. 18 cascos.

Jersey: poro guaidovallas en

Suspensores elásticos marca E

Mallos de lienza para arco

Rodilleras para guardavallas,

U. Espoñolo. e

Cotólico, Boca )usetos,

lisetas, gomuza especial, varios colores

setas, gamuza de primera, Santiago Mor

tío, varios colores

¡setas, roso de gron calidad

distintos colores

10, acules y negros

cotton, blanco, azul y negro,

llenados, con hebilla, blanco, az

I, acolchados

diversos colores . .

W "Pe.uco"

tipo especial
J.° 5, morco Córner

i." 5 Super Torrcmocha

amuzo, distintos colores

$ 995 -

$ I 365

$ U415.

S 3 315

$ 2 405

90

100

58..

75 -

355

385

380

515

225

$ 2.685 ■

$ 175

TROFEOS

Copa, articulo 4604, 1 7 cm. s

Copo, articulo 4610, 20 cm..

Copo, o.tlcuio 4607. 23 cm.,

Copa, orticulo 4609, 25 cm.,

Copa, artículo 4606, 27 cm..

Copa, articulo 4620, 30 cm-,

Copa, articulo 4626, 37 cm.,

Copa, articulo 4670, 35 cm..

Capa, articulo 4630, 41 cm..

Copa, articulo 4631, 46 cm.,

Copa, orticulo 4636, 50 cm.,

Copo, articulo 4696, 75 cm..

con tapo

con topo

con tapa

BOX

Guantes de box, de 6 onzas, juego
Guantes de box, de 8 onzas, el juego
Guantes de box, de 10 onzos, el juego
Guantes de box, de 12 onz

Guantes de box, de 14 onz

Guantes para punching ball

Protectores de cabeza, de c

Protectores genitales, de fibra

Pantalones de bax en raso de pnn

Vendas elásticas, de primera colidad

Zapatillas de box, caña alta, tipo especi

105-

115 -

155 -

185 •

200 ■

230 ■

330

380.-

400.

460

S30 -

815

Batas de salido;

orande. 5 55.—

Bolionei de lona, i

¡uego $

juego, $

$
aJidod $

$

distintos colores S

$

$
de gran colidad, colores

>ortivos, tamaño chico y

Gran surtido e

Trofeos, con p

rretpondencia.
timos devoluci

rticulos de B

>S y calidad

caso de no

$
5

<x, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

in competencia. Pídanos presupuesto por co-

igrodar la mercadería que remitimos, admi-

SAN PABLOJ045TELEFONO: 65488 _ .^
ATílC, POR UUKKtZr-Ui

PIDA CATALOGO

ENTEREZA MORAL viene de la pagina 21

nos. Yo me comporté mal cuando, terminado el combate,

quise continuar y me abalancé contra el campeón. No sa

bía lo que estaba haciendo, eso fué todo." Más tarde, cuando

iba a realizar la exhibición con el gran campeón en el Es

tadio Nacional, me confesaba: "Me he entrenado bastante

para esta exhiibción, igual que si se tratara de una pelea.
Con Louis hay que estar bien, porque, aunque se trate de

una academia, se le suele pasar la mano y noquear."
—¿Y de todos modos lo vas a pelear?
— ¡Claro! ¿Qué voy a hacer? Sé que corro riesgo, y que,

trabajando suave, él no me hará gran cosa, y lo mismo

me pagarán el premio. Pero yo tengo que responderles a

mis compatriotas. Ellos pagarán entradas muy caras y tie

nen que ver un buen espectáculo. De emoción y de calidad,"

Es así Godoy. Valiente a conciencia, sin ignorar los

riesgos que corre; pero dispuesto a todo por defender su

• honestidad profesional.
PANCHO ALSINA



Son campeones y sus com

pañeros de Temuco, en me

dio del júbilo, abrazan a Ru

fino Bernedo, el hacedor del

triunfo. Junto a él están Lo

bos, Moretti y Ellena.

EN
un certamen nacio

nal donde actúan más

de cien cultores esco

gidos en todo el país, y más

cuando se trata de un de

porte en que la acción se

hace cada vez más de con

junto, es difícil, muy difícil,
destacar en tal grado que

se produzca la unanimidad

para señalar al número uno.

Si es natural que del mon

tón surja una docena como

los más sobresalientes, es ca

si imposible que haya uno

netamente el mejor. En los

torneos hay varios mejores,
peío no uno solo.

En el Campeonato de An

tofagasta, Rufino Bernedo

fué figura de excepción y

no hubo dos opiniones al res

pecto. Fué declarado el me

jor por la afición, por los

fanáticos y por la crítica.

Por unanimidad. Sólo la ac

tuación extraordinaria y

descollante de un hombre

puede producir consenso tan

inusitado. Y el hecho real

es que el chico de Temuco

fué crack entre cracks.

Lo he visto ser puntal del

equipo de la Universidad

Católica, campeón de . San

tiago; lo he visto destacar

en Buenos Aires, donde la

PMMMIMIMD
Rufino Bernedo, alma y motor de Temuco, fué declarado

el mejor hombre del Campeonato de Antofagasta.

critica extranjera lo

señaló entre los me

jores de un torneo

mundial, mas puedo

declarar, sin temor a

equivocarme, que nunca el chico estuvo más grande que en

este Nacional de Antofagasta.
Bernedo fué siempre un

,
alero veloz, escurridizo, de pi

que sensacional y de puntería notable. Así se destacó en

todas partes y consiguió que la Fama le tendiera la mano.

Así se hizo grande. Esta vez, en el asfalto nortino, se pro

yectó mejor en otro aspecto, sin abandonar aquél. Su papel
en el equipo era múltiple y,determinante, y reconociendo que

Temuco ganó el campeonato con labor de conjunto, no cabe

duda de que sin Rufino Bernedo no habría podido hacerlo.

Fué su piloto, su motor y su cerebro. Era el centro del equi
po. Donde estaba él se generaba el juego; actuó casi todo

el torneo en mitad de la cancha, un tanto rezagado, como

enlace de la defensa y del ataque, y para convertirse, si el

momento lo requería, en guardia o en atacante. El rompía
la acción o él la finalizaba. Y estaba en el centro, adelante,

atrás, al costado izquierdo o al derecho con un sexto sen

tido para prever dónde iba a hacer más falta.

¿PUEDE CURARSE LA EPILEPSIA?
¿Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que

es un azote que persigue a neos y po

bres, grandes y humildes. Julio César,

Napoleón y Byron, padecían La epilepsia

siempre ha interesado a ios hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme-

mayona de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia?" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

dio que alivia los síntomas en la gran solicitar un eiemplar

THE EDUCA7I0NAL DIVISIÓN, Desp E-"I1 J 880 Bereen Ave.. Jersey City, i:

Envíenme gratis un eiemplar de su folleto titulado: "i Puede Curarse La Epilepsia?

NOMBRE...

DIRECCIÓN..

CIUDAD

I Favor de lirmar en letras de molde)

En la defensa, con
.su' porte reducido, les

sacó rebotes a los

más altos; cortos

avances y con sus

reflejos extrarrápidos
se adelantó a muchas

iniciativas; les sacó

pelotas de las manos

a los rivales y hasta
se atravesó a un drib-

bling adversario pa

ra salir con la pelota, sin foul. ¿Se dan cuenta? Sin foul.

Si la defensa marcaba a la zona, allí estaban sus disparos
de distancia que entraban secos, y si era al hombre, usaba.

su dribblíng endiablado para sacar a los rivales de sus po-.

siciones y darle la entrada a un compañero o sencillamen

te para, con una finta, sacarse al que se le ponía, por de

lante y ejecutar su clásica bandeja de doble.

En las primeras fechas de la rueda final, Alvaro Sal

vadores fué gran goleador y la fórmula era simple: Bu-

fino a media cancha con la pelota y Alvaro se lanzaba

como un corcel indómito hacia el tablero; el pase venía

justo por alto, lo tomaba el hispano y doble. Después, le

sionado el gran goleador, el chico se dio maña también

para encestar él, sin descuidar su otro papel básico de

conductor de juego y de organizador. Estaba en todas par
tes. Bien dijo uno que los Bernedos eran tres.

^^^^^^^^^
Temuco fué un campeón notable, y

Rufino Bernedo su pieza más valiosa.

Jugador de chispa y temperamento.

Sabía, cuando se necesitaba, ser un

jugador sensato, con experiencia y ca

chaza de crack. Su figura ágil desco

lló tan arriba, que los que lo vieron

en Antofagasta no podrán olvidarlo fá

cilmente, y por todo eso se produjo la

unanimidad para colocarlo en el es

calón más alto de la consagración. Por
ello y porque también une otra virtud

a todas las que posee. Fué el más dis

ciplinado, el más correcto y el más ca

balleroso.

DON PAMPA

U.A.

fc _ _ «."_■_ — _ — — — — — _-.__.-. — — —..- — — — — —



DE TABLÓN R TRBLON
EL

DEPORTISTA, por lo general,
no se derrumba sorpresivamente,
no se viene abajo de un solo

golpe. Va decayendo paulatinamente,
va perdiendo una a una sus condicio

nes. Pero no las pierde todas de un

golpe. De ahí que la semana pasada
dijéramos que nos parecía falsa la per
formance de José Manuel Moreno, as

tro de muchos años, que hace rato

ya que pasó los treinta y tal vez ios

treinta y cinco, pero que aun tiene

mucho que decir en las canchas de

Paap Molina, -que jugó de puntero
derecho en Wanderers, debutó el do

mingo como entreoía izquierdo en

Universidad Católica. A nuestro jvx-

cio, en este puesto, resulta muchísi

mo más rendidor, ya que, juganao
adelantado, puede aprovechar mag

níficamente sus peligrosos remates

de ambos pies.

fútbol. Moreno, frente a Ferro, ya fué

otro. Más vivo, más decidido, más em

peñoso y luchador. Y con sus chispa
zos geniales, con su calidad indiscutida.

Ese gol de cabeza, clavando la pelota
al tomar un centro de Carrasco, podía

haberle salvado la tarde. Pe

ro no era necesario, porque-

Moreno fué un valor dentro

dé la cancha, y, sin estar

aún a la altura de lo que

fué en 1949, ya se advierte

que recupera lo suyo, y que

en este campeonato habrá

de ofrecer muchas oportu
nidades para que se le elogie.

UNIVERSIDAD
Católi

ca, al parecer, ha

conseguido la mejor
alineación ofensiva de su

vida como club profesional.
Con Paco Molina como inte

rior izquierdo. Y entiéndase

bien esto: con el porteño de

entreala. Porque así tendrá

el quinteto a otro para hacer

goles, y no será necesario

estar esperando el gol de In

fante, como en otros años.

Molina tira muy bien al ar

co, con los dos pies, es muy

expeditivo y no demora la

jugada. Así, adelantado, va

a resultar sumamente productivo, y si

el domingo no hizo goles, por lo me

nos demostró su peligrosidad con va

rios remates violentos y de muy bue

na factura. Prieto, en cambio, sirve

más en la punta derecha, cooperando
con Moreno y ayudándolo en su labor

de organización.
Pero el domingo sucedió algo que

invita al error. Molina, de interior iz

quierdo, no había conseguido hacer un

solo gol. Minutos antes del final, el

porteño cambió puesto con Prieto, y

éste, casi inmediatamente después,

anotó el tanto del empate.

Y, es claro, ahora dirán todos que

"Chuleta" debe volver a su puesto de

inter izquierdo y Paco Molina ir de

nuevo a la punta derecha...

LOS.
ESTUDIANTES hicieron cua

tro goles muy meritorios. Goles

que eran producto de jugadas
hábiles, de desplazamientos y avances

muy bien coordinados. Pero la defensa

anduvo tan perdida, que los cuatro tan

tos de Ferro se debieron a otras tantas

fallas muy visibles. Quiere decir enton

ces que la U. C. merecía el triunfo por

su ataque y merecía la derrota por su

defensa. Indiscutiblemente, el empate
estuvo bien.

AFERRÓ
será necesario tomarlo

en cuenta este año. Muy firme

el equipo, muy luchador y recio.

Además, tiene un par de halves de apo

yo
—Climent y Díaz— que son suma

mente rendidores y que tal vez forman

la armazón metálica del elenco. Lo

que no quita que en las demás líneas

haya varios elementos muy útiles y

luchadores.

IBERIA
GANO con más holgura

en su segunda presentación ofi

cial, jugando menos que en la

primera. Claro que el adversario no era

el mismo. Everton, aun fallando varios

de sus más firmes valores, vale más

que Green Cross, en estos momentos.

Porque el team de la cruz verde está

pagando el poco interés que han teni

do sus dirigentes por reforzarlo y darle

más potencialidad. Por lo demás, al

gunos de los titulares que el año pa

sado hicieron noticia, ahora se ven

faltos de estado atlético y de fútbol.

Como van las cosas, y si no, tiene el

team una reacción seria, el elenco al-

biverde es el candidato al descenso, si

hay descenso. El once está desarticu

lado; faltan allí elementos de seguro
rendimiento y hasta se advierte des

aliento en su gente. Green tiene un

problema grave para su futuro. Es un

club pobre, que no puede hacer gran
des gastos en adquisiciones de campa

nillas, y que, por desgracia; no ha

formado;: buenos jugadores en sus di
visiones inferiores.

IBERIA
SE ve bien, sobre todo

con muchas ganas, embalado y

optimista. No es posible saber has
ta cuándo le va a durar la cuerda, ni

tampoco adivinar lo que hará cuando
se encuentre con contrincantes más
firmes y con mejor preparación. Hasta
el momento va bien; pero no debemos
olvidarnos de que se encontró, primero
con un Everton falto de estado, y lue
go, con un Green Cross desorganizado

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1951

; Segunda fecha. :■>.>.

Sábado 5 de mayo.

Estadio: U. Católica..

Público: 2,483 personas.

Recaudación: S 53.256.

Iberia, 5; Green Cross, 3.

Arbitro: David J. Gregory.

IBERIA: Marín (Aurénque); Espino
za, Araya y Tapia; Violi y Garrido;

Quintana, Soares, Dunivicher, Valdé- :

benítez y Concha:

GREEN CROSS: Lamel (Zacarías);

verti y Ortiz; Vásquez, F. Díaz, Salvia,
Alderete y Hermosilla.

Goles de, en el primer tiempo: Coñ^

cha, a los 5'; Alderete, a los 29', y Con-.

cha, a los 33'. En el segundo: Dunivi

cher, a los 7'; Hermosilla, a los. 13';

'iConcha, ajos 23'; F. Díaz, a los 32', y
■ Dunivicher, a los 41'.

'

Domingo 6 de mayó.
Estadio: Nacional."

Público: 15.431 personas.

Recaudación: $ 352.320.

A. Italiano, 2; Wanderers. !;■ ■'■■..

Arbitro: David J. Gregory. :

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Bello y

Olivos; Vera y Cortés; Carrasco, Vá-

lenzuela, Espinoza, Tellóy Martínez.

WANDERERS: Arancibia; Coloma, Ji
ménez y Cubillos; Ledesma y Dubóts;
Garay, Campos, Martínez, Zarate y G
Díaz.

Goles de, en el primer tiempo: G.

Díaz, a los 12'; Tello, a los 18', y Mar

tínez, a los 39'. -■':

Estadio: Santa Laura.

Publico: 3.898 personas.

Recaudación: $ 74.790.
S. Morning, 4; U. Española, 2.
Arbitro: Walter Manning.
S. MORNING: Sabaj; Grill, Wirth y
Villanueva; Meneses y Pacheco; Hor

mazábal, García, Aguilera, Lemí
Díaz.

U. ESPÁSOLÁ: Aviles; Azares, Fer-
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y debilucho. En todo caso muestra algo
con nitidez: una delantera muy supe
rior a la del año pasado.

SI
OBSERVAMOS a los diversos

equipos del campeonato profesio
nal, encontraremos que hay unos

cuantos halves de apoyo
—rudos al

gunos, poco pulidos y sin el aplomo

que da la experiencia— bastante reco

mendables y muy capaces de progresar

en los años venideros, ya que son jó
venes y todavía con poca actuación en

el fútbol grande. Están Climent y Díaz,
de Ferro; Cortés y Vera, de Audax;

Violi, de Iberia, etc. De ellos, y de

otros ya con más fogueo, habrán de

salir los futuros seleccionados nacio

nales, y ellos tendrán la ventaja de

que comenzaron jugando el fútbol mo

derno, de que se habituaron desde mu

chachos con las nuevas fórmulas y no

tuvieron lo que los centromedios ar

gentinos, que, cuando ya eran jugado
res hechos, tuvieron que amoldarse a

un sistema que ellos no conocían y que,

en muchos casos, repudiaban.

EVERTON
BORRO la mala impre

sión de su debut frente a Iberia,
batiendo a Universidad de Chile,

team en el que muchos cifraban bas

tantes esperanzas para este año. Espe
ranzas que aun subsisten, pese a esta

derrota en Viña del Mar. Recordamos

haber destacado la faena del puntero
derecho Alvarez en ocasión del amis

toso que jugaron los del balneario

frente a Coló Coló, en El Tranque. Se

trata de un wing de rápidas resolu

ciones, de aquellos que buscan el arco,

que avanzan velozmente en diagonal
y que disparan con frecuencia. Y es,
a nuestro modo dé ver, el puntero pre-

a
ciso que necesita Rene Meléndéz. El

hábil centrodelantero evertoniano sabe

cortar muy bien la pelota hacia el la

do derecho, haciendo correr al wing. Y
Alvarez está hecho para esa forma de

ataque. No extrañó, pues, que los dos

penales y el gol fueran muy parecidos;
pases adelantados de Meléndéz, corrida

de Alvarez y gol. O penal.

YA
QUE hablamos de Alvarez, di

gamos también algo del puntero
v izquierdo de Universidad Cató

lica: Carrasco. Es de un tipo parecido
al de Alvarez, aun cuando tiene un

tiro violentísimo y cruzado de mayor

distancia, ése con que marcó el segun

do gol de su club el domingo. Lo en

sayó otras veces y estuvo a punto de

anotar nuevos tantos. Carrasco com

plementa el ala de Paco Molina, ya

que es también muy peligroso. Y así

la U, C. tiene una ala derecha emi

nentemente técnica y organizadora —

Moreno y Prieto —

y una ala izquierda
resolutiva y peligrosa: Molina y Ca

rrasco.

ANDERE
ESTA grueso y se ve

que le falta estado atlético. Pe

ro no es eso sólo. Tenemos la

impresión de que le cuesta actuar en

una defensa planificada, ya que im

provisa demasiado y es de ese tipo de

zagueros briosos que van de un lado

a otro, se revuelven y tratan de ha

cerlo todo, derrochando energías. Un

tipo de defensor que no encaja bien

en las fórmulas actuales, donde cada

uno tiene su papel y debe actuar de

acuerdo con sus compañeros en las

diversas circunstancias que se presen

tan durante los partidos. A Andere,

para actuar bien en la defensa cató

lica, le es mdispensable dis

ciplinarse más en la can

cha. El domingo, en varias

ocasiones, lo vimos estre

llarse con sus propios com

pañeros en los momentos de

apremio.

OBSERVANDO
a Li

vingstone el domingo,

comprendimos lo que

es, en los arqueros, eso que

se llama "oficio". Livingsto
ne de antes, en sus mejo
res años de juventud, era

más espectacular y, según
la expresión popular, "ha

cía atados". Ahora se mue

ve menos en el arco, no

tiene esas tiradas de foto

grafía que ponían los pe

los de punta. Pero siem

pre está mejor ubicado, adi

vina la jugada del delantero

adversario y se adelanta a

ella. En los centros, sobre

todo, se advierte en el arque

ro estudiantil "el oficio".

Claro que en el cuarto gol
se le pasó la mano. Como la

pelota iba fuera, se quedó
mirándola. Y la pelota iba

dentro.

EL
DOMINGO pasado se efectua

ron en el velódromo de San Eu

genio "Los Seis Días en Minia

tura", que ganó la pareja de Exequiel
Ramírez y Rubén Carrasco. No extra

ña el triunfo de Ramírez, astro ame

ricano del mediofondo. Pero vale la

pena comentar la actuación de Carras

co, muchacho de tercera del club CIC.

Ramírez está haciendo una linda obra

en el CIC, ya que, gracias a sus con

sejos e indicaciones, los "cabros" es

tán progesando mucho, y ya son va

rios los elementos de la tricota ploma

que llaman la atención en la pista y

en el camino.

YA
TIENEN los ingleses una nue

va "esperanza pesada", y ojalá
que no resulte como todas ellas,

desde los tiempos de Bombardier Wells,

pasando por Phíl Scott y terminando

en Bruce Woodcock. Se trata de Ray

Wilding, que es preparado en los Es

tados Unidos por ei manager Bill Daly
—el mismo de Savold— , y que tiene

sólo 22 años de edad. Pelea desde 1947,

y Daly se interesó por él cuando lo

usó como sparring-partner de Savold

para su pelea con Woodcock. Wilding
ha ganado ya tres peleas en Norte

américa, pero frente a adversarios su

mamente modestos. Daly se dedica a

fortalecerlo y a prepararlo en el estilo

de pelea norteamericano, sin apresu

rarse a hacerlo actuar en combates de

riesgo. Tiene fe en él; pero sabe que

es necesario que pelee mucho aún an

tes de que sea realmente un peso pe
sado de primera fila.

nández y Beperet; Urrea y Rojas; Sie

rro, Cremaschi, Lorca, Arbios y P. Ló

pez.

Goles de, en el primer tiempo: Agúile-;
ra, a los 20'; Lorca, a los 37'; Lorca, a
los 42', y Díaz, a los 43'. En el segundo
üempo: Hormazábal, a los 23'; y Gar

cía, a los 35'.

Estadio : U. Católica.

Público: 6.7(15 personas.

Recaudación: S 123.895.
II. Católica, 4; Ferrobádminton, 4.
Arbitro: Charles Mackenná.

V, CATÓLICA: Livingstone; Alvarez,
Andere y Roldan; Almeyda y Carvallo;
Prieto, Moreno, Infante, Molina y Ca
rrasco.

FERROBÁDMINTON:; Coloma; Ro

mán, Zamorano y Garrido; Díaz y

Climent; Rodríguez. . Villalobos, Araya,

Abatte y N. Díaz.

Goles "de, en' el. primer tiempo: Infante.;
al 1'; Abatte, a los 11 En el segundo
tiempo" Abatte, al 1'; Carrasco, a los

-

6*; Moreno, a los 7'; Abatte,' a los 21-;

Villalobos, a los 30', y Prieto, a los 43'.

Estadio : El Tranque, de Viña del Mar.

Público: 6.112 personas..-;.

Recaudación: S 137.055. -,--"•"'

Everton, 3; V. de Chile, 1.

Arbitro: William Crawford.'

EVERTON: Espinoza; Barraza, García

y Torres; Lazcano y Arenas; Alva

rez, Pónce, Meléndéz, Laurido y Báez.

ü, DE. CHILE: Ibáñez ; Negri, Flores

y Correal; Ongaro y Núñez; Yori, Di

Pace, Busquets, Cerioni y Ramírez.
Goles :.de¡; en .el. primer tiempo: Me

léndéz, de penal, a los 7'. En el se

gundo: Alvarez, a los 12'; Meléndéz; de

penal, a los 20', y Cerioni, a los 27'i

S C O R E R S :

R. Concha (I.) , .....,, . 4

.C. Tello (A. *,) .... 3

R. Meléndéz v(E.)' ¡ . .. .\ ...:..., . 3

J. Abatte (Ferro¡) 3

L. Méndez (M.) ..... : 3

M. Lórca :(U. E.) ...:.:.. 3

P. Morales (C.C.) 2

L. Villalobos (Ferro.) 2

J. Dunivicher (I.) — 2



Además de su calidad

de tenista de primera
categoría. Patricia

Todd destaca en el

tenis norteamericano

por su espíritu rebel

de que lucha contra

algunas viejas ñor-

?nas que perduran ev

este deporte y por un

defecto físico que la

convierten en motivo

de insaciable curio-

sidad.

Patricia Todd, una de las cinco mejores tenistas del

mundo, ha vivido en constante lucha con los dirigentes.
HAY

dudas en el

ambiente te-

nistico norte

americano acerca de

la verdadera clasifi

cación de Patricia

Canning Todd. Para algunos (incluso ella misma), es la

tercera jugadora del país, y, por lo tanto, del mundo, de

trás de las extraordinarias compañeras de dobles y riva

les en singles Louise Brough y Margaret Osborne. Para

otros, sólo merece el quinto o sexto puesto, por debajo de

Dorothy Bundy, Doris Hart y Beverly Baker o Nancy
Chaffee. En eso, los entendidos no han podido ponerse

de acuerdo. Pero todos coinciden en una sola opinión: Pa

tricia Canning Todd es la jugadora más agresiva del país,
la que ha creado mayores poblemas a los"*dirigentes, la que

ha tenido un mayor número de peleas, la que más ha

hecho para estremecer la rígida y anticuada estructura

de ese deporte en los Estados Unidos. Ni siquiera Gussie

Moran, con sus pantaloncitos de encaje y su rebeldía

frente a los dirigentes, les ha dado tantos dolores de ca

beza.

En el fondo, las dos representan lo mismo. La rebe

lión de las nuevas generaciones deportivas contra los mol

des demasiado estrechos de la tradición. El tenis ha esta

do regido por reglas sociales en exceso exigentes y anti

cuadas. Elementos como Patricia Todd, Gussie Moran,
Richard González y varios más encabezan la nueva doc

trina, que considera más importante lo que ocurre en la

cancha que lo que sucede en los cócteles, bailes y fiestas
de los clubes. Que estima que, para un deportista, lo esen

cial es su capacidad como tal y no sus antecedentes de

educación, familia o disciplina social.

La carrera de Patricia Todd, desde que llegó al primer
plano del tenis, ha sido una constante batalla contra los

dirigentes de su país y de otros. En una ocasión se negó
a defender su título de campeona de Francia porque pro

gramaron su actuación en una cancha lateral. Mrs. Hazel

Wightman, donadora de la famosa copa que lleva su nom

bre, es la patriarca y dictadora del tenis femenino en los

Estados Unidos. Patricia Todd puso en duda, no sólo su

autoridad, sino también sus conocimientos de tenis. Cuan

do el comité de ranking la clasificó sexta, en vez de cuar

ta, no vaciló en decir a la prensa que, en su opinión, ese

comité estaba formado por "unas cuantas viejas reblan

decidas". Fué en 1949, el mejor año de su carrera, cuan

do ganó los campeonatos de Bélgica y Argentina, el de

singles de los Estados Unidos, bajo techo; y llegó a las se

mifinales en Forest Hills y Wimbledon. La revista "Ame-

Aunque no ha logrado vencer a las tres o cuatro más gran
des jugadoras de los Estados Unidos, Pat Todd es una de

las mejores jugadoras del mundo, ubicación que no siempre
le ha sido reconocida por los dirigentes yanquis. En el gra
bado aparece felicitando a Louise Brough, que la acaba de

vencer, en el partido semifinal de Wimbledon del año 1949.

merecía el cuarto lu

gar. Pero el comité

de .ranking la colocó

sexta, detrás de Be

verly Baker y Gussie

Moran. Al leer la

mala noticia, Pat en
vió una carta a los

cronistas de tenis de

varios diarios de Ca-

(Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista "Sport".) da

F"

Yo vencía Do

ris Hart y Gussie Moran en el campeonato nacional bajo
techo. Podría vencer a Beverly Baker cualquier día, dán
dole además quince de ventaja. La única respuesta que puede
darse al ranking es que se trata de una demostración clara

de favoritismo. Viene a confirmar una vez más que el co

mité de ranking femenino está formado por un grupo de

viejas reblandecidas." La carta causó sensación, y la lógica
parecía estar del lado de Pat. El comité no contestó.

La lucha entre Patricia Todd y las dirigentes del tenis

femenino norteamericano data de 1946, cuando ella había

logrado colocarse en el número cinco del ranking, detrás

de Pauline Betz, Margaret Osborne, Louise Brough y Doris

Hart. Ese año, ella fué a Wimbledon. Allí, Mrs. Wightman,
capitana del equipo estadounidense, consiguió que Dorothy
Bundy fuera clasificada entre las cabezas de serie, en vez

de Patricia Todd. Además, Pat tuvo que ir en autobús a

la cancha, mientras las otras viajaban en automóviles ofi-
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Es considerada la

terrible" del tenis

teamerica.no.

cíales, y se la dejó
fuera del equipo de la

Copa Wightman. In

terrogada acerca de

los motivos de esa

exclusión, Patricia

Todd dijo: "Debe ser porque me gusta
más jugar tenis que asistir a los tés

sociales de Mrs. Wightman."
Pero Pat no se quedó callada. Envió

una carta a la prensa, declarando: "Me

parece que se me deben explicaciones.
Esta clase de incidentes ocurren de

masiado a menudo en el tenis, y los

jugadores se callan para no perjudi
car sus carreras. Yo no me voy a ca

llar. Ya es hora de que alguien se sa

crifique para que la verdad se sepa."
Pat tenía razón. Se sacrificó. Ese

mismo ano en Forest Hills la clasifi

caron solamente sexta cabeza de serie.

Protestó airadamente, y, enseguida, en

nina

ñor-

l^llj'lrl
la cancha, demostró que se le había

hecho una injusticia. Venció 6|2, 6|2,
a la campeona británica Kay Stammers

y, en seguida, derrotó nada menos

que a Louise Brough. Sólo Pauline

Betz la detuvo en las semifinales.

De allí partió a Francia, y en el

campeonato nacional de 1947 venció a

Margaret Osborne y a Doris Hart y

ganó el título. Fué a Wimbledon y ga

nó el campeonato de dobles, con Doris

Hart, imponiéndose en la final a Loui

se Brough y Margaret Osborne. Y ra

tificó en 1948 esos triunfos clasificán

dose campeona bajo techo de los Esta

dos Unidos. En 1949 recorrió Asia con

Gussie Moran, ganando los campeona

tos de la India y Filipinas, y en 1950

fué campeona de los Estados Unidos

en canchas de arcilla en singles y do

bles.

Esos triunfos y su simpatía perso

nal la han hecho una gran favorita

de los públicos extranjeros. Pero sus

dificultades con los dirigentes han im

pedido que viaje más. Invitaciones que

le fueron hechas para volver a Argen

tina y para visitar Australia y África

del Sur fueron re

chazadas por la Fe

deración, sin siquie
ra consultarla. Pa

tricia Todd tiene una

explicación: "Los di

rigentes necesitan que se queden en los

Estados Unidos, figuras destacadas, pa
ra que el público concurra a los tor

neos."

Los que saben, sin embargo, expli
can la actitud de los dirigentes de otra

manera. Dicen que la hostilidad con

tra Patricia Todd proviene de su arran

que temperamental en París, en 1948.

cuando se negó a defender su título de

campeona de Francia contra la fran

cesa Nelly Landry porque programa
ron el encuentro en una cancha late

ral. Había muchos partidos masculi

nos para la cancha central y los or

ganizadores decidieron que Patricia

Todd jugara en la

cancha número dos.

Ella se negó, dicien
do que no había allí

facilidades suficien

tes para hacer un

buen partido. Los di

rigentes franceses

insistieron y ella se retiró. Después

quiso volverse atrás, pero era tarde.

El walk-over se mantuvo y Mme Lan

dry fué la nueva campeona.

A pesar de sus continuas disputas
sensacionales, Patricia Todd es tran

quila y modesta. Es amiga de Gussie

Moran y comparte con ella las ba

tallas contra los dirigentes y las jiras

al extranjero, pero es justamente el

polo opuesto de la pintoresca Gussie.

Un reportero le sugirió que un poco de

encaje en sus shorts la ayudaría a ha

cerse popular, pero Patricia contestó

secamente que ella sólo iba a la can

cha a jugar tenis.

Sus cualidades principales son la te

nacidad y el espíritu combativo, y, como

pasa tan a menudo con jugadoras de

esa clase, le falta un poco para ser

grande. Nunca pudo derrotar a Pauli

ne Betz y sólo ocasionalmente se im

puso a Louise Brough y Margaret Os

borne. Su ambición máxima, ser cam

peona de los Estados Unidos, parece

un poco más allá de sus medios.

Nació en San Francisco en 1922. pe

ro su familia se trasladó a Hidden

Valley, cerca de las famosas canchas

de Berkeley, donde se formaron Helen

Wills, Don Budge, Helen Jacobs, Frank

Kovacs y tantos otros astros del te

nis. A los 14 años, era una gran pro

mesa del golf, pero en aquel ambiente

tenía que convertirse en tenista. Em

pezó a jugar a los 10 años, bajo la di

rección de Pop Fuller, el mismo entre

nador que formó a Helen Wills. A los

14, fué campeona infantil. A los 15,

16 y 17, fué tres veces seguidas cam

peona juvenil en canchas duras y dos

veces campeona de dobles, y a los 20,

jugando por segunda vez en la cate

goría superior, fué campeona nacional

bajo techo. En 1942, ese mismo año, se

casó con Richard Todd y abandonó el

tenis por dos años para tener una ni

ña, que ahora tiene siete años.

Patricia Todd sigue luchando por

conquistar el título máximo de los Es

tados Unidos, pero no tiene grandes

posibilidades de alcanzarlo. "Dicen —

declara— que yo he sido una mala

influencia para el tenis. Yo opino k>

contrario. Me parece que mis proble.

mas y mis protestas despertarán en la

nueva generación una mayor concien

cia de los derechos del jugador y que

servirán para democratizar más este

deporte, que mucho lo necesita."

Inseparable amiga de Gussie Moran.

juega con ella en dobles y compar

te también con ella el título de niña

terrible del tenis norteamericano.
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CIFRAS INEXPRESIVAS v,eNE DE ,A P„o,™ ,

Sierro. Y en seguida, casi como para ratificarlo, hubo otro gol del piloto de San

ta Laura. Pero tras cartón, también, el empate de los bohemios merced a la

habilidad y velocidad de Díaz, que dejó con un palmo de narices a Isaac Fernán

dez y al propio Aviles.. Un empate parcial a dos elaborado por ambas escuadras

de manera extraña. Conquistando los goles antes de merecerlos, en lo que toca

a Santiago, y lográndolos la Unión en momentos que ya no jugaba con el

acierto del comienzo.

Las dudas que pudo haber dejado come saldo esa igualdad quedaron borra

das muy temprano en los 45 minutos, finales. Santiago fué superior casi de

-entrada. Cobró mayor vigor el desempeño de Pacheco en el centro del campo,

bien secundado ahora por Meneses. Es que Arbios no podía hacer ahora la

misma labor de antes, ni tampoco Cremaschi. Ocurría lo que se había alcan

zado a vislumbrar en la segunda mitad del período inicial: Rojas y Fernández

—fuera de formas— habían dado todo lo suyo. Y la defensa roja entera se

paro. La tarea de contención se fué tornando agobiadora para los defensores

de la casaca roja, lentos, impotentes por momentos para poner dique a los

intentos de ese quinteto que llevaba García. Fué una faena de ablandamiento

la que hizo el quinteto bohemio, que desembocó en un cuatro a dos neto e

indiscutible. Tan sólo la labor ponderable del arquero Aviles explica la razón

de que el score no hubiese fijado cifras más acordes con la faena ofensiva

bohemia v con el declive de la defensa roja, en igual proporción.



POR 'RINCÓN'"NEUTRAL'

CUANDO
Alberto Reyes,

en su primer combate

de profesional frente

al modestísimo Mario Gar-
^——■—~™

"^—
~—"—~■

cía, quedó K. O. en el segundo round, se produjo genera)
consternación. Se dijo que, sencillamente. Reyes no servía

para boxeador profesional, que su decisión de ingresar a!

deporte rentado había sido un error trágico y que era tan

blando que nunca podría ser algo en su nueva división. "Re

yes, pensaron muchos, estaba bien como aficionado de peso

mosca. Ahora, en la categoría gallo profesional, será un

fracaso. Los empresarios, que habían organizado el torneo

para elegir el campeón de Chile, se estremecieron. Reyes

era, indudablemente, la principal atracción y comenzaba

perdiendo por K. O. Como se trataba de una competencia

por doble eliminación, vino el terrible problema: elegirle
al ferroviario rivales que no fueran a ganarlo y lo dejaran
fuera. En fin, ustedes saben cómo cambiaron las cosas más

adelante.

EL
PRIMER contraste en un boxeador profesional sue

le ser así, dramático y desalentador. Pero esos contras

tes, por lo general, no dicen gran cosa. Deben ser con

siderados como simples accidentes y casi siempíe sirven de

experiencia al joven astro. El 13 de febrero de 1917, cuando

Jack Dempsey era aún un desconocido que quería abrirse

camino para ir a Nueva York, fué noqueado, en-ün ring de

la Ciudad del Lago Salado, por Jim Flynn. Una derrota ful

minante al primer round que pudo haber terminado con las

aspiraciones del joven minero de Manassa. Sin embargo,
ese contraste cambió su destino y le sirvió para encumbrar

se más pronto. Porque a raíz de él, Dempsey estuvo por

dejar el pugilismo, volvió a las minas, y allá fué a buscarlo

Jack Kearns, el manager que lo llevó a la gloria deportiva..
Este Kearns tenía sus ideas. Hizo pelear a Dempsey in

tensamente y, justo cuando se cumplía un año de su de

rrota, lo enfrentó de nuevo con Flynn. Quería que Jack se

olvidara de esa derrota, y la mejor forma era vengarla. El

14 de febrero de 1919. el futuro campeón del mundo puso

K. O. a Jim Flynn en el primer round, y se acabó el asunto.

No sucedió lo mismo con Luis Ángel Firpo, aunque, en

el fondo, también su primer tropiezo le señaló el camino

de la fama. El Toro Salvaje era un novicio, casi no había

hecho peleas de profesional cuando cruzó el Río de la Pla

ta y fué a pelear con Ángel Rodríguez, el entonces cam

peón sudamericano de peso mediopesado. Rodríguez, que

ya era un boxeador ducho, lo puso K. O. en el primer

asalto, y Firpo, aun después, cuando había triunfado y era

campeón de Sudamérica en peso completo, jamás quiso bo-

E L P R I M E R T R O P I E Z O

rrar aquella derrota frente

al uruguayo, porque, en el

fondo, le temía y estaba

convencido de que Angelito
lo ganaría de nuevo.

Pues bien, he dicho que ese primer tropiezo serio se

ñaló a Firpo el buen camino y es la verdad. Porque fué el

propio Rodríguez el que, después de ganarlo, le aconsejó
lo que tenía que hacer: "Usted —le dijo— vayase a Chile,

que alia aprenderá a boxear y podrá surgir". Además, le

dio 'ana carta de presentación —

y de recomendación— para

Felipe Zúñiga. Y fué Zúñiga el que, en realidad, hízo^. de
Pirpo un boxeador. En aquel gimnasio que tenía don Felipe
en su casa de la calle Dominica, Firpo aprendió todo lo

que supo de box en su vida. Y fué esa derrota frente a

Ángel Rodríguez en Montevideo la que lo llevó hasta allí.

ESA
DERROTA de Godoy en Valparaíso frente a Luís

Aravena, por K. O. en el décimo round, no alcanzo

a ser un contraste. La pelea tuvo un desarrollo muy
confuso y un final má: confuso aún. No puede, pues, con

siderarse aquello como un contraste, ya que fué más bien

un accidente sin importancia. El primer tropiezo serio de

Godoy en su carrera fué otro, y estuvo a punto de desilu

sionar para siempre al bravo iquiqueño. Fué esa pelea que

perdió por puntos con el negro norteamericano Bill Jones.

¡Qué paliza recibió Arturo aquella noche! Jones, que era

un peleador de media distancia realmente notable, lo gol
peó despiadadamente desde el primero al último round, y

Godoy no pudo_ ni siquiera inclinar la balanza a su favor

en un solo round. Mostró únicamente una tremenda resis
tencia a los golpes. Al día siguiente, el iquiqueño declaró

que no pelearía más porque Jones le había demostrado que
no tenía condiciones para el box.

Pero había otras cosas de por medio. Lucho Bouey, dos

semanas antes de ese combate, había caído a la cama y no

había podido preocuparse de la preparación ni de los cui

dados de su pupilo. Y Godoy, quizá por única vez en su

vida, se había descarriado. Subió al ring en malas condi

ciones físicas. Y vean ustedes cómo, también en esta opor

tunidad, el primer contraste le sirvió de experiencia.

EL
PRIMER CONTRASTE, en el boxeo, duele mucho >

a veces desalienta. Pero, por lo general, sirve de ex

periencia y es una lección que jamás se olvida. Claro

que existen carreras invictas que fueron tronchadas de

una sola vez. Justo Suárez. por ejemplo, ídolo -argentino
fué a Nueva York, ganó allá varias peleas y luego se cotejo
con Billy Petrolle, "El Expreso de Fargo". Petrolle lo noqueo

en el noveno round, y lo golpeó en tal forma, que lo liquidó

para siempre como boxeador. RINCÓN NEUTRAL
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E
L Club de las Almejas es una

institución de Antofagasta, muy

simpática y altruista. Se ha pro

puesto, sólo con el esfuerzo personal
de unos cuantos, levantar un balneario

y un campo deportivo a orillas del mar.

Un balneario y un campo deportivo
para los demás, para la ciudad. Allí

los únicos que pagan son los socios, y
el público tiene playa, solarium, cama

rines, duchas, plaza de juegos infanti-

es, canchas de volley y basquetbol.
Luego tendrá también gimnasio y can-

POR DON PAMPA

cha de tenis. Es una linda iniciativa.

Son novecientos socios y se puede de

cir que alberga a una selección exce

lente de animosos hombres: empleados,
comerciantes y profesionales. Está lo

más representativo de la ciudad.

No hace mucho se pidió una con

cesión a la Municipalidad, que el cuer

po edilicio en sesión debía resolver.

Llegado su turno a la solicitud, el al

calde miró a todos los regidores y dijo:
—Bueno, aquí no cabe votación.

Todos somos almejeros.

JUGABAN
Santiago con Antofagasta, y todo el estadio, como era lógico,

hinchaba por los nortinos, más había uno en las sillas que llamaba la

atención por sus gritos. Cada vez que el capitán del equipo nortino indicada

a sus hombres la jugada a realizar, él también intervenía.
—Dos, cuatro, tres —gritaba el capitán. Y gritaba el hincha.

Tanto molestó, que el capitán de Santiago se dirigió al arbitro para pro

testar;
—Señor arbitro, este caballero está dándole instrucciones a Antofagasta.

—¡Qué Antofagasta! ^-gritó el aludido—. ¡No vé que soy de Santiago! Si

estoy tratando de confundirlos. Cuando gritan dos, 7/0 digo tres, y cuando dicen

tres yo digo dos. ¿No las para?

_^_

MARÍA
Elena fué el equipo modesto del Nacional, que se empeñó por hacerlo

mejor y comportarse decentemente. Y lo consiguió, gracias a la labor del

veterano Erwin Ukrow, canchero y hábil. Destacó en todos los matches,

pero nunca se supo mejor lo que valía dentro del conjunto, que la noche en

que debió salir por cuatro fouls. Sin él, el equipo quedó como sin brújula y sin

patrón y comenzó a cucarrear.

Fuera de la cancha, en la banca de las reservas, su capacidad resaltaba más.

t~> SE púgil pampino tenía el pelo
M duro, muy duro, tieso hacia ade-

lante, como en son de ataque.
'

En un combate, a poco de comenzar,

el rival reclamó en los clinches porque

se sentía rasmillado:
—¡Señor arbitro, señor arbitro!

—

le dijo— , que este gallo se saque la

visera.

EL
match entró a los tres minutos

finales, sé levantó la señal y

Universitaria, que estaba ganan
do estrecho a Iquique, se propuso rete
ner la pelota y comenzó el clásico ca-

rrousel. Protestó el público y protesta
ron los jugadores contrarios por ese

escaso interés que mostraba la U en

atacar y exponer la pelota. Lo curioso

estuvo cuando uno de los arbitros, muy
novato, por cierto, detuvo el juego y

W FLñCO, PERO WFL/fCO

QUE ÑMCA $£MSGmm

/MT&?

se fué a la mesa del jurado a pregun

tar:
—¿Qué sanción le aplico a -este

equipo que no quiere atacar?

TJ N el paseo a la playa de la Chím-

H ba, que ofreció José Papic, jefe
del deporte antofagastino, y al

cual asistieron dirigentes de las dele

gaciones de basquetbol y del deporte «

local, se pudo apreciar que-el presiden
te de la asociación de natación y ma-

terpolo no sabia nadar¿
El único que no se metió al agua,

fué el dirigente acuático.

-^ AQRITRO, ESTE HOMBRE MILENKO
Skoknic es antofagastino y en el Nacional

defendió los colores del equipo de Santiago. Lo mis

mo que Beovic, Restovic, López y Palacios, también

antofagastinos, juegan por la U. Se sabe que Santiago es

un equipo no muy querido en las provincias y, lógicamente,
no tenía barra favorable, pero a veces tomaba la pelota
Skoknic y lo aplaudían.

Alguien explicó la razón. Eran los primos de Skoknic,
que suman como cincuenta.

En la colonia yugoslava residente todos son parientes.

TJ UGEN10 Luzcando, el jugador panameño de basquet-

j~* bol que juega por la Universitaria, es un joven alto

y delgadísimo. Casi no da sombra. Parece que no tu

viera músculos. Por ello se comentó la. noche que salió de

la cancha lesionado, y se dijo que estaba desgarrado.
—¿Desgarrado?... No. Imposible.

ME
decía el peluquero, mientras estaba en la silla del

jaboneo:
—Sabe, señor, yo vivo muy lejos, allá cerca del

cementerio, en las faldas del cerro, y anoche desperté asus

tado. Creía que había temporal, que el mar rugía como en

las noches más tenebrosas. Me alcancé a levantar. Pero no

era el mar, sino las marejadas de gritos que llegaban desde
la cancha de basquetbol. -

Cada grito de gol, de las tres mil personas, en la can

cha, que esta en el centro de la ciudad, se extendía por la
costa e iba a repercutir a los cerros.

Fué la noche que Antofagasta le ganó a la Universitaria.
1 Eran oleadas de gritos roncos como rugidos.
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PREFERIDA POR ¡

Lq-, mejores juq¿do.« ¡

°UMPlC
Casa Olímpica ofrece a la afición de

portivo en general un extenso surtido

de artículos para deportes, de reconoci

da calidad y o precios fuera de toda

competencia.

Pelota de fútbol Olímpica, modelo de vál

vula, a $ 505.—, $ 575.-, $ 585.-, $ 620.—

y $ 665.— c u.

Zapatos de fútbol Olímpico, tipo extra, a

S 390.—

Zapatos de fútbol Super Olímpico, $ 420.—

Zapatos de fútbol Olímpico, a $ 245.—

Camisetas para fútbol, gran surtido de co

lores y calidades.

Medias para fútbol, en lana delgada, gruesa

y extragruesa.
Pantalones blancos, azules y neqros; tobille

ras, rodilleras, canilleras; bombines, pitos de

metal y de bakeliro y suspensorios de la pres

tigiosa marca Bike.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltdá.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche dioriamenre el

programo "SINOPSIS
DEL DEPORTE-, que di

rige Raimundo Loezar

Moreno; y que c-ifo firmo

presenta por Radio Lo

Americano, CB 130, de-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1951.



HEKNAN HADDAD, campeón chileno del disco.
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tV"' Vf^ívrSpl DFPORTE
Al SERVIOIQÍPEL PEPOR1

REEMBOLSOS RAPIDEZ

:
•'

■ Pelota de íulbol

¡I "Super-Torremocfoa",
l fabricación y marca re~

■HUP gisSrada de la casa,

$ 515.-
Juego de 1 1 camisetas, Audax, U, Española, en algodón, varios

colores $ 920 .

—-

Juego de 1 1 camisetas, U. Católica, Boca Júniora y R. Plato,

algodón, varios colores $ 995.—

Juego de II camisetas, gamuza especial, varios colores $ 1.365.—-

Juego de I I camisetas, gamuza de primera, Santiago Morning

y Vosco de Gama, varios colores $ I .415.—

Juego de 11 camisetas, raso de gran calidad $ 3.315.—

Juego de II camisetas en tusor, distintos colores $ 2.405.—

Pantalones de fútbol en eptton fino, blancos S 45.—

Pantalones de fútbol en cotton fino, azules y negros .. . . $ 48.—

Pantalones de fútbol en cotton, blanco, azul y negro, con

hebilla i $ 85 .
—

Pantalones de fútbol, acolchados, con hebilla, blanco, azul y

negro $ 90.—

Pantalones de fútbol, piel, acolchados $ 100.—

Medias de lana entro, en diversos colores $ 53.—

Medias de lana extra, gruesa $ 75.—

Zapatos de fútbol, del 38 al 44 "Peruca" $ 355.—

Zapatos de fútbol engrasados, tipo especial $ 385.—

Pelotas de fútbol, 12 cascos, N.° 5, marca Córner $ 380.—

Pelotas de fútbol, 18 cascos, N.° 5 Super Torremocha . . . . $ 515. -^~

Jerscys paro guardavallas en gamuza, distintos colores .. . . $ 225.—

Suspensores clásticos marca Bikí . $ 90.—

Mallas do lienza para arco $ 2.685.—

Rodilleras para guardavallas, marca Atleta, el par $ 175.—

TROFEOS

Copo, artículo 4604, 1 7 cm. sin topa $ 1 05 .
—

Copa, artículo 4610, 20 cm., con topo $ 115.—

Copa, artículo 4607, 23 cm„ con tapa $ 155.—
'

Copo, artículo 4609, 25 cm., con topa $ 185.—

Capa, artículo 4606, 27 cm., con tapa 5 200.—

Copa, artículo 4620, 30 cm., con tapa $ 230.—

Copa, artículo 4626, 37 cm., con tapa $ 330.—
'

Copa, articulo 4670, 35 cm., con tapa $ 380.—
'

Copa, artículo 4630, 41 cm., con tapa $ 400.—

Copo, artículo 4631, 46 cm., con tapo $ 460.—

Copa, articulo 4636, 50 cm., con topo S 530.—

Copa, artículo 4696, 75 cm., con topa $ 815.—

BOX

Guantes de box, de 6 onzas, juego $ 515.— ■

Guantes de box, de 8 onzas, el juego $ 525 .
—

'

Guantes de box, de 10 onsos, el juego $ 559.

Guantes de box, de 1 2 ornas, el juego $ 565-

Guantes de box, de 14 onzas, el juego, $ 588.—

Guantes para punching ball, el par $ 147.—

Protectores de cabeza, de gran calidad $ 270

Protectores genitales, de fibra $ 198

Pantalones de box en raso de primera, distintos colores S 175.—

Vendas clásticas, de primera calidad $ 115

Zapatillas de box, cono alta, tipo especial $ 335

Batas de salidas al ring, en raso, de gran calidad, colores

varios $ 1.250.—

Banderines en raso, de los clubes deportivos, tamaño chico y

grande, $ 55.— y $ 95.—

Bolsones de lona, cierre éclair, portaequipo $ 125.—

Gran surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copos y

Trofeos, con precios y calidad sin competencia. Pídanos presupuesto por co

rrespondencia. En caso do no agrador la mercadería que remitimos, admi

timos devolución.

TELEFONO- &S4&&- # .„

La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

LIViANAS

RESISTENTES

ELEGANTES

MODELOS: Pista, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de paseo.

PIDA eAEALOGO

CRÉDITOS
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA MANDEl
ARTURO P£AT 740

-

CASILLA 9779
SANTIAGO

SÁBADOS ATENDEMOS TODO EL OÍA
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„ MnrHOS años hemos ¿f^rgenes
DURANTE

MUCHOS juego
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W
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~^

transformar-
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mereciendo.

En el match Irlan

da-Argentina, cada

vez que el capitán
del team irlandés

tomaba la pelota,

parecia que se estaba jugando pim

pon: porque la pelota era de Carey.

Los argentinos fueron a yLondres
a mostrar su brillante delantera y los

ingleses sólo vieron al arquero Rugilo.

Lo que más debe haberles dolido

a los futbolistas argentinos tiene que

haber sido la opinión
de ese cronista ir

landés que dijo que
en una semana más

nadie se acordaría

de ellos.

cortar el centro, la peinó Morales y

anotó el gol. Y todavía hay otra ver

sión: que el centro de Aranda lo to

mó Manuel Muñoz que atrepellaba

y que él fué el autor del tanto.

Es un gol que tiene más candida

tos que el Partido Radical.

¡ Rugilo, el nacional
'

bajó a 3,80.

El dirigente que
hizo jugar a Vidal en el match con

tra Coló Coló, se equivocó. Creía que
era el "Zorro" Vidal.

Cuando Castro pateó el penal, ¿en
qué estaba pensando?

Pese a la brillante actuación de

CACHUPÍN

¡Se va a poner

brava la pelea en

tre los entendidos

en tenis! No hay
uno solo que no crea

que fué quien des

cubrió a Ayala.

Unos dicen que

Aranda centró y

que la pelota, sin

que nadie la tocara,

cruzó la valla de

Magallanes. Otros

aseguran que cuan

do salió Córdova a

Cuando el político oyó que Carlos
Ibáñez había hecho un gol en el par

tido del domingo,
preguntó:
—¿Qué dirá de

esto Jaime Larraín?

El "juego al off-

side", que practica
ron los irlandeses

frente a los argen

tinos, tuvo una sola

falla : el gol de La-

bruna.

A raíz del triunfo

de Temuco en el

Nacional de Bas

quetbol, se pudo
saber que un cono

cido locutor radial

era temuquense.
Antes no se había

atrevido a confe

sarlo



LA
maletería sue

le ser una vir

tud. De tanto

insistir, puede lograr
se el objetivo. En

nuestro deporte al

menos es preciso ser tenaz en muchos

aspectos. De lo contrario, ciertos pro

blemas corren el riesgo de no solucio

narse jamás. Incluso de morir en el

olvido. Lo decimos a raíz del bullado

asunto del ascenso y descenso, Nuestra

campaña no es nueva. "ESTADIO"

siempre ha tratado de acelerar la im

plantación de un sistema que la afi

ción de todo el país pide y desea desde

hace varios años. Periódicamente he

mos analizado este punto, mediante

editoriales, entrevistas o párrafos alu

sivos. Sin embargo, el buen éxito sólo.

ha estado al alcance de la mano. Ja

más ha podido concretarse este anhelo

que es común a todos los deportistas

sin distingos de serie o color.

Este año el sueño pareció cumplirse.

El fútbol rentado tomó el toro por las

astas y aguijoneado por la opinión po

pular elaboró un proyecto completo y

adecuado que fué aprobado oportuna
mente y sin mayores reparos. La co

misión designada había cumplido. La

división de honor también. El ascenso

y descenso llegó a considerarse un he

cho y a grandes titulares llegó a an

ticiparse tan grata nueva. Total, sólo

faltaba la aprobación de la Federación

de Fútbol. La que está en contacto ín

timo con el fútbol amateur. No podía

oponerse por tanto. Al contrario. Te

nía que ser el sector más interesado.

Vana ilusión. De entrada surgieron

dificultades y el citado proyecto corre

el riesgo de no encontrar acogida fa

vorable. O de ser aprobado tarde.

Cuando ya sea prácticamente imposi

ble llevarlo a la práctica este año. Pa

rece mentira, pero es así. Cierto sector

de la Federación no ve con buenos

ojos este aumento de fuerzas de los

profesionales dentro del Consejo Su

perior, y no otro ha sido el inconve

niente principal. Porque junto con es.

tablecer el ascenso automático, ía di

visión de honor soli

citó tuición sobre la

nueva serie. En una

palabra, el fútbol

rentado aumentaría

de doce a veinte sus

instituciones. Doce en

una división y ocho

en la otra. He ahí

la síntesis. Para ra

tificarla requerimos
una opinión autori

zada. La de Carlos
.,,.,, „..„,i„

Dittborn tesorero de la división de honor y del directorio

general de la Federación. El citado dirigente fue muy

sincero y sus cordiales palabras . confirmaron desgraciada

mente la impresión previa que teníamos del problema.

—Mi opinión es que el fútbol profesional ha cumplido en

este asunto. Y con creces. Escuchando el fervor popular lle

gamos a la aprobación de lo que el publico viene solicitan

do desde hace tiempo. Ascenso y descenso automático y una

competencia de ascenso de carácter provincial. Rancagua,

Talca Puente Alto, San Bernardo y otros puntos cercanos

a la capital estarían representados, visitándose los equipos

alternadamente. Con toda la recaudación para el local. Tal

como se hace en Europa. Lógicamente, nuestra pretensión es

que esos equipos dependan también de la división de honor.

Igual sucedió cuando ingresaron Everton y Wanderers a

nuestro seno. Sus divisiones rentadas pasaron a depender

de nuestro organismo y los infantiles continuaron pertene

ciendo a sus respectivas asociaciones. Es más. Nuestro deseo

es de que este mecanismo de que baje el último y suba el

primero sea indefinido. O sea, que el colista de la serie de

ascenso vaya a la división superior amateur y así hasta lle

gar a la última liga afiliada. ¿No es lo más democrático y

atractivo, acaso? En esta forma, hasta el club más modesto

puede soñar con llegar algún día al círculo privilegiado. Una

campaña deportiva sobresaliente lo llevaría a la meta sin

obstáculos Pues bien. Al pasar el proyecto a la Federación

El esperado proyecto de Ascenso y Descen

so ha quedado detenido en la Federación

de Fútbol.

Carlos Dittborn, di

rigente de la División

de Honor del fútbol,
ha expresado para

"Estadio", la opinión
de su instituto sobre

el trascendente asun

to del Ascenso y

Descenso, cuyo trá

mite obstaculizado

en el seno de la Fe

deración ha causado

sorpresa en el ambiente deportivo.

han surgido dificultades que yo al menos no comprendo.

"Al aumentar de doce a veinte nuestros institutos, au

mentaría de 24 a 40 el número de votos del bando profe

sional en el Consejo de la Federación, integrado por 101

asociaciones amateurs. No hay pues pérdida de hegemonía

por parte del sector amateur con nuestro aumento. Los nú

meros no engañan. De ahí nuestra sorpresa al encontrar

una resistencia parcial inesperada. Creemos estar en la

razón Nuestra determinación coloca en la triste situación

de descender a cualquiera de los doce clubes rentados ac

tuales. Sea quien sea. A sabiendas de que deportivamente no

hay quién pueda superarlos por el momento. Es una
actitud

tendiente a fomentar el fútbol nacional y el interés del

aficionado. Una actitud que el público deportivo debe com

prender y valorar para evitar cargos injustos. Me alegra

por ello infinitamente poder analizar el panorama y dejar

las cosas en su lugar, a través de las páginas de "ESTA

DIO". Ahora habrá que esperar treinta días, para que esas

cien asociaciones estudien -el problema y den su respuesta

final. Lástima que si esta es afirmativa, por lo avanzado

de la temporada a lo mejor no puede mantenalizarse y se

malogrará el afán de hacerla resudad este ano.

JUMAR.
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ESCRIBE DON PAMPA

10 EMPUJARON

i L atletismo es lindo."

Deporte puro que es

escuela de disciplina
y de perseverancia. Más que

otro,- ya que es una lucha

del atleta consigo mismo.

Cada uno lleva dentro el ri

val inalcanzable que lo re

ta, lo estimula y lo urge a

cumplir siempre más. Un

mentor insatisfecho que -es

tá pidiendo en todo mo

mento, en el entrenamiento

y en la prueba, menos déci

mas o más centímetros. El

atletismo requiere mucha

concentración y espíritu de

sacrificio. Desde luego, por
que el entrenamiento es más

árido, duro y hasta pesado.
No tiene el atractivo de los

juegos del tenis, del fútbol

y del basquetbol. Es un de

porte donde no es indispen
sable la compañía. Mas ca

si siempre los atletas la bus

can para alivianar y suavi

zar la práctica en el gimna
sio o en la pista. Para alen

tarse mutuamente. Cuántos

atletas se han perdido por

que no encontraron los com

pañeros con las mismas in

quietudes y entusiasmos. En

trenar solo en atle

tismo es tarea de

romanos. La gran

mayoría de los soli

tarios terminan por

abandonar. Hay que

poseer dosis extraor

dinarias de voluntad,
. de perseverancia, un

inusitado afán de

surgir.
El atletismo es di

fícil, pero lo es mu

cho más para quie
nes están lejos de

los centros de acti

vidad, de los estadios

y los gimnasios. Co

nozco casos de mu

chachos magníficamente dotados, en el norte y en el sur,

que se malograron por falta de medios, de clima y de com

pañeros. Solos, naufragaron. A veces, sin una mano amiga
que aprite el reloj o que tienda la huincha. No se puede.
Con mayor razón cuando, la pista no espista, sino un te

rreno de tierra o piedra, irregular- y sinuoso. Y no hay un

gimnasio, ni un maestro, ni nada. Sólo la pista del entu

siasmo y el gimnasio de la fe._
Reinaldo Martin es un caso notable. Se hizo atleta

contra todas las dificultades. Se hizo campeón como un

vallista gigante que afronta obstáculos imposibles. Por obli

gaciones mucho menores que las de él, cientos de muchachos

dejaron el deporte. El muchacho osornino, rubio y de ojos
claros como Mario Recordón y Gerda Martin, se alistó en

una profesión tan especial, que no sólo no le deja tiempo,
sino que lo aleja de la tierra. Pasa el día volando. En esta

última temporada internacional y nacional ha destacado

como uno de los mejores valores de nuestro deporte atléti

co,' en base a su tenacidad y disciplina, porque ha luchado

con un temple de acero que es admirable. Hoy tiene 24 años

y lleva diez como competidor; ha surgido como crack, pero
sin duda que más lejos debió llegar y más temprano si no

hubiera sido por sus estudios y su carrera de aviador. Tres

años tuvo que dejar el atletismo; los estadios sólo los veía

desde el aire. No había tiempo y no lo hay ahora, por lo

menos es muy escaso. Si hay jornadas hasta de ocho ho

ras de vuelo. Termina a las seis de la tarde y aterriza en

El Bosque; no hay tiempo para trasladarse hasta el Estadio

Nacional, donde entrenan sus compañeros. No hay tiempo.

¡Qué ganas, en algunas tardes, de tirarse en un paracaídas
sobre la olla de cemento del estadio! "Reinaldo, ¿por qué
no compras un helicóptero y te vienes todos los días al es

tadio?", le sugería Walter Fritsch, su entrenador.

No hay tiempo, pero para Reinaldo Martin hay siem

pre un tanto así de espacio. Y entrena solo por los campos

de la Escuela de Aviación. Si es invierno y hay frío o lluvia,

se pone su buzo y hace cross country y en su camarote de

aviador hace gimnasia y mantiene sus músculos ágiles. Hace

lo que puede y a la pista va dos veces por semana, cuando

debía ir todos los días para ser el campeón que debe ser

por su calidad. Para que florecieran mejor sus aptitudes. Se

A Reinaldo Martin le entusiasmó el fútbol, con sus

riesgos y emociones; pero lo indujeron a seguir en el

atletismo.

Dramática final en la posta

de 4 x 400 del Sudamerica

no en La Paz, que Reinaldo

Martin, de Chile, decidió en

favor de su equipo, ante el

peruano Mongrut. Martin

hacía su debut internacio

nal. Fué en octubre de 1948.

ha hecho campeón pasando

por sobre todas las dificul

tades. Estaba una vez des

tinado en la Base de Avia

ción de Quintero y recibió

una carta de su club. "Si es

tás en condiciones y pue

des hacer una buena mar

ca, te llevarán al Sudame

ricano de La Paz". El de

1948. Comenzó a prepararse.

Al atardecer, en las horas

libres, se ponía el buzo y sa

lía a correr por la playa,
hasta Poncura y Ventana.

No sólo corría, sino que ha

cía flexiones y saltaba va

llas imaginativas. Hacía pi

ques, llegadas y rompía huin

chas que no existían. Los

pescadores que varaban sus

botes o tejían sus redes lo

miraban asombrados y es

condían sus risas y comen

tarios burlescos. "Pobre jo
ven. Loco de remate.

Y tan joven y tan

buen mozo. Es avia

dor, yo lo he visto

en la Base. ¿Por qué
no lo encerrarán? . . .

A lo mejor un día

hace_una grande..."
Y la hizo. Lo lle

varon a Bolivia. Co

mo atleta era un

novato, por lo menos

no había llamado la

atención más que a

los de su grupo. Fué

a ese Sudamericano

de atletismo, el pri
mero que se hacía

en el Altiplano, y dio

la sorpresa. Entró segundo en la final de los 400 metros y en

la posta larga protagonizó la llegada más sensacional del

torneo. Luchó con el peruano Mongrut los últimos cien me

tros, pecho a pecho.. ¡Dale, chileno! ¡Dale, cholo! Sacaba

la cabeza uno, la sacaba el otro. El público enloqueció de

entusiasmo con ese duelo dramático, hasta que el rubio de

Chile rompió la huincha. Fué tal la emoción, que ocurrió

el hecho curioso de que todos los cronometristas se olvida

ron de apretar el reloj, exaltados por el espectáculo. No

se pudo dar el tiempo. Pedro Ramis, Hernán Gaona, Sergio
Guzmán y Reinaldo Martin, todos de la "U", formaron esa

posta campeona sudamericana de 4 x 400. Se comentaba

el esfuerzo de los dos finalistas, inusitado en la altura de

la meseta, 3 mil quinientos metros sobre el nivel del mar.

La puna es el enemigo de los que van a competir allá

arriba. Pero qué le iba hacer la altura al joven aviador.

Estaba allí como pez en el agua.
Es bien curioso el caso de Reinaldo Martin. Es atleta

contra todo, aun contra él mismo. Le gustaba el fútbol,

deporte de más riesgo y más emoción. Tiene un primo que

llegó a destacar en canchas nacionales, Enrique Rebbhein.

que fué arquero de Coló Coló, y allá en el sur, Reinaldo

siempre estaba al lado del arco, viéndole y conversándole.
Y apenas se salía de los palos, entraba el chico rubio, intru
so y audaz, y se ponía a atajarles tiros a los grandes y a

veces lo metían con pelota y todo en las redes. Pero él no

se quejaba y seguía. Jugó en los equipos infantiles, del

Osorno Atlético, pero una vez, el 24 de agosto de 1941, hubo
un torneo a beneficio de "Alas para Chile" y faltó el ar

quero del equipo adulto. Lo pusieron, tenia catorce años, y

era delgadito. Su padre estaba en las tribunas y corrió a

detenerlo, pero ya no había caso: estaba dentro de la cancha.

Siguió jugando en primera, pero sólo en amistosos, pues,
por edad, no lo dejaban en los lances oficiales. Y en Osorno

todos lo conocían, así que no era posible aumentarse los
años. También jugó basquetbol por la primera del Deporti
vo Sirio y hockey en patines y hasta corrió en una carrera

ciclística. El profesor del liceo, Alfredo Gasch. un alemán

que sabía de atletismo, le decía siempre: "Martin, tú tienes

pinta de atleta. Deja el fútbol."

Pero como lo iba" a dejar si era lo que más le gustaba.
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El atleta aviador, de múltiple actividad, ha

encontrado su prueba en las vallas bajas*

Parar tiros violentos,

sacar la pelota de

los pies a los delan

teros. Eso era lindo,

tenía emoción, esce

nas cambiantes, imprevistas, movimiento, acción, lo que le

ha gustado toda la vida. También su padre, don Osvaldo

Martin, que fué gimnasta y campeón de cien metros, en

Osorno, un enamorado del atletismo, se lo aconsejaba siem

pre: "Deja el fútbol". Y se lo decía con razón, porque el mu

chacho era muy arriesgado. Tuvo varias lesiones y dos ve

ces le partieron la cabeza. Ya ven, más peligros tiene el

fútbol que la aviación. Y no eran sólo su padre y su profe

sor, sino sus compañeros y todo el mundo: "Tienes muchas

condiciones para el atletismo". Y lo iban a sacar de la can

cha de fútbol, para llevarlo a la pista. Habría sido un gran

arquero. Los comentarios de la prensa

sureña lo destacaron en sus actuacio

nes. Ágil, elástico, osado, con veloces

reflejos, tenía que surgir.
De Osorno se fué a Valdivia y allá

lo tomó el Gato Reimer, viejo atleta

y director técnico. Se aproximaba la

competencia de los clubes gimnásticos
alemanes y comenzó a entrenar. "Tie

nes unas condiciones fantásticas —le

dijo—. Mira, tú vas a pasar los 6 me

tros 50 en largo, el metro 70 en alto

y a correr en once los cien metros. Ba

jarás de cinco minutos en los mil qui
nientos." Reinaldo lo miró incrédu

lo, pero llegó la competencia: 6 metros

60, 1 metro 71 y corrió en once. Tenía

16 años y medio. Ese rendimiento hi

zo más efecto que todos los consejos.
Volvió a Osorno y tuvo actuaciones

destacadas. Fué en los tiempos que

Osorno, con Recordón, Gerda Martin

y otros, tuvo un equipo - campeón Im-

batible en los zonales del sur. En

Schwager, Martin ratificó lo que iba

a ser. Ganó 400 planos, 110 vallas y

posta de 4 x 400; segundo en largo, en

200 y posta de 4 x 100. Walter Fritsch,

el entrenador de la Federación, lo vio:

"No seas leso, sácate de la cabeza el

fútbol; el atletismo te deparará mayo

res satisfacciones." En 1946 se vino a

Santiago para ingresar a la Escuela de

Aviación. Recordón y Fritsch lo lleva

ron a la "U".
—En aviación hay tres períodos de es

tudios: el primario, el básico y el avanzado. En el atletismo

también he tenido esos períodos —dice el aviador atleta— y

cada uno me lo señaló un maestro: el primario, Alfredo

Gach; el básico, el Gato Reimer, en Valdivia, y el avan

zado, Walter Fritsch. He tenido suerte de encontrarme con

entrenadores de indiscutible calidad. Fritsch es un maestro

magnífico. A él le debo lo que soy en atletismo.

"Siempre he pensado que mi carrera deportiva no puede

prolongarse mucho; mis obligaciones me impiden entre

nar como debiera, pero cada vez hay un motivo qué me-im-

pulsa a seguir. Fui internacional en el Sudamericano de La

Paz en 1948; en 1949 lo fui de nuevo en el Sudamericano de

Lima. Me encontraba bien antes de partir y mantenía en

secreto una idea. Ganar una prueba y dejar el atletismo.

Pero me fué mal, parece que un sobreentrenamiento me

hizo fracasar y quedé eliminado en la serie de 400 metros.

Marqué 52 segundos y me superaron el brasileño Costa Ra

mos y el argentino Pocoví. Estuve mal y ese contraste me

estimuló a seguir. Me dejó con sangre en el ojo. Ya no podía

retirarme.

. Quería otra oportunidad y ésta se presentó en los Juegos

Panamericanos que acaban de realizarse en Buenos Aires.

No fué campeón, porque se reunieron atletas superiores, con

los cuales no había nada que hacer, pero Reinaldo Martin

fué uno de los que cumplieron en notable forma, superándose
netamente. Le tocó una serie muy brava en los 400 vallas:

estaban allí el norteamericano Haldeman, el mexicano Monge

y el argentino Kuntze. Entraban sólo dos a la final, el pri

mer puesto era del norteamericano, nadie lo discutía; pero

el segundo. "Al argentino lo puedo ganar, pensaba Martin,

pero a ese mexicano, que dice que hace 53 segundos con va

llas y 47 sin vallas, ¿cómo me lo saco de encima?..." Se corrió,

y el chileno fué segundo del norteamericano con muy buena

performance: 54"3. Su mejor tiempo en Chile era de 54"9.

Además de los cronógrafos a mano, el tiempo fué marcado

con reloj mecánico. Anotaron para Martin, 53"9. Y entró a

la final, allí fué cuarto con 55"2. La cancha barrosa le im

pidió a él, como al norteamericano, que eran los de más

peso, expedirse en la mejor forma. Es probable que la cla

sificación no hubiera sido mejor para Martín, pero sí su

El atleta amador

está cumpliendo
en este último

tiempo lo mejor
de su carrera de

portiva. Gran

postero. entrega
con ventaja su

relevo en la esta

feta larga, frente
a los norteameri

canos, en el torneo de San

tiago. También aparece con

Mal Whitfield, el as norte

americano, a quien el chile

no admira; posaron juntos
en el Panamericano.

tiempo. Integró, además, la

posta de 4 x 400, con Ehlers,

Gevert y Martin, que hizo

una gran carrera, al entrar

segundo con 3'17"9, aven

tajando a Argentina. Cuba,

México y Paraguay.

Bueno, ya había dejado
satisfecho, algo satisfecho al

otro yo que lleva dentro. Pe

ro cómo retirarse, si el atle

tismo le mostraba el incen-
'

tivo del progreso. No podía,
además, porque entraba en

el período más hermoso de

su campaña: había encon

trado su prueba o sus prue

bas. Reinaldo siempre hizo

de todo, están sus campa

ñas múltiples en los torneos

zonales y nacionales. Esa vez

en el torneo del sur, en Schwager, hizo once pruebas, con

tando las series. Después, trasladado a la Base de Aviación

de Los Cóndores, defendió a Iquique en el Zonal del Norte

y fué también el atleta que hizo el más alto puntaje: ganó
el pentatlón con récord del norte, y los 400 vallas, con récord

de Tarapacá; y fué segundo en 400 planos y en largo, doce

pruebas con las series. Está fresca su campaña en el Na

cional de Concepción, el mejor del Campeonato; sumó

36 puntos para la bandera azul de la "U" : campeón en 400

metros y 400 vallas y en la posta corta y larga, finalista

en ambas y segundo en 200 metros. Luego en el cotejo con

los uruguayos del Atenas, otra campaña descollante de gran

crack: ganó los 200, los 400, los 400 con vallas y la posta

larga. Cuatro primeros puestos sobre los atenienses de Mon

tevideo.

¡Cómo abandonar el atletismo si recién está dando lo

que debe!... Pero tendrá que dejarlo. Lo reclama su pro

fesión. El ha hecho de todo. Aquí está su tarjeta de presen

tación: 10"9, en 100 metros; 22"8, en 200; 49"3, en 400 me

tros; 54"3, en 400 vallas; 2 minutos, en 800; 4'45", en 1.500;
11 metros 25, en bala; 1 metro 71, en alto; 6 metros 76, en

largo; 3 metros 05, en garrocha; 38 metros en jabalina, y
26 metros en disco, su marca más mala. Ha soñado siem

pre con hacer el decatlón, pero tendría que subir de peso

y adquirir más fuerza, para cumplir buenas marcas en los

lanzamientos. Con 76 kilos y 1 metro 81 de altura seria un

decatleta de peso liviano. Es ágil y esbelto, le faltan peso y

contextura, pero le sobran coraje, fibra y resistencia. Nunca

ha podido entrenar como debe y todos lo han visto cómo

,
se prodiga y derrocha energías compitiendo hasta en doce

pruebas. Es de rica pasta. Le ha hecho a todo, pero ahora

sabe cuáles son sus pruebas: los 400 metros y los 400 vallas.

Esta última le gusta más, acaso porque tiene que "volar" un

poco al pasar cada abstáculo o porque, como lo dijeron los

cronógrafos extraoficiales del Panamericano, puede bajar
el récord chileno que tiene su compañero de club, Guzmán,

con 53 "9.

Debe abandonar el atletismo. Lo han dejado los ma

rinos que tienen que navegar y que más pasan en el mar

(Continúa a la vuelta/
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HÁGALO REALIDAD ESTUDIANDO

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE/

científicamente mediante el renombrado método

técnico-práctico "rosenkranz" de aprendizaje por

correo podra usted hacerse de una profesión

lucrativa y de gran porvenir. aproveche la de

manda de técnicos ocasionada por la electrifica

ción que se está llevando a cabo en la actualidad.
'

Fundada en 1905 en Los Angeles.Calif.
Con sucursales en todo el continente.

VIENE DE LA VUELTA

que en tierra. Y tendrá que dejarlo el

que pasa el día en el aire en su im

portante misión de instructor, con sus

alumnos que son los mismos desde hace

tres años y de los cuales es el res

ponsable. Eso es más importante que

las vallas y los récords. Pero cómo de

jarlo si todos sus amigos y sus com

pañeros de profesión lo estimulan a

seguir. En la Escuela cada vez que hay

un torneo se pelean por hacerle el

turno o reemplazarlo en la guardia.

¡Qué grandes compañeros! Ellos se

enorgullecen del aviador atleta. Y

también los jefes le dan todas las fa

cilidades que son posibles. Para ir al

Nacional de Concepción habla escaso

tiempo. "Pues te vas en un avión y

asi puedes competir y regresar de in

mediato." Y así lo hizo.

Cómo irse ahora si las vallas son

más fáciles de pasar, la distancia se

cumple mejor y el récord está al al

cance de la mano. Además que el atle

tismo también agarra. Cómo irse aho

ra que en la Escuela habrá un peque

ño estadio y una pista atlética que

levanta el entusiasmo del capitán in

geniero Prieto. Cómo irse, cuando ya le

están construyendo las vallas para el

entrenamiento. Ya no se trata de una

afición personal, es el atleta de la

Aciación, y aun cuando todos saben

que corre con una "U" en el pecho, tam

bién saben que más adentro lleva las

alas de la Escuela. Todos lo estimulan

a seguir y le señalan el aviso lumino

so que ya está encendido y que llama

a los atletas del mundo. A los más se

lectos y más capaces. "Allá está tu

meta, le dice: Helsinki 1952. Falta sólo

un año para los Juegos Olímpicos. Haz

el récord, sé competidor olímpico y

después a tu máquina."
Cómo irse. Es imposible. Todos lo

empujan. Además, hay otra razón po

derosa, acaso la más determinante. Hay

,un hombre más orgulloso que nadie de

la carrera de Reinaldo Martin. Su pa

riré, don Osvaldo. El siempre pensó,
desde sus años mozos, cuando corría

en once tres los cien metros, que uno

de sus hijos tenía que ser campeón. El

viejo, que está en Curicó, goza con los

triunfos de Reinaldo. En cada torneo

viene expresamente a la capital, se

sienta en una tribuna y ve a su cam

peón. A veces ni avisa su presencia

y el atleta sólo lo sabe cuando recibe

una carta de felicitación. "Al viejo le

gusta y por eso sigo. La verdad es

que cada vez que llego primero a la

meta, pienso siempre en él y le brindo

la victoria. Le gusta tanto."

Hay, pues, motivos afectivos y senti

mentales que lo inducen a vestirse de

corto y dejar su hermoso uniforme de

aviador. Y la verdad es que lo hace con

sumo agrado. Lo confiesa aún cuando

agrega: "El atletismo es lindo, pero la

aviación lo es más. Es hermoso y emo

cionante llegar primero en una prue

ba, sobre todo si es un torneo de im

portancia nacional o internacional, pe
ro más hermoso y emocionante es vo-

. lar. Subirse bien arriba y sentir la ve

locidad en el bastón. Gozar con la emo

ción de la acrobacia en el rol len

to, en el spin o en el "Imellmann". Son

emociones impagables las de la acroba

cia aérea."
—

No, no hay ningún peligro teniendo

altura y velocidad. Está permitido. Só
lo no hay que olvidar el lema: veloci

dad y altura conservan la dentadura.

Y saluda el aviador.

DON PAMPA
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EL

tenis chileno

se encuentra

en pleno pro

ceso de renovación.

La victoria de Luis

Ayala en la categoría máxima del

Campeonato Nacional no es un sínto

ma aislado. Ayala es, sin duda, un

caso excepcional, pero detrás de él

avanzan varías generaciones nuevas,

que garantizan el futuro del tenis na

cional. Porque, en realidad, pocas ve

ces se había ofrecido un panorama tan

amplio y halagador de juveniles e in

fantiles promisorios. En sus propias

divisiones de edad, y en todas las ca

tegorías de adultos, van abriéndose

paso con seguridad. Y corre un hálito

optimista por el tenis al ir aparecien

do tantas caras nuevas, tantas figuras

juveniles, junto a las de años y gene

raciones anteriores.

Iván Salas pertenece a la primera

oleada de esa invasión juvenil. A la

que surgió hace dos años, junto con

Luis Ayala, y que se vio opacada en

cierto modo por la calidad extraordi

naria del actual campeón de Chile.

Estaban allí Sergio Fuenzalida, Eduar

do García, Paúl Ohaco, Salas y Ayala.

Un poco después se les unió Roberto

Ossandón. Esa generación conoció, más

que las anteriores, el ambiente inter

nacional de nuestro continente. Ayala,

Fuenzalida y Salas ganaron en Mon

tevideo la Copa Patino. Los dos pri

meros jugaron en los campeonatos ju

veniles de Lima, Montevideo y Bue

nos Aires. Iván Salas participó en el

campeonato juvenil e infantil de Ar

gentina, y fué finalista en la- primera

de esas categorías. En todos esos due

los internacionales, los juveniles chile

nos demostraron ser los mejores de la

América del Sur.

Iván Salas era el más joven de esa

generación, y por eso es el único que

todavía permanece entre los juveniles.

Este año, con 17 cumplidos, ha sido

el campeón de la categoría. Pero, en

el ascenso hacia el Escalafón Nacio

nal, ha quedado rezagado. Ya Fuen

zalida y García están en la categoría

máxima, jugando entre los mejores y

acostumbrándose al ritmo violento del

tenis de Escalafón. Solamente a Salas

se le ha negado el ascenso, a pesar de

que parece haber cumplido todos los

requisitos necesarios. Hace unas se

manas venció en forma categórica en

la. serie de honor del Torneo de Clau-

Iván Salas ha hecho méritos suficientes

para ingresar al Escalafón Nacional.

••#

sura. Confirmó sus progresos al impo

nerse con bastante facilidad a todos

sus adversarios juveniles. Le ganó un

set a Perico Facondi, que ha pasado

últimamente por un buen período en

su rendimiento teriístico. Pero la de

cisión de los dirigentes le ha sido ad

versa. Tendrá que esperar una tem

porada más antes de ascender el pel

daño final.

Nos parece que es un criterio erró

neo el que se aplica en este caso. El

ascenso al Escalafón es, sin duda, un

honor que sólo debe dispensarse a quie

nes hayan hecho méritos para recibir

lo. Pero en el caso de estos juveniles

no es solamente eso. Es también una

etapa que debe superarse lo más pron

to posible, para que su juego' adquiera

un pleno rendimiento. Hay en la ca

rrera de todo tenista destacado un

momento difícil. Es el de sus prime

ras actuaciones en la categoría máxi

ma. Se juega otro tenis en esas altu

ras. Y el recién llegado tiene que pa

sar por un período de aclimatación y-

acostumbramlento. Mientras más pron

to llegue -ese momento, mejor para el

futuro del jugador. Si Luis Ayala no

hubiera llegado con tanta rapidez al

Escalafón Nacional, no podría haber

sido ahora campeón de Chile. Si los

dirigentes no le hubieran franqueado

la entrada a la categoría máxima,

cuando todavía su madurez inspiraba

ciertas dudas, Ayala estaría aún acos

tumbrándose, aprendiendo a jugar con

los mejores.

En el caso de estas promesas juve

niles, los dirigentes tienen que equili

brar y compensar intereses y conside

raciones diferentes. Darles el estímulo

cuando lo merecen; pero, sobre todo,

mirar hacia el futuro. Preocuparse de

lo que pueda ser mejor para su ca

rrera posterior. Y no hay duda alguna

de que el retraso de un 'año en el as

censo de Iván Salas significará tam

bién un año de demora en su madurez

definitiva.

Se podría justificar la negativa de

los dirigentes si el Escalafón Nacional

fuera una categoría verdaderamente

selecta, limitada tan sóTo a los tenis

tas con auténtica madera de campeo

nes. Pero hace ya algún tiempo que

sus puertas han estado abiertas en

exceso. Acaba de incorporarse a ella

un elemento que, con los mismos me

recimientos de Iván Salas, no tiene;,
en cambio, su brillante futuro. Y esa

excesiva benevolencia para unos,

destaca más la rigidez, igualmente ex

cesiva, que se tiene para con otros. Si

es necesario, para jugar en el Escala

fón, haber ganado la categoría de ho

nor, Iván Salas lo ha hecho. Y, sobre

todo, tiene ante sí el futuro. La pers

pectiva de una brillante plenitud, que

llegará más pronto mientras mayor

sea la rapidez con que se le abran

las puertas de la categoría máxima.

BUZO

VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Ante el arbitro ga

les, Mr. -Griffiths, se

saludan los capitanes
de los equipos. El in

glés es Billy Wright,
gran half de ataque
de Wolverhampton
Wanderers. El argen
tino es Norberto lá-

cono, también half de

ala, que

'

juega en

River Píate. La dife
rente concepción de

juego fué decisiva en

el partido. Dos a uno

fué el score.

inapelable del table

ro de goles y de la

crítica imparcial, a

dos tendencias, dos

modalidades, dos épo
cas del fútbol. Por-

La incesante presión
de los delanteros in

gleses sometió a Ru

gilo a un trabajo
abrumador, convir

tiéndolo en la mejor
figura de la cancha.

Aquí, el guardameta

argentino salta sobre

Hassal, insider iz

quierdo de Inglate

rra, mientras Iácono,
caído, sigue la jugada.
con ansiedad.,

LH GRHN SICNIFICHCION
Estuvieron frente a frente

impuso ampliamente
NO

era "el match

del siglo", como

algunos lo lla

maron con exagera

ción. No podía serlo,

porque resulta impo

sible programar un "match del siglo". No hay, en el fút

bol del mundo, dos equipos, o dos países, o dos seleccio

nados, que puedan considerarse sin discusión los mejo
res. A lo más, podría concertarse un "torneo del siglo".
con Argentina e Inglaterra, claro está, pero también con

varios otros. Brasil y Uruguay, Italia y Rusia, un repre

sentante escandinavo y otro del centro de Europa. Y aún

entonces quedaría la duda de si estaban todos. Porque el

fútbol ha porgresado tanto, que ya no hay amos indiscu-

tidos, ni maestros imposibles de vencer.

No era "el match del siglo", pero se trataba, en todo

caso, de una confrontación muy interesante. Porque ponía

frente a frente, en una misma cancha, ante el veredicto

dos teorías del fútbol y se

el juego organizado.

por PEPE NAVA

que venía a disipar
mutilas creencias

equivocadas y a po
ner muchas cosas en

su lugar.
Se abordó mal la

significación del encuentro. Se dijo que iba a ser un duelo
entre el fútbol europeo y el sudamericano; entre los de
antes y lo de ahora, entre los maestros y los alumnos.
Dando al fútbol inglés la calidad de antiguo, y al sud

americano, patente de moderno. Y erigiendo a Argentina en

representante típica del fútbol sudamericano.
Ya algunos lo habían hecho, también, equivocadamen

te, con ocasión del último Mundial, el que se jugó en el
gigantesco estadio de Maracaná, en la capital brasileña.
Entonces, trazando la misma división geográfica y simplis
ta, se dijo que el campeonato había sido un triunfo del
fútbol sudamericano, porque Uruguay y Brasil habían
ocupado los dos primeros puestos, y se agregó y aquí



viene el error— , que ese resultado era la mejor demostra

ción de que el juego "a la europea", con sistemas y tác

ticas, nó es el mejor. Que, sí se tiene otro temperamento,
es posible liberarse del yugo de los sistemas, reemplazar el

método por la. improvisación genial y dar al jugador de

fútbol la misma libertad de acción de que goza un artista.

Porque, decían los que ,así razonaban, el fútbol es un arte,

el arte de la gambeta y el pase corto, y siempre el buen

artista debe imponerse al excelente artesano.

Y partieron los veintidós argentinos hacia el Estadio de

Wembley, a defender su tesis. A representar al "fútbol' sud

americano, como ellos y algunos otros lo entienden. Y fra

casaron, en el cuidado césped de la gran cancha londinense,
con un fracaso que no se refleja en las cifras del score, por

que dos a uno es una diferencia demasiado magra, según
todos los que estuvieron presentes, para dar una idea de

lo que sucedió en el campo. El score no cuenta cómo, des-

La foto da una idea clara de lo desesperada que fué la de

fensa argentina. Milburn ha rematado, desde muy cerca, y

Rugilo, Iácono, Allegri y PesCia se agrupan a bloquear el .

tiro. La defensa argentina, sin organización, no pudo con

tener las cargas de los locales, que jugaron prácticamente
a un arco.

El gol decisivo. Faltaban pocos minutos de juego cuando

la presión inglesa dio por fin sus frutos. Jackie Milburn, que
aparece de espaldas a la cámara, anotó el tanto de la vic

toria. Rugilo ha realizado un esfuerzo desesperado y Fai

na mira, impotente, la pelota. El arbitro está encima de

la jugada.

de que comenzó el segundo tiempo, se "volcó sobre el te-_

rreno argentino la máquina arroiladora del .seleccionado

inglés; cómo fué de abrumador el dominio de los locales y

las energías sobrehumanas y desesperadas que debió des

plegar la defensa argentina, para evitar cifras catastrófi

cas. Rugilo fué el mejor hombre de la cancha, y éso basta

para decir cuál fué el arco asediado, en qué sector del

campo se jugó da preferencia.
Fué un fracaso ruidoso, confirmado más bien que

disipado por esa flaca victoria de uno a cero sobre el se

leccionado de Irlanda. El Eire es, de todos los países bri

tánicos, el de fútbol más débil. Cayó batido holgadamente
y por dos veces, en las eliminatorias del Mundial, por el

equipo sueco, que después sufriera aquella abrumadora go
leada frente a Brasil. En cancha dura, con sol brillante,
sin ninguna atenuante que pudiera justificar su desempeño,

el seleccionado ar

gentino sólo pudo
vencerlo por uno a

cero, y las crónicas

dicen que el score

tampoco reflejó en

esa ocasión, lo suce

dido en el cuadrilá

tero verde. Si hubo

dominio de cancha,
perteneció a Irlanda.

Pero esos resulta

dos no significan,
como debería dedu

cirse ahora de la te

sis expuesta más

arriba, una inferiori

dad del fútbol de la

América Latina. Ma

racaná demostró lo

contrario. Ló demos

tró de veras, aunque

no tvir los motivos

que algunos seña la -

ron. El fútbol sud

americano se salva

del fracaso argenti
no porque el proble
ma estaba planteado
en términos erró.-

neos. No era el due

lo de Europa frente

a Sudamérica, ni de

lo moderno frente a

lo tradicional. Era

una lucha entre dos



Otra salvada mila

grosa de Rugilo
Milburn trató de im

pulsar el balón en

una gran estirada

y Rugilo sacó con la

punta de los decios.

Filgueiras quedó re

trasado en la jugada,
ante la velocidad del

centrodelantero in

glés.

Sf

Mortensen y Allegri saltan disputando la pelota, pero el

insider inglés logró cabecearla. En general, el trío central

¡ocal fué demasiado rápido y penetrante para la desorga
nizada defensa visitante.

posiciones teóricas y no geográficas, y la derrota argentina

debe ser interpretada como el principio del fin para Una

doctrina futbolística que se aferró con demasiada fuerza a

sus recuerdos.

El fútbol, como la política, como la guerra, como tan

tas otras cosas, ha superado la eatpa puramente geográfica.
Hace tiempo, los ingleses enseñaron al mundo a jugarlo.
Entonces, como Europa estaba más cerca de Inglaterra, los

europeos jugaban a la inglesa. En cambio, alrededor del

Río de la Plata, surgió otro núcleo futbolístico, alejado de

Europa por el tiempo y la distancia, y obligado a jugar a

su manera. Inglaterra era Europa, y los rioplatenses eran

América. Pero los tiempos cambian. Londres está ahora a

un día, por avión, de Buenos Aires. Ya la distancia no

es una barrera insuperable. La geografía ha borrado sus

divisiones y el mundo es pequeño. En Inglaterra y en Ar

gentina, en Río de Janeiror y en Angora, luchan entre sí

las diferentes escuelas teóricas. En el césped de Wembley,
ante cien mil espectadores y en el llamado "match del

siglo", se enfrentaron dos escuelas. Dos maneras de jugar
al fútbol. Inglaterra no representó a Europa, ni a la tradi

ción. Jugó en nombre del fútbol organizado, con sistemas.

Argentina no fué el portaestandarte de América Latina ni

de lo moderno. Representó al fútbol improvisado y "ge

nial", al de la inspiración y la libertad de acción. Al que
cree que la capacidad individual de los once jugadores es

la que define el resultado de un partido. Si hubo una

división entre antiguo y moderno, entre conservador y

avanzado, ella fué al revés. Los ingleses representaron lo

avanzado y moderno; los argentinos, lo anticuado y reac

cionarlo. Porque, antes del sistema estuvo el fútbol de

improvisación; antes del juego de equipo, estuvo la habili

dad individual.

Esa es la verdadera división dpi fútbol, y ella fué la

que se planteó en este partido. Se equivocaron los que qui
sieron ver otra. Los que hablaron, después del Mundial, de
un triunfo del fútbol sudamericano, queriendo decir con

ello, del fútbol sin sistema. Brasil, que fué el mejor equipo
de aquel torneo,, aunque el resultado final indique lo con

trario, empleó un sistema llevado a la perfección. Tan sis

temático, bien aplicado y completo como el de los ingle
ses, que inventaron los sistemas. Si perdió el campeonato
no fué porque el sistema fuera malo, sino porque el fút

bol es así, y un partido se pierde por motivos ajenos ai

juego mismo. Y Uruguay, orgulloso ganador del campeo
nato, no prolongó en las canchas brasileñas la tradición
de los otros campeones del mundo, que improvisaban sus

jugadas. Salió a marcar y marcó con tenacidad ejemplar.
No tuvo su sistema la fluidez perfecta del carioca, porque
Uruguay está todavía en la transición, pero marcó. Cada
uno de sus hombres tuve, un adversario señalado. Jugó la
táctica como la jugaba Chile hace algunos años, como la

jugó.Arsenal cuando se le ocurrió por primera vez a Mr.

Chapman. Y gano con la táctica. En realidad, nadie, den
tro del campeonato, jugó sin sistemas, confiando el' éxito
a la improvisación. Estuvo allí la marcación inglesa imi
tada por Uruguay, Suecia, Yugoslavia y Chile;' estuvo el

cerrojo suizo, utilizado también por México y a ratos por
España; el cuadrilátero brasileño, perfeccionado por Fla-
vio Costa; ¡a diagonal italiana. Todos los sistemas. Distin
tos en algunos aspectos, porque el problema no es de un

sistema contra otro, sino del fútbol metódico contra el

— LO —
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lácono y Rugilo combinan para detener una carga inglesa, mientras Metcalfe ha quedado bloqueado por el half. Más

atrás, Allegri. Durante gran parte del encuentro, los, locales presionaron de tal manera que la pelota apenas pasó a¿ la

mitad de la cancha.

fútbol improvisado. Del or

den contra la libertad abso

luta. Y no hubo nadie que,

en Maracaná, prefiriera la

libertad sin. control, aunque

algunos cronistas hayan que
rido ver otro significado en el resultado final.

No, Argentina no f'fé a Wembley a representar al fút

bol sudamericano. No fué, en realidad, a representar a

nadie más que a sí misma. Y su derrota fué la caída de

una tesis que ha encontrado su último reducto en Buenos

Aires.

En ese sentido sí que pudo llamarse a este partido "el

match del siglo". O, mejor, de la segunda mitad del si

glo, contra la primera. Colombes, Montevideo frente a Ma

racaná y Wembley. El chispazo genial de Gabino Sosa o

Nolo Ferreyra contra el es

tudio sistemático de Mr.

Chapman o Mr. Winterbot-

tom. Y así sí que estuvieron

bien elegidos los contrarios.

Porque Argentina es eí úni

co país, entre los grandes del

fútbol, que sigue jugando al

estilo de antes, e Inglaterra,
en cambio, a pesar de su

derrota en Brasil, es todavía

el país que mejor aplica los

sistemas de juego. Los maes

tros siguen siéndolo. "ESTA

DIO" lo dijo, al terminar el

campeonato de Maracaná.

Vencida por España y por

Estados Unidos, la selección

inglesa fué la que exhibió

en Brasil un juego más per

fecto. Quizás aquellas derro

tas hayan influido en la

apreciación argentina sobre

lo que podría ser el encuen

tro, Inglaterra no había si

do ni siquiera finalista en

Río de Janeiro.

El tiempo no vuelve atrás.

Lo moderno termina siempre

por imponerse, aunque lo

viejo sea a veces más bello.

Argentina fué a Wembley
como aquellos nobles que so

ñaban con las fiestas de Ver-

Colman y Filgueiras, la pa

reja de backs argentina, que
tuvo una tarea .agobiadora.
El primero se lesionó durante

el primer tiempo y fué sus

tituido por Allegri.

La calidad individual de los ríoplatenses se

estrelló contra la sistemática y ordenada

acción'de los sajones.

salles después de la Revolu

ción Francesa. Y cayó corno

ellos. Al caer, dejó en evi

dencia las propias debilida

des de su tesis.

Los argentinos, en su or-

gullosa adhesión tenaz al viejo fútbol rioplatense, han sos

tenido siempre que los sistemas son cosas de cuadros. dé

biles, que quieren equiparar la superioridad del adversario.

Han dicho que las tácticas son defensivas. Que las debe

aplicar el cuadro que no desea ser goleado, y que, el que

juega con sistema entrega de antemano el dominio de can

cha a su rival y basa su esperanza de triunfos en el contra

ataque inesperado, en el contragolpe sorpresivo. En Wem

bley, el dominio de cancha no fué de los argencinos. Los

ingleses no jugaron de contragolpe ni anotaron sus goles
en corridas sorpresivas,
cuando el equipo contrario

estuviera volcado sobre su

propio campo. Dominaron

durante casi todo el partido,

y, en los minutos fnales, ie

instalaron en el área argen

tina y sostuvieron una pre

sión abrumadora, que mere

ció más goles. No fueron el

equipo inferior que busca nu

ser goleado. Por el contrario,
debieron golear ellos.

Los defensores de la tesis

argentina, en Buenos Aires

y en otros lugareTs, han di

cho que la belleza del fútbol

está en el ataque, en la-

combinaciones rápidas, teji
das por una delantera hábil,

capaz de improvisar, frente
al contrario, la manera de

romper sus líneas posterio
res. Por eso, se ha dicho mu

chas veces que el Tutbol de

Argentina es un fútbol de

ataque, cuyo poderío se fun

da en las delanteras golea
doras, como esa terrible de

lantera de Racing, o la otra,

penetrante y rematadora.

de River. Eso será en Buenos

Aires, donde nu se aplican
los sistemas. En Wembley.
frente ai cuadro que mejor

juega el fútbol organizado, la

delantera argentina estuvo

desarticulada, no pudo coor- .

diñar esos ataques hermo-

(Continúa en la página 24 i
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En el pugilismo, pe

queñas cosas sin im

portancia , a veces

encierran intensos

dramas humanos.

Por PANCHO ALSINA

L pugilismo,
quizá si por

aquello de que

es el más rudo y el

de mayor entereza

de los deportes, no

sólo lleva en sí su

característico dra

matismo, «sino que

también resulta el

más emotivo, el que encierra en sí más detalles

de íntimo sentimiento. Hace algunas semanas,

cuando terminaba una de esas clásicas noches, de

los viernes en el Caupolicán, supe de un chico de

los preliminares que, a medio vestir y minutos

después de haber finalizado su faena, había par

tido a su casa. Poco antes de subir al ring le

avisaron que su madre había fallecido, y él, con

as lágrimas luchando por asomarse a sus ojos,

tuvo que cumplir con su pelea. Ganó; pero nunca

una victoria le pareció más desteñida e inútil. Es

taba en el centro del cuadrado, con su brazo en

alto; pero él sólo veía el querido rostro de su ma

dre, perdida para siempre.
Es conocido el caso de Billy Miske, aquel peso

pesado norteamericano de los tiempos de Jack

Dempsey, que, condenado a muerte por la tuber

culosis, aceleró su fin al continuar combatiendo,
con el único deseo de dejar a su familia unos

cuantos pesos más. Los boxeadores, por lo general,
tan rudos sobre el ring, son sentimentales en su

vida diaria.

f

NO ES ESO sólo. El espectador, el cronista de boxeo o

el que sigue de cerca las actividades boxeriles, tiene oca

siones de recoger detalles emotivos, detalles tal vez sin

importancia, que, sin embargo, hacen vibrar y emocionan.

Yo recordé por mucho tiempo la cara de un muchachito

que, hace unos veinte años, hizo un preliminar en el Hippo-
drome Circo. Creo que era de apellido Ángulo o cosa así.

De nariz demasiado larga para pugilista, de ojitos peque
ños y asombrados, subió al ring, y allí parecía estar do

minando un miedo terrible, sobreponiéndose a él heroica

mente. Punteaba de izquierda, retrocedía, esquivaba, y sus

ojillos parecían más pequeños y asustados en cada esca

pada. Su contrincante era uno de esos peleadores fieros y

seguidores, simples en su acción, pero terribles por su te

són combativo. Fueron tremendos aquellos seis rounds. Pa

ra él y para mí, que me imaginaba una serie de tragedias
económicas y familiares. Se me ocurría que el muchacho

era un buen oficinista, que quizá andaba en la mala, que
tenía mujer e hijos y que necesitaba unos pesos. Tal vez

OíSCOKSÍ5TtO

ÍIMVJZA Y CAIWA

estaría cesante, tal vez tendría que hacer unos pagos ur

gentes, y no contaba con el dinero necesario. Con esop

ojos, con esa nariz larguísima y ese temor retratado en su

rostro, no podía ser boxeador. Era la necesidad la que lo

había empujado al ring. No podía ser de otra manera.

Acaso era sólo imaginación mía, lo reconozco. Pero

yo viví esa humilde tragedia, y, años más tarde, cuando

tropecé con el muchacho en cualquiera avenida de por

ahí y me lo encontré muy limpio, muy decentito, con su

esposa y sus hijitos, tuve una alegría grande e -inesperada.
Como en esas novelas en las que el protagonista sufre

mucho, y en la última página todo se soluciona y la vida

le sonríe y la felicidad se le entrega.

ME ACUERDO de una pelea de Quintín Romero, la

última quizá. Se cotejó con José Concha, aquel noqueador
lotino al que le declamos "El Compadre". Romero ya es

taba terminado como boxeador. Demasiados años y una

campaña extraordinariamente dura habían liquidado sus

enormes reservas de energías. Romero, que ganó bastante

dinero y llegó a ser figura destacada en el peso pesado
mundial, tuvo poca suerte. Porque al-

1 guien le manejó' mal su dinero, y todo

Íí:|í'.*) ¡
' 1 el producto de una brillante jira por

IIPPÉ i | Europa desapareció sin que nunca se

t;
supiera cómo. Romero peleó con Con-

ÉÉMW^;:M^Bt^m^íMi^MMMi§M&^ cha porque precisaba dinero, nada

§¡¡ j más. Todavía está viva en mi imagi-
! nación la expresión que se dibujó en

su rostro al recibir un mamporro de

"El Compadre". Estremecido entero, a

punto de caer, Romero tuvo un mo

vimiento totalmente instintivo, incons

ciente, un movimiento de pobre cria

tura herida. Se dio vueltas y se dirigió
a las cuerdas, con intención de salir

del cuadrilátero, de alejarse de todo

eso. Fué sólo una fracción de segundo,
alcanzó a tomar una de las cuerdas y
a agacharse como para salir por entre

ellas. Luego reaccionó y volvió al com

bate, que perdió momentos más tar
de por K. O.

Pero yo había captado el gesto, el
doloroso gesto, que me amargó la no

che y que se quedó grabado en -mi

cerebro por mucho tiempo.

LOS BOXEADORES tienen sus hin

chas, sus amigos, sus admiradores in
condicionales. Aun cuando pierden,

S&A&Míiíy$jáM

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXT», ACÓNITO T MENTOL
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Escenas que pasaron inadvertidas para el

grueso público, alcanzaron a herir la

sensibilidad del cronista.

nunca les falta el

buen camarada

que los acompaña
y los consuela, el

que se siente con

tento con ir del
brazo de un astro

del ring, que es

feliz al invitarlo a

tomar un café,
que comenta con

él la pelea. A

ninguno le falta
ese incondicional

amigo de las no

ches malas. Sin

embargo . . .

Se peleaba esa

Aoetoe en el Tea-

hecho, tal vez eso

era lo que corres

pondía. Pero no lo

conociamos. y nues

tra invitación habría

resultado violenta.
Por lo demás, nosotros también estábamos sintiendo, su

friendo, la soledad de TierL En el fondo de cada uno vivía,
en esos instantes, un hombre solo que caminaba sin rum

bo por la calle Arturo Prat, con una maleta enorme col

gando del brazo.

NO VOLVÍ a ver a Arturo Miranda después de su

viaje a Buenos Aires. No conversé con él; pero, a la dis

tancia, viví su tragedia enorme. ¡Qué espléndido parecía
el porvenir de este muchacho valdiviano, que. apenas co

menzando, ya conoció los halagos de la gloria deportiva!
Campeón de Latinoamérica cuando aún era un niño; ven

cedor frecuente en su campana de profesional, los vatici

nios de todos indicaban que sería un astro; muchos veían
en él al crack que, durante tantos años, espera el box

chileno. Hasta que llegó el momento de la desilusión final:
la comisión médica del boxeo argentino dijo la palabra
decisiva: "Usted no puede pelear más; tiene una sería
lesión en un ojo".

Joe Louis, que fuera durante más de

diez años el campeón imbatible e in

comparable, ahora se ve forzado, por
el imperativo económico, a continuar

boxeando, pese a que ya el pugilismo
no ofrece para él ilusiones ni esperan
zas. Louis aparece aquí en una dra

mática nota gráfica —

que mereció los

honores de un premio en un concurso

de fotografías deportivas— luchando
con el actual campeón mundial, Ez-

zard Charles.

Arturo Miranda conoció muy joven los

halagos de la gloria deportiva, y, tam
bién muy joven, el desaliento de un

final prematuro, a causa de una pe

ligrosa dolencia a los órganos de la

vista. Lo vemos, arrastrado por sus

segundos e inconsciente aún, después
de su corto combate con Alfredo Pra-

da.

tro Coliseo, de Arturo Prat. Alfredo Tiefi, argentino, hacía
el match de fondo con Chumingo Osorio, que, pese a que

ya venía hacia abajo, aún era un temible liviano. Tieri

fué derrotado, recibió un durísimo castigo; pero resistió
en pie los diez asaltos. Estuve, con los muchachos de la

barra pugilística, un buen rato- en los camarines. Y luego,
en el auto de un amigo, regresé al centro. íbamos sin

apremio, tranquilamente, charlando de todo. Y por Arturo

Prat encontramos a Tieri. Iba solo, terriblemente solo, más

solo aún por su valija descomunal, demasiado grande para
llevar en ella sus prendas de boxeador. Caminaba pausa

damente, como cansado, como suelen andar por las calles

esos hombres a quienes nadie espera. No había tristeza en

su cara, ni siquiera tristeza. Simplemente, indiferencia.

Simplemente, -nada.

"¿Viste? —llamó la atención uno del grupo
—

. Ahí va

Tieri."

"Sí —le respondí—. Lo vi."

Y me quedé silencioso, pensando. Nadie, ni un admi

rador, ni un compañero para consolarlo. Extraño a todos

en un país que, como el nuestro, es eminentemente hospi
talario. En una ciudad en la que el extranjero encuentra

siempre quien se preocupe de él, lo atienda y lo acompañe.
"Podríamos llevarlo", dijo uno; pero la proposición

cayó en el vacio. ¿Llevarlo? Tal vez debiéramos haberlo

Todos los sueños derrumbados; las esperanzas,, muer

tas; el porvenir, que un día parecía hermoso, frustrado

para siempre.
Era boxeador y no quiso ser otra cosa que boxfcador.

Por eso ha insistido, por eso, pese al diagnóstico que no

admite discusiones, Miranda ha vuelto a pelear. Por Puer
to Montt, por Punta Arenas, por el sur argentino, el que

fu^ra el más promisorio de los profesionales chilenos, ha

ganado y perdido combates en los que habrá sacado ape

nas unos pocos pesos para subsistir, para ir viviendo. Sin

alegrías ya, sin sueños, sin futuro.

CLEMENTE SÁNCHEZ, al que llamaron "La Pantera

de Camajuani", hizo su última pelea en Montevideo. El

bravo moreno ya estaba destruido físicamente. Pocos cui

dados, y esa costumbre que tenían antaño los boxeadores

negros de recibir los golpes en la cabeza, habían minado

su físico. Fué a enfrentarse con Mauro Galusso, un peso

pesado lento, pero de terrible golpe, porque, después de

todo, no sabía en la vida hacer otra cosa que pelear. Un

combate enredado, deslucido, lleno de clinches. Un mal

combate. De pronto, Sánchez se recostó sobre las cuerdas.

No había golpe como para justificar una calda; pero Sán-

(Continúa en la página 24)



Sin que aparezcan en sus medios nuevas armas destacadas,

Ayala ofrece el grato espectáculo de un progreso que se

manifiesta en todos los aspectos de su juego. El nuevo y

flamante campeón de Chile ha mejorado su standard; to

do lo hace mejor que antes. Es mayor la eficacia de sus

golpes, y de ahí la conquista que lo consagra ya defini
tivamente.

La final por el Campeonato de Chile, disputada entre San

hueza y Ayala, se tradujo en un partido agobiador para

ambos, por el equilibrio de las fuerzas y lo extenso de la

disputa de todos los peloteos. Ambos jugaron muy contro

lados y reticentes, ofreciendo un partido de excelente tenis,

aunque de poco espectáculo, por el ritmo pausado de todo

su desarrollo.

TRES
meses an

tes de cumplir
1 o s dieciocho

años, dos años des

pués de haber juga
do su primer partido
oficial, Luis Ayala
ha conquistado el tí

tulo de campeón de

Chile. Nunca, ante

riormente, había sí-

do campeón un juga
dor tan joven; nun

ca, tampoco, había

culminado con tanta

rapidez una carrera

tenística. El campeonato nacional representa normalmente

la culminación de un largo esfuerzo. Se llega a él en la

plena madurez deportiva. Cuando el jugador alcanza su

rendimiento máximo, cuando le queda ya muy poco que

progresar. Ayala es campeón de Chile, pero su carrera está

solamente empezando. Ha obtenido, en la adolescencia, lo

que otros consiguen solamente en la madurez. Es, al mismo

tiempo, campeón y promesa. Su historia deportiva está, casi

toda, en el futuro. Por eso su victoria es la inyección de

optimismo más poderosa que haya recibido el tenis de Chile

desde hace mucho tiempo.
En general, fué un torneo optimista. Porque, en cada

rueda, se fueron imponiendo los más jóvenes, y juventud
es promesa. Competían, frente a frente, cuatro generacio
nes. La más anticua —Salvador Deik y Ricardo San Mar

tín— quedó en la primera rueda; la siguiente, Andrés

Hammersley y Alfredo Trullenque, cayó en las semifinales.

La tercera, representada solitariamente por Carlos San

hueza, quedó vencida en la final, cuando ya tenía casi en

sus manos el triunfo. Y venció el más joven, el más promi
sorio y el más causante de justificado optimismo: Luis

Avala.

Allí está, en pocas palabras, la característica dominante

del torneo. Que se repitió también en los dobles, en la cate

goría femenina, en los juveniles e infantiles. Hay varias

generaciones nuevas

que vienen empujan
do por un "lugar al

sol". Y, de' principio
a fin, éste fué el

campeonato de, los

nuevos. Allí está,
por ejemplo, Rober

to Ossandón, que,

perdiendo, dio un

CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS

nummoH
ha nueva generación tenística se impuso en el Campeo- f£a"maTdtaCíu°en£

nato Nacional. les; allí están los

„ «.„_„ „
hermanos Hidalgo,

Por PEPl. NAVA Eliseo Sanhueza y la

diminuta Carmen
Ibarra; no se ha jugado la final de damas, en el momen
to de escribir estas líneas, pero con lo hecho hasta aho

ra, ya Ivonne Ramírez se presenta como la portaestan
darte de una nueva generación femenina, que incluye tam

bién a Nelly Hoffman y a las hermanas Rámila. Y así
sucesivamente. No hay ninguna categoría, ninguna divi
sión del tenis nacional que no esté experimentando las
consecuencias de ese hálito renovador que fué la caracte
rística del Campeonato Nacional, y cuyo símbolo es Luis
Ayala, el más joven de los camponentes que haya tenido

jamas? nuestro tenis.

Fué también un campeonato hermoso, en calidad de
juego y en espectáculo; en público y en corrección. Los

deportistas son hombres y, como tales, imperfectos El te
nis tiene códigos y costumbres en extremo rígidos Es na
tural- que en el calor de la brega surjan a veces aspec
tos poco gratos. Esta vez no. Rivales tradicionales que
arrastran largas vendettas deportivas, estuvieron frente a

frente, como entrañables amigos. Jugadores que normal
mente se caracterizan por su irregularidad y falta de es

píritu combativo se superaron, desplegando fibra desco
nocida en ellos. El clima se fué formando y todos respon
dieron por igual. Todos, sin excepción, protagonizaron un
lindo campeonato.
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Sanhueza, en la se

mifinal, debió tam

bién extremar sus

recursos para doble^

gar a Trullenque.
Con un partido pro

longado al máximum

de cinco sets y con

una actuación muy
controlada y merito

ria, el "Chacho" de

mostró toda la vali

dez de su victoria

anterior sobre San

hueza, en el Cam

peonato de Clausura.

relucir lo que tan

pocas veces ha reve

lado en su carrera.

Espíritu combativo.

La capacidad de se

guir luchando cuan

do todo parecía per

dido, y de convertir

en victoria una de

rrota que a ratos pa
reció segura.
En Ayala, la vic

toria sobre Ham-

mersley puso en evi

dencia también dos

cualidades que es

bueno destacar, por
que significan un

indiscutible progreso.
Habíamos dicho en

_ . , ocasiones anteriores

T%a\aUZ iathZ: ™f*
torneo excepcional por su brillo y f^\ Juve^cam^teníaja^n-

fn on™*Vt*™Aer»J;r calldad> Y notoria la superación de muchos su adversario. Aceptando la evidente

desventaja que significa el adaptarse. al
ritmo del rival. Lógico, por otra parte,

en un elemento tan nuevo. Frente a un Hammersley avasa

llador por la eficacia de su juego de media cancha, Ayala
aceptó ese ritmo durante todo un set y ganó el primer .perío
do en el terreno del adversario, pero desplegando un esfuer

zo físico agobiador. Y entonces, entre el primero y segundo
sets, encontró la clave de un triunfo más cómodo. Hammers

ley jugaba de volea y en la media cancha. Necesitaba, por
lo tanto, para mantener esa modalidad, que el juego tuviera

un mínimo de violencia, que las pelotas llegaran a su ra

queta fuertemente impulsadas. Ayala cambió de estilo y de

fuerza. Desde el principio del segundo set jugó corto, cruza

do y blando. Y es difícil decir con seguridad cuál fué la cau

sa verdadera en el posterior decaimiento de Hammersley.
Cuánto hubo en él de debilidad física y cuánto de descon

cierto ante un juego que anulaba su mejor recurso.
Y llegaron a la final. Los dos mejores y los dos más

jóvenes. Y fué lindo su encuentro, aunque no revistiera los

caracteres de espectacularidad de las semifinales. Porque
Sanhueza y Ayaía han jugado demasiadas veces entre sí.

Hicieron aquélla larga jira por Bolivia y Perú, en la que
se enfrentaron tantas veces. Han sido obligados rivales de

demasiadas finales. Se conocen perfectamente, saben cuál

es la mejor arma del otro y cómo tienen que anularla. En

tonces, sus duelos son batallas de sutileza tenística y no

de pirotecnia. Para sostener un duelo así es necesaria una

solidez en el juego de fondo, que hasta hace muy poco
no poseían ni Sanhueza ni Ayala.

No hubo una diferencia apreciable de calidad entre

Sanhueza y Ayala. Quizás si, en el análisis cuidadoso, sea

el perdedor quien salga favorecido. Porque la victoria del

segundo no fué de tenis, sino de corazón y chispa. Dentro

de un juego sumamente parejo, en que los puntos y los

games se iban distribuyendo por igual, Ayala ganó los pun

tos decisivos en los momentos decisivos. Tuvo la chispa del

campeón, que sabe cuando tiene que incurrir en riesgos. Y

la suerte, como sucede siempre, favoreció al más audaz.

Sin que eso signifique que esta vez Carlos Sanhueza haya

perdido por inseguridad en sí mismo. En este torneo, San

hueza no pareció sufrir de su falla habitual. Le faltó, en la

final, el chispazo preciso' y por eso no pudo ser campeón.
En cambio, tiene las dotes del deportista brillante. Per

sonalidad en la cancha, fe en sí mismo, la intuición del cam

peón, que sabe cuando puede "tirarse un carril". Y, para

completar el cuadro, una ventaja que no tiene ninguno

de sus adversarios. Un jugador hasta ahora mejor que él con

quien entrenar y mejorar su juego. Nadie podrá decir exac

tamente hasta aué punto ha influido Carlos Ayala en la

meteórica ascensión de su hermano. Ascensión que. espera

mos, no está más que comenzando. PT^PE NAVA

la concentración con

que encararon el competidores.
match final por el Campeonato de Chile. Sanhueza jugó
bien, sin perder en ningún momiento su apostura, lo que
valoriza la excelente actuación de Ayala, que obtiene el
título nacional antes de cumplir los dieciocho años.

Lindo, porque las generaciones anteriores no se entre
garon mansamente al desafío de los jóvenes. Defendieron
con entereza sus posiciones y dieron, antes de caer, el es

pectáculo de su resistencia encarnizada. Desde hace mu

cho tiempo no se habían producido en nuestros courts

jornadas tenísticas tan agradables como las dos ruedas
finales de este campeonato. Agradables de distinta ma

nera, pero hermosas ambas.

Las semifinales eran de campanillas, deportiva, y sen

timentalmente. Estaban los dos campeones nuevos, Ayala
y Sanhueza, frente a los dos jugadores mas discutidos de

nuestro ambiente; los que tienen mayores simpatías, los

que despertaron mayores esperanzas y causaron más do-

lorosas decepciones. Por diferentes motivos y desde dife

rentes puntos de vista, los aficionados al tenis viven es

perando la resurgencia victoriosa de Alfredo Trullenque y

Andrés Hammersley. Con el recuerdo de partidos inolvida

bles clavados en la memoria, deseando que vuelvan a ser

realidad. Cada vez, que Trullenque vuelve a entrenarse;
cada vez que Hammersley mejora, prende esa llamita de

esperanza inextinguible y el público va en grandes núme

ros a la cancha. Como fué esa tarde. Dispuesto a dar

vuelta atrás al reloj.
Esta vez Trullenque y Hammerley no decepcionaron.

Sin estar en su mejor forma, sin ser los astros deslumbran

tes de sus mejores días, exhibieron lo bastante para jus
tificar el recuerdo. Suficiente, estamos seguros, para haber

derrotado a cualquiera pareja de, tenistas nacionales que

no hubieran tenido la calidad y el empuje juvenil de San

hueza y Ayala.
Y está ahí justamente lo meritorio de esas semifina

les. Que Hammersley y Trullenque fueron en gran medi

da los de antes y que Sanhueza y Áyala resistieron con

éxito la arremetida, lucharon de igual a igual con sus

adversarios, mientras éstos conservaron su pleno rendi

miento y terminaron por imponer su mayor juventud. Pu

dieron haber tenido otro desarrollo los partidos y enton

ces no habría sido tan meritorio el desempeño de los ven

cedores. Pudo haber sucedido qué Hammersley y Trullen

que ganaran fácilmente en un principio y después caye

ran batidos, no tanto por los adversarios, sino más bien

por sus propios años. Pero no fué así. Cuando ellos juga
ron mejor, los jóvenes se superaron y los derrotaron en su

terreno. Esto- fué, especialmente cierto, en el caso de Aya-

la, pero también alcanza a Sanhueza., Porque éste sacó a
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Este fué el gol que Mr. Gregory anuló a Coló Coló. En vano

Manuel Muñoz y Arias saltan alborozados festejando la
conquista de Morales. El silbato del juez enfrió sus reac

ciones y la de todos los parciales albos. Santamarina está
caído, y Córdova observa la pelota en la red. AI fondo pue
de verse a Cuevas, cuya posición refuta la decisión del juez
al sancionar off-side de Arias.





Los albos volvieron a ex

hibir una defensa muy fir

me, pero un ataque im

productivo.

LO
hemos dicho

muchas veces

y tend remos

que repetirlo. Existe

en Coló Coló marca

da diferencia entre

defensa y ataque.

Una diferencia fun

damental, que explica derrotas, empates y triunfos estre

chos, a pesar del intenso dominio establecido por sus hom

bres, Es lo que ocurrió el domingo con ocasión del clásico

La jugada anterior, tomada segundos después. Muñoz está

caído y Córdova salta en nerviosa reacción, al ver salvada

su valla. Se tuvo la impresión de que el entreoía albo

estaba en posición off-side en esa acción; pero Mr. Gre

gory no determinó sanción alguna.

encuentro con Magallanes. La defensa alba dio una nueva

demostración de seguridad, solidez y ubicación. Incluso, de

entendimiento. Muy bien Farías en la contención de Mén

dez, y Campos, en la de Salamanca. Celoso Machuca en

la custodia del peligroso Ibáñez, y muy firmes Sáez y Mu

ñoz sobre los entrealas. Con un agregado de peso. Que no

se olvidaron por ello de la otra parte esencial de su mi-

-sión: el apoyo. Por eso Escuti rara vez fué llamado a in

tervenir seriamente. Ni siquiera debió lucirse como el año

pasado, en que fué ungido como el guardapalos más des

tacado de la temporada. Sin embargo, a pesar de panora
ma ¿an halagador, Coló Coló empató solamente. Bastó un

solo gol del adversario para que compartiera dos puntos
que debió hacer suyos. Que habría hecho suyos segura-

Una de las buenas ocasiones desperdiciadas por Coló Coló

en el primer tiempo. Manuel Muñoz recogió un centro 'dé

Aranda, frente al arco; pero elevó lamentablemente su tiro

final. Una vez más, la delantera alba no supo explotar el

dominio establecido.

mente con otra delantera. Desde un comienzo la situación
fué la misma. Presión alba y continuos rechazos de Sal

gado, Cuevas y compañía. A ratos Magallanes lució muy
bien en la media cancha. Santamarina y Albadiz combi
naron vistosamente, pero sin ninguna profundidad. El clá
sico pase ni costado de los jugadores argentinos llena la

vista, pero suele ser muy poco práctico. Porque cuando se

quiere dar la puntada final a la combinación, los rivales

ya están bien plantados dentro del área. Fue así cómo la

defensa de Coló Coló llegó a dar por momentos cierta im

presión de invulnerabilidad.
Pronto pudo advertirse lo que ya fué notorio en el

amistoso reciente, cuando golearon los albos en Santa
Laura. A Manuel Muñoz le resultaba tarea fácil escabu

llirse, dadas .'as facilidades que otorga la ubicación de

Santamarina, y por hueco tan propicio llevó Coló Coló
sus mejores ca.-gas. Aguilar debió tapar una y otra vez el

Situación de riesgo para el arco albiceleste. En un córner

servido por Castro, la pelota escapó al control de Córdova,
y Arias cabeceó, estando el arco desguarnecido. Pero el
balón se elevó demasiado y pasó sobre el travesano. El
clásico cotejo contó con un marco muy apropiado; pero
la lucha futbolística no conformó.



arco, junto a un ver

tical. Uno de nues

tros fotógrafos dice

que Muñoz dio el im

pulso final a esa pe
lota. No pocos vieron a Morales desviarla levemente con la

cabeza. Total, no interesa tanto el autor como la consecuen

cia. Porque con ese gol Coló Coló empató un encuentro que.

ya dijimos, debió ganar. Fué un gol justiciero, en buenas

cuentas. Un gol que tuvo la virtud de poner las cosas en su

lugar.
A esa altura el Estadio Nacional vivió por fin ese clima

inconfundible de las contiendas tradicionales. El duelo fué

completo. Arriba y abajo. Los avances de Coló Coló re

sultaron entonces estruendosos. Los del Magallanes, tam-

vacío que dej&ba Santamarina, descuidando con ello a

Castro. El ala completa se movilizó entonces libremente

en repetidas oportunidades. En tal sentido, el planteo de

fensivo de Magallanes nos pareció el siguiente. Santama

rina más .bien adelantado, en plan de apoyo. Aguilar cu

briendo su puesto cuando avanzara Muñoz, y Salgado sa-

liéndole a Castro si su arremetida era profunda. Para ello

Santamarina debía correr en línea recta hacia su área y

suplir a Salgado. Algunas veces llegó a tiempo para des

pejar. Pero otras, no. Fué un planteo teórico, que la prác
tica destruyó, porque Muñoz y Castro integran una pareja

que se entiende, y muy veloz, ademá's.

Justamente
'

un avance de Muñoz provocó lo que debió

sen la apertura de la cuenta. El entreala nortino, en. juga
da ya característica, eludió a Salgado y, dentro del ad-ea,

ejecutó un centro corto hacia atrás, que permitió a Mo

rales batir a Córdova. Fué un tiro bajo y esquinado. Sin

embargo, Mr. Gregory enfrió de golpe el regocijo de los

albos con su silbato. Consideró que Arias estaba en posi
ción off-side y anuló la conquista. En la cancha no dis

cutimos la decisión. La estimamos dudosa, considerando

que todos seguimos únicamente la trayectoria de la pelota
en los partidos, y el juez, no. Es el único que se preocupa

de abarcar el mayor campo posible. Desgraciadamente, al

ver las fotografías en nuestra redacción, llegamos a la

conclusión de que el pito británico incurrió en un error

manifiesto. Un error de trascendencia, si tomamos en

cuenta el resultado final.

Comprendió Las Heras que de seguir así las cosas las

perspectivas eran bastante oscuras, y aprovechó el des

canso para introducir un cambio que dio resultados inme

diatos. Se ubicó a Santamarina de entreala, pasó Aguilar
a su puesto habitual y Luis López se replegó como medio-

zaguero, recostado sobre Castro. Pareció que la contienda

sufriría un vuelvo radical. Con Aguilar sobre Manuel Mu

ñoz, Magallanes fué otro cuadro. Al menos equilibró la

lucha. Igual que en el amistoso anterior. Hubo un gesto

de esperanza en los rostros albicelestes, que más tarde

fué de regocijo. Méndez, siempre voluntarioso y comba

tivo, logró escapar a Campos por la derecha, y su centro

no pudo ser recogido ni por Sáez ni por Vidal. El balón

cayó en poder de Ibáñez, y su potente zurdazo alto llegó
a la red. Era injusto a todas luces, pero corriente en las

lides futbolísticas. ¿Acaso el fútbol no apasiona tanto pre

cisamente por ilógico e injusto?
La conquista no sólo sacudió las mallas de Escuti.

También se remeció la multitud. Cundió el vitoreo y Coló

Coló replicó con fiereza. Con vigor. Con tesón contagioso.

Coló Coló no puede ni sabe responder de otra manera. Vi

no un centro largo de Aranda, salió mal Córdova, y la

pelota siguió caprichosamente su curso, penetrando en el

El gesto de Córdova no puede ser más expresivo. Mario

Castro ha servido un penal, estando la cuenta uno a uno,

y el balón saldrá, del campo, lejos de un vertical. Nótese

lo adelantado que está, el guardián albiceleste. Tanto, que
da la impresión de que el tiro debió repetirse.

bien. Pero duró muy poco lo bueno. Todo terminó, cuando

Castro desvió lamentablemente un tiro de doce pasos, por

foul de Cuevas a Muñoz muy cerca del arco. La pérdida de

oportunidad tan propicia convenció a muchos de que Coló

Coló no estaba para ganar. Y así fué. Después no hubo más

goles. Córdova los evitó. Le vimos contener, por ejemplo, ma-

gistralmente dos tiros libres de Farías. F119 creciendo la

figura del guardián albiceleste, hasta contagiar a sus com

pañeros de defensa. Máxime cuando Luis López llegó a con

vertirse como half en uno de los hombres realmente des

tacados de este clásico tan nervioso y descontrolado.
Lo hemos dicho. Coló Coló pudo y debió ganar. El

empate, en suma, benefició a Magallanes. Pero convendría

consignar un hecho que, por repetido, puede estimarse ya.
como una característica. La ofensiva alba machaca, pero
no derriba. Atora, pero no doblega. Le cuesta hacer goles.
Y mientras esto subsista, Coló Coló tendrá que seguir so

portando desenlaces como el que nos preocupa.
Todo se prestó para asistir a un espectáculo de grata

recordación. La tarde limpia. Ese vivificante sol de otoño

Y una multitud que casi colmó las aposentadurías del Es

tadio Nacional. Signo elocuente de lo que ha interesado la

competencia oficial de este año al público nuestro. Marco

no faltó. Por el contrario, puede decirse que sobro. Porque
si hemos de ser sinceros, tendremos que confesar que la

clásica contienda no conformó. No se puede exigir mucho

a rivales animados por una tradición tan rancia; pero no

puede aceptarse tampoco que dos conjuntos de la división

superior sólo exhiban desorden y descontrol a través de

noventa minutos de juego. Aunque hayan derrochado brío,

vigor y entusiasmo, como en este caso.

JUMAR



DEL NACIONAL DE BASQUETBOL DE ANTOFAGASTA

bimipoHumuno
Temuco estaba en "su punto" y jugó tan bien que es

difícil pueda repetir su notable y vistosa campaña.

Comentario de Don Pampa, fotos de Eugenio García, enviados es

peciales de "Estadio".

QUEDARA
en la

memoria como

otro de los

grandes equipos del

basquetbol chileno,

junto a aquel de

Santiago que triun

fó en el Nacional de

Concepción o el de la

Universitaria, que venció en Temuco.

O aquellos de Valparaíso de hace quin
ce años. Selecciones de jerarquía, que
por si solas dieron realce a los certá

menes y se expidieron dejando una im

presión maciza e inconfundible de ca

pacidad. Y es posible que este Temu

co de 1951, comparado con aquéllos,
aun quede en lugar privilegiado, por
que unió a su rendimiento una visto

sidad de acción y una positividad po
co común en canchas chilenas.

Es sensible que el conjunto de Ber

nedo, Salvadores y compañía no hu

biera podido exhibirse en una cancha

imaginativa, donde lo hubieran visto

todos los aficionados del país, porque
será difícil, por mucho tiempo, que

un conjunto pueda jugar y rendir tan

to como lo hizo este de las sedas ver

des en el asfalto antofagastino. Es muy
difícil. Aun para el propio conjunto
si pretendiera repetir su campaña. Son

de esas actuaciones que sólo se cum

plen una vez. El cronista también estuvo en el mundial de

Buenos Aires, y en aquella oportunidad, para referirse a

Argentina, sostuvo lo que ahora dice de Temuco. "Era un

equipo tan en "su punto", que no podrá nunca jugar me

jor, ni repetir lo que ha hecho". Se comprobó en el Pan

americano que Argentina bajó en su juego y producción.
Temuco sorprendió a todo el mundo y se sorprendió

a sí mismo, pues la opinión de algunos de sus hombres

coincide en el sentido de que llegaron al torneo, aparte

del optimismo natural en todos los cuadros jóvenes de

categoría, sin una idea cercana a lo que pasó. Podía pen

sarse y esperarse' el triunfo, pero nadie podía concebir que

el equipo jugara tanto y tan bien.

Equipo veloz, pujante, agresivo, certero y goleador.
Equipo inspirado que, si a veces no tomaba la onda des

de el comienzo, siempre terminaba jugando a cien kilóme

tros por hora y a casi un doble por minuto. De ritmo vis

toso, acerado, vibrante, y dejaba la impresión que no tenía

María Elena, que era un conjunto dis

creto, tuvo una campaña meritoria,

cumpliendo bien ante todos los riva

les. Tulio Ribera, ágil goleador, el ter

cero del campeonato, y Erwin Ukrow,
conductor de mucha experiencia, fue
ron sus mejores hombres.

"segunda" ni "terce

ra", siempre corrien

do y jugando en

sprints. Sus quiebres
eran instantáneos y

sus bloqueos y rever

sos como sus acciones

todas tenían tal sin*

tonización y rapidez

que a veces no se podían captar. Apar
te" que hubo otras jugadas de tipo per

sonal que se repitieron siempre apro

vechando las aptitudes notables de sus

cracks. Un conjunto iluminado; ex

traordinario en su estado atlético.

Los entendidos no poLdían conce

bir que pudiera soportar todo el cam

peonato con su derroche de energías,
de explosiones nerviosas y sus des

gastes de chispa, como las de un aviso

luminoso. Temuco, como ya se ha di

cho y repetido' en estas páginas, ter
minó el campeonato jugando con ve

locidad y embocando con presteza. Ber

nedo, Salvadores, Meyer, Lobos, Mo-

retti y Alvear eran gatos monteses

que brincaban y atrapaban rebotes y

de desplazamientos incansables que

las defensas todas terminaban por do

blegarse.

Ningún otro equipo defendió mejor
su tablero. Ningún otro embocó con

mejor puntería de todos los ángulos y

distancias y jugó con más velocidad y resistencia. De allí

que él título conquistado no merezca objeciones y sí todas

las congratulaciones. Fué un gran campeón en un gran

campeonato, ante adversarios que mantuvieron un standard

de calidad superior al de certámenes nacionales. Un con

junto siempre notable, aun en la noche de su única de

rrota. Porque no tuvo bajas ni desfallecimientos en toda

la intensa campaña es que se le puede colocar a la cabeza

de los campeones nacionales de más fulgurante actuación.

Vamos a ver si con el tiempo aparece otro team de ex

cepción que sea capaz de jugar nueve partidos en catorce

días a toda carrera y embocando una media de 52 puntos
por match. Su campaña notable es ésta: en la eliminatoria

venció a Puerto Montt, 58-23; Copiapó, 40-16, y. María

Elena, 40-32. En la final, a Antofagasta, 48-35; María Ele

na, 68-48; Santiago, 45-39; Tocopilla, 74-37, y perdió con

Universitaria, tóV.6. A Antofagasta volvió a ganarlo en la

definición, 58-43. Total: 474 puntos a favor y 319 en con

tra, en 9 partidos.
Temuco poseía valores notables, co

mo Rufino Bernedo y Alvaro Salvado

res, dos astros considerados entre los

mejores goleadores de un campeonato
mundial, pero, además, disponía de

otros elementos que jugaron con mu

cha eficiencia y que completaron un

cuadro de firme ensamble y moral,
bien dirigido por un técnico que se re

veló sabio y sereno, como lo fué Ar-

noldo Maiocchi. Debe considerarse que

el plantel no era completo, otra de las

causas por que se dudaba que pudiera
terminar campeón, pero Maiocchi,
cambiando a Loayza por Ellena y Elle-

na por Loayza, en la defensa; a Mo-

retti por Lobos y a Lobos por Moretti

o a alguno de éstos por Alvear —un

chico que entraba diez minutos a la

cancha y hacía diez puntos— , gradua
ba y medía sus fuerzas.

Para que un team resulte notabilí

simo como éste, deben coincidir una

serie de factores. En este conjunto ver-

Temuco derrochó rapidez, chispa y vi

talidad y fué un cuadro de excepción
que sorprendió en todos los aspectos.
Sus hombres eran todos veloces, fogo
sos y buenos- reboteadores. Alex Meyer,
puntal en la defensa, aparece atrapan
do una pelota, ganándosela a Pizarro

de Antofagasta.



Antofagasta, sin cracks

respondió como equipo.

Santiago y María Elena

contribuyeron al luci

miento.

de todo resultó bien.

Rufino Bernedo era

cerebro y motor atrás

o en la media cancha

y eje de los quiebres
que remataban Sal

vadores o Lobos. El

chico tenía ahora

una responsabilidad
mayor, frenaba al rival y movía la pelota hasta esperar el
momento para que entrara Salvadores y marcara uno, otro

y otro doble. Cuando las defensas a la zona se cerraban

bien, Salvadores de un rincón y Bernedo de media can

cha, encestaban con seguridad. Se malogró una noche

Salvadores, pues entonces salió Bernedo adelante y Alvaro
se quedó atrás, jugando para el equipo con un afán de co

laboración que no es propio en él; no podía golear, pues
a manotear pelotas, a pasar y a marcar. Y en esos dobles

papeles, los dos astros superaron sus actuaciones en el Mun
dial de Buenos Aires. Bernedo más táctico, múltiple y aplo
mado, y Salvadores con más progresos evidentes en su

técnica. Ambos tuvieron noches brillantes de auténticos
cracks que les habrían valido ovaciones en cualquier can

cha del mundo. Las fintas, los dribblings, la sagacidad y
velocidad con que Bernedo envolvió a todas las defensas; la
acción impresionante, los dobles ritmos de calidad y la

puntería a veces portentosa de Alvaro Salvadores serán

hechos inolvidables de este certamen. Los dos fueron los

primeros goleadores del torneo: 92 punto Salvadores y 91

Bernedo.

Sin embargo, no lo fueron todo. Tuvo el equipo otra

figura descollante en Alejandro Meyer, acaso el más pa

rejo de todos los hombres, el que resistió todos los parti
dos con una fibra sin par. Es de la pasta de los grandes y
el joven jugador temuquense, hermano de Katy Meyer,
con su campaña en Antofagasta, se ha ganado un puesto
en la selección nacional. Osvaldo Lobos fué el alero que

siguió en capacidad a Bernedo y Salvadores, superando en

mucho todo lo que le conocía de otros torneos. Eduardo

Ellena es un valor nuevo de vigorosa estampa, que se abre

como una promesa. Ellena y Armando Loayza fueron

defensas sobrios y eficientes. Humberto Moretti, sin repe

tir sus actuaciones mejores; el chico Alvear, un Bernedo

de cuarta, y Jacobi, completaron el plantel del flamante

campeón.
Antofagasta sorprendió también con una campaña su

perior a la esperada. Sus triunfos, que le valieron el vice-

campeonato, sobre Universitaria y Santiago, son elocuen

tes. Un team sin figuras consagradas que, para ponerse

en evidencia, jugó con base técnica, como equipo. En su

favor, cabe decir que fué el team que consiguió el mayor

porcentaje de dobles con jugadas preconcebidas, el que

más embocó desde bajo el cesto. No tenía competente dis

paradores de distancia, salvo algunos disparos de media

cancha de Osvaldo García, cuando las zonas no se rom

pían, y fué el team que -usó mejores rompimientos de defen

sas de zonas. Cumplió una plausible campaña, pese a su

actuación irregular, que es comprensible dada la juventud de

sus elementos, como también la falta de peso del equipo y de

vigorosos reboteadores. Se defendió casi siempre con zona

v no podía resistir mucho la vigilancia al hombre; sin em

bargo, el rendimiento fué siempre ponderable, exceptuan
do la noche negra que tuvo con Temuco. En ninguno de

los dos matches pudo con el notable team del sur, porque

se empeñó en jugar con velocidad a un cuadró que lo su

peraba en todos los aspectos. Osvaldo García, zaguero de

apariencia endeble, pero que es rendidor y cerebral; Gual-

berto Villegas, hombre eje en la formación 2-1-2, que usa

ba el equipo; Pedro Duran, ágil embocador, y Gustavo Pi-

zarro, enérgico y eficiente elemento en todos los puestos,
fueron los puntos altos del cuadro vicecampeón. No es posi
ble elogiar la campaña de Antofagasta sin referirse a su

entrenador, Hugo Gárate, pues todos, por rara unanimidad,

reconocen que el equipo es su obra pura y valiosa. La ciu

dad sede hasta dos meses antes del torneo no tenía equi

po que diera garantías; había quedado eliminado en la

competencia zonal, pero la capacidad de su mentor técnico,
la disciplina de sus muchachos y también la cooperación
del jefe del equipo, capitán Ossandón, hicieron el milagro
después como cuadro-sede.

No había dos opiniones antes de iniciarse el pleito. Este

campeonato era para Universitaria, el campeón de los dos

torneos anteriores, que concurría con un plantel de primer
orden. Él más completo de todos. Sin embargo, en la can

cha, donde sólo caben el estado y rendimiento de los hom

bres, donde no se puede ganar con títulos y pergaminos,
con prestigios de cracks, si la preparación no ha sido bue

na, el cuadro que todos señalaban para campeón quedó
relegado en el cuarto puesto. Universitaria resultó en el

torneo una amenaza y lo fué hasta el último momento, pe
ro la verdad es que no estaba en forma para ganar el tí

tulo en un torneo de calidad, con rivales difíciles, como lo

fué. Podía haber ganado con cierta holgura en un Nacio

nal de menor importancia; pero no en este de Antofagasta.

Eugenio Luzcando, astro de Panamá, no lució como se es

peraba .en el campeonato chileno, aun cuando demostró

aptitudes notables de elasticidad y oportunidad para mano

tear debajo del tablero. Al defensor de la "U'Lje le ve en

un rebote con Salas, de Santiago. Universitaria defraudó a

quienes esperaban que ganaría este torneo con cierta hol

gura.

La "U" ganó su grupo eliminatorio, en Tocopilla, puesto
en apuros por Iquique y Linares, que lo aventajaron en lá

cuenta hasta los últimos minutos; al final ganaba dejando la
impresión de que daba- sólo lo justo. Luego en la rueda final
comenzó a imponerse, ratificando aquella impresión, es

pecialmente, de que guardaba juego para las bregas de más

responsabilidad. Todo pareció confirmarse cuando tuvo un

repunte notable para ganar a Temuco. Ello ocurrió después
de aquella noche en que Santiago lo venció sin atenuantes.

Aquel match demostró que el team no estaba bien, pero
frente a Temuco, la impresión fué distinta. Esa noche la

"U" recordó sus blasones. Fué un cotejo que hará época
y que habría sido notable en cualquier campeonato inter

nacional de resonancia. El basquetbol chileno se mostró

muy bien en esta iüsta del norte.

Hasta allí la "U" se mantenía dentro de las posibili
dades apuntadas; sería el campeón; mas luego llegó la

noche con Antofagasta y allí sucumbieron sus pretensio
nes. Se encontró con" el team nortino en su mejor noche,

veloz, pujante y rendidor, y el campeón, que sólo tema

barniz de entrenamiento, se derrumbó. Quedó en descubier-

(Continúa en la página 30)
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La ausencia de Bion-

di ha repercutido
también en la delan

tera de Everton,

donde, soltio Melén

déz, los otros hom

bres se han visto ba

jos. Así y todo, es un

quinteto que sabe

jugar con calidad.

Brasil, porque el on

ce local volvió a la

normalidad, se puso

dentro de lo suyo, de

lo que era capaz de

hacer comúnmente,
mientras Brasil rin

dió lo que acostum

braba. Lo que en él

era cosa de todos

los días. Por eso ga

nó el team de la tie

rra del café, y por

eso también Chile no

fué campeón sud

americano. De lo

grarlo, habría com

partido con Argenti
na un título para el

cual le faltaba en

vergadura. Que le

quedaba grande. Y

CRPMWPtñttQM
El progreso del fútbol chileno no es sólo de defensa;

también las delanteras revelan avances notorios.

Comenta PACO LAGUNA

DIJE
no hace

mucho que

me había sor

prendido la calidad

del fútbol con que

me había encontra

do en Chile luego de algunos años de ausencia. Expuse
también algunas razones que justificaban esa alza notoria

que advertía quien, como yo, se había alejado dejando un

juego deslucido, sin brillo y escasa eficacia. Sin duda que

la de mayor peso era que los equipos dominaban mejor —

mucho mejor— los sistemas de marcación. Los habían he

cho más dúctiles, les habían quitado la dureza de otro

tiempo, dándoles eficacia, vistosidad. »

"Se está jugando bien en Chile", afirmaba entonces4
Y corridas algunas semanas, no sólo mantengo el aserto,

sino que lo reafirmo. Viendo encuentros oficiales, con los

equipos aun no puestos en su mejor estado, "a medio

chancar", he podido observar otra de las causas del pro

greso que nota en el fútbol chileno quien lo vio hace unos

años y ha vuelto a verlo tras un paréntesis de dos o tres

años. Es el juego de las delanteras. Entre los años 1945 y

1948, los equipos nuestros solían jugar a no perder. Se en

cerraban en una defensa cerrada, sin soltura ni
.
armonía.

Se salía a la cancha a evitar que les hicieran goles; pero

tampoco se les buscaba. Recuérdese, a modo de ejemplo,
lo que fué la actuación del seleccionado chileno en el cam

peonato sudamericano de

1945. Esa victoria sobre Uru

guay y el empate con Ar

gentina no fueron el pro

ducto de una labor de equi

po. De una demostración de

capacidad. Chile hizo fútbol

deslucido en ese torneo. No

tuvo jerarquía y hasta ca

reció de eficacia. Y esas

performances frente a

orientales y transandinos

fueron la causa de una su

peración individual extra

ordinaria de jugadores co

mo Livingstone. Barrera y

Las Heras. antes que la

consecuencia de un nivel de

juego que permitiera hacer

se ilusiones. No era normal

todo eso, porque no siempre

esos tres hombres iban a

desempeñarse en forma tan

admirable. Lo dijo la final

del campeonato. Se perdió

con toda lógica frente a

habría sido falso a

todas luces, porque

habría colocado a

nuestro fútbol en un

plano de capacidad

que en "-verdad no

poseía. Chile fué un cuadro sin ataque en ese torneo, que
no buscó el triunfo y que, por lo tanto, mal podía preten
derlo. Esa fué también la característica sobresaliente de

los equipos profesionales en los torneos oficiales que se

disputaron en los años siguientes. Por eso el juego no

gustaba y la gente se iba retirando en número apreciable
de las canchas.

Intuyo que a partir de 1949 se fué subsanando esa

falla. Yo no vi el campeonato -de ese año; pero por lo que
he oído, por las impresiones que he recogido, sé que revis

tió brillo. Que tuvo interés y emoción, porque las delan
teras exhibieron capacidad. Hubo algunas, como la de

Universidad Católica con José Manuel Moreno, que juga
ran con apostura. Evidenciando calidad. Algo semejante,
se me ocurre, pasó con Everton al año siguiente. Porque
en un torneo reñido y difícil, disputado intensamente, se

impuso finalmente el equipo que contaba con un ataque
bien armado. Que hacía fútbol del bueno, sin olvidarse del
arco.

Eso es lo que he visto en muchos partidos durante
este último tiempo. Equipos con delanteras sólidas, bien

orientadas, que saben con-

i...::.... i cebir sus cargas y saben ter

minarlas, que es lo impor
tante. Esta era una falla

muy generalizada antes en

nuestros equipos. Carecían

de delanteras que supieran
jugar en el área, de forwards

que no perdieran el tino en

la jugada final. Al momento
en que correspondía hacer
el gol. A pesar de que las

defensas no tenían la mis
ma eficacia y armonía de

Disiente la ofensiva de Coló

Coló con la modalidad hábil

y sagaz de la mayoría de

las delanteras. El suyo es un

accionar pujante, vigoroso,
pero sin orientación clara.

La foto muestra a los cen

trales Arias, el motor, Mo

rales y Muñoz.



Audax es la nue

va sensación del

fútbol profesio
nal y su delante
ra se ha' venido

comportando a

tono con los elo

gios que se le

han brindado. Es

uno de los quin
tetos más vistosos

y hábiles este de

■ Carrasco, Valen-

zuela, Espinoza,
Tello y Martínez.

Los sistemas de marcación

han influido en la supera

ción de los íorwards.

ahora. No obstante,
el comentario de los

partidos era casi

siempre el mismo:

las defensas supera

ron a los ataques.
Dos partidos le he visto a Everton, y en el segundo de

ellos, cuando perdió con Iberia, ratifiqué una impresión
que me dejó el primero, ese amistoso frente a Audax, en
El Tranque: ése no podía ser el mismo conjunto que ob
tuvo el título de campeón de 1950. En ambos partidos le fra
casó la defensa al cuadro del balneario y, como consecuen

cia lógica, declinó también el ataque. A pesar de contar con

un conductor, genial por momentos, como me parece que es
Rene Meléndéz. No estaba errado San Lorenzo de Almagro al
interesarse por este jugador; no abundan en canchas bo
naerenses los pilotos de la calidad que posee el evertoniano.
Estos dos fracasos del campeón sirvieron para probar otra
cosa: el progreso de las defensas, de los sistemas de marca

ción, en el fútbol criollo, ha repercutido en los ataques. Les
ha 'dado el peso, la penetración y la eficacia que antes les
faltaban. Y obligó, además» a los forwards a mejorar sus re
cursos, a pulirlos y estilizarlos.

No en vano tampoco ahora vienen a enrolarse a los

equipos locales players argentinos de la nombradía de un

Moreno, Martínez, Muraco, Cerioni, Di Pacce, etc., en cir
cunstancias que antes lo hacían elementos de segundo o

tercer orden. Y triunfaban, destacaban como valores de
nuestros campos de juego. Muchos de ellos nada tendrían

que hacer en estos momentos. Fracasarían sin vuelta. Co
mo fracasarían asimismo muchos delanteros criollos de
hace algún tiempo, que no tenían la capacidad de los de

ahora. Eran rudos, pateaban con fuerza y derrochaban va

lentía; pero todo eso se diluía por su falta de habilidad.
Con los recursos precarios que ellos tenían, con su falta de

elasticidad, de habilidad y velocidad, poco y nada podrían
hacer frente a defensas bien armadas, sólidas y consisten

tes, que exigen calidad al forward. Esos recursos que eran

suficientes antes para sobresalir, no sirven ahora. Y nadie

puede pretender imponerse, triunfar con ellos solos. Eso ya

quedó atrás. Para jugar en Chile, ahora, se precisa autén

tica calidad. Recursos verdaderos.

Otro quinteto ofensivo que no tuve suerte de ver en

su mejor momento es el de Universidad Católica. Moreno

estuvo bajo en ese match con Audax —lo estuvo todo el

conjunto colegial en verdad, salvo Livingstone— , y sin su

conductor, la delantera no caminó. Anduvo a la deriva. La

de Magallanes es otra ofensiva que no rindió en los par
tidos en que me tocó verla. Es que toda la "Academia" anda

como a los tumbos. No se arma. Allí hay una falla fundamen

tal, que es de defensa, y difícilmente podrá mejorar el quin
teto de Méndez en tanto no lo consiga su bloque defensivo.

Me parece a mí que Vidal no está en situación de rendir

con provecho para el equipo. Lo aconsejable es insistir

con Muraco, que venía afirmándose de una presentación
a otra. Si la defensa termina por afirmarse, no es impro
bable que la presencia del ex delantero de Huracán signi
fique para Magallanes una capacidad de ataque que no

se le ha visto todavía. Hace ' falta en ese quinteto un

hombre que explote el admirable dinamismo y la 'guapeza
de Méndez.

Si alguna duda pudiera subsistir acerca de este pro

greso que acusan las delanteras del fútbol chileno, ahí está

el caso de Audax Italiano. Sorprende comprobar la apos
tura y gallardía de la defensa verde, su dominio del sis

tema. Pero es más sorprendente sin duda la faena de su

delantera. En unas pocas presentaciones se ha ganado el

aplauso y la admiración de la afición con su juego veloz,

armónico, con el pase de primera y profundo y el remate

potente, bien ubicado. Creo que el trío central llegará muy

alto. Espinoza impresiona como el piloto de mayores pro

yecciones que ha surgido en nuestro fútbol en mucho tiem

po. Es sagaz, domina la pelota, sabe jugar con ella (cua

lidad difícil de encontrar ésta) . tiene precisión en el pase

y tira con los dos pies, con oportunidad y de primera.
Valenzuela hace el peón en ese ataque y lo hace con mu-

No se ha armado todavía la delantera de Magallanes, y
no se justifica la inclusión de Vidal, en lugar de Muraco,
que estaba jugando como para "enchufar". El ex delan

tero de Ferrobádminton, aparece junto a Méndez, piloto
de juego decidido, y Luis López, el otro insider.

cho acierto. Ha demostrado que posee fuelle, consistencia,
a pesar de que su físico parecería indicar lo contrario.

Siendo un jugador hábil, Tello tiene su mejor virtud en

la visión del arco. Su remate es violento y preciso y sabe
usarlo con oportunidad.

La de Santiago es una delantera de sello caracterís

tico, con su juego de pases cortos, de la acción sutil, he
cha a punta de inteligencia. Frente a Unión Española
realizó una convincente labor de ablandamiento primero,
y de eficacia más tarde, hasta batir en cuatro ocasiones

la valla roja. García es el conductor, ekhombre que lleva
a sus compañeros, que arma los avances y abre la ruta

del gol. Semejante en su acción en el trío central me ha

parecido el quinteto de Unión Española. En este mismo par
tido, Cremaschi y Arbios lucieron recursos Donderables, al
ternándose en su misión de hacer de nexo entre defensa y

ataque. Se me ocurre que ha sido precipitada la decisión de

la directiva roja de rescindir su contrato con el argenti
no, que jugó muy bien en ese encuentro, dejando la

sensación de que podía dar mucho más todavía. En ese

mismo tipo puede encasillarse a la ofensiva de Universi
dad de Chile. Es que Cerioni y Di Pacce —argentinos los

dos— están" hechos a la modalidad del pase corto y el

pase de intención, modalidad a la que es adicto el eje
Ongaro, que suele jugar en estrecho contacto con los in-

siders. vEn medio de todo esto, con delanteras que accio

nan fincando su poderío en la habilidad, en la afcción*
sutil e inteligente, llama la atención el ataque de Coló

Coló, porque es de un tipo totalmente opuesto. Emplea
las armas clásicas del team albo: garra, empuje y vigor.
Todo eso mostró frente a Magallanes; pero careció de or

den, de un conductor que aprovechara todo ese derroche
de energías, ese afán de "barrer" al contrario. Se explica
que sus timoneles hayan hecho toda clase de esfuerzos

para lograr el pase de Cremaschi o Campos. Un jugador
de esa característica le daría a Coló Coló lo que no tiene:

eficacia, capacidad de ataque. Y podría tenerla muy de

veras, porque su bloque defensivo es potente, macizo, de

gran rendimiento. Creo que de los mejores que hay entre

nosotros.
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OFERTAS EXTRAORDINARIAS

Camisetas de fútbol en fina gamuza S 135 —

Medias de lana para lutbol $ 65.—

Medias de lana para fútbol, clase extra $ 75 —

ópalos para fútbol, de una pieza, cosidos a mano, tope- .

roles montados en fibra, en cuero de BOX $ 380 —

RODILLERAS IMPORTADAS MARCA "PROTEX" $ 55.-

Slips elásticos $ 130.—

SACOS DE LONA para deportes $ 115.-—

SACOS DE LONA gruesa para deportes $ 135.—

PELOTAS DE FÚTBOL "MASIER". de 18 cascos con val

vula
. . $ 530.-.

De 12 cascos con válvula $ 435.—

Pantalones de fútbol en piel collón o cachemira, desde $ 48.—

CAMISETAS BASQUETBOL EN FINA GAMUZA CON NÚMEROS

DE PARO LENCI COLOCADOS . . : S 120.—

Zapatillas basquetbol "Olímpicas" $ 310.—

Soquetes de lana, exlrafinos '.
.

. $ 80.—

Soquetes de lana gruesos $ 50 —

Pantalones de basouelbol acolchados $ 72.—

PELOTAS BASQUETBOL "MASTER" $ 580 —

Jersey de lana peinada 5 330—

ESPECIALIDAD EN CONFECCIÓN DE TRAJES DE RASO PARA DAMAS A

PRECIOS ECONÓMICOS

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA BOX, TENIS. ATLETISMO,

CICLISMO, PIMPON Y VOLLEY BALL.

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGO ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS.
'

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

Y DE LA ZONA SUR DE CHILE.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE

BANDERINES DE TODOS LOS LI

CEOS DE CHILE Y DEMÁS ESTA

BLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

PATINES WINCHESTER, $ 590.-

LA GRAN SIGNIFICACIÓN de la pagina i i

sos. No pudo retener la pelota, porque la defensa Inglesa

rompió su cohesión y la dejó convertida en lo que real

mente es: cinco hombres de gran dominio de pelota, pero

sin una idea preconcebida sobre lo que van a hacer. Y

se dio la paradoja de que el seleccionado representativo de

ese fútbol de ataque, tuviera sus hombres más destacados

en la defensa. Que fueran Rugilo. Colman, lácono y Alle

gri los que más lucieran, mientras los artilleros inconteni

bles se perdían en la penumbra. En cambio, en el equipo

que Jugaba "a la defensiva", "para no ser goleado", los

hombres destacados fueron precisamente los delanteros.

Milburn. Mortensen, Finney y HassaJl. Los que, según la

tesis rioplatense, debieron haber sido protagonistas de con

tragolpes aislados.

Quedaron en evidencia muchas cosas, en ese partido

histórico, que podrá señalarse en el futuro como el térmi

no de una época del fútbol. Por ejemplo, quedó en claro

que Argentina, al erigirse en defensora del pasado, ha per

dido la envidiable colocación que durante tanto tiempo

mantuvo en la primera línea del fútbol mundial. No se

había podido comprobar esa verdad en Río de Janeiro,

porque Argentina estuvo ausente del torneo, y, entonces,

surgieron muchas conjeturas erróneas. Se dijo que, en

ista del triunfo uruguayo, si Argentina hubiera concurri

do id campeonato, habría sido la vencedora, o, por lo me

nos, finalista. Wembley liquidó esa hipótesis. Frente a un

equipo que no fué finalista en Maracaná, Argentina perdió
en forma abrumadora. Porque

—

ya lo dijimos— , la divi

sión no es ya geográfica. No hay el fútbol rioplatense y el

fútbol europeo. Hay el fútbol con sistemas y sin tácticas.

El fútbol ordenado y el improvisado. El de hoy y mañana,

y el de ayer. Argentina, se quedó en el pasado y fué ven

cida por el futuro. Ya los resultados de los últimos sud

americanos lo han demostrado. Ganando o perdiendo, con

sus astros famosísimos, los argentinos no han podido des

de hace bastante tiempo, acreditar la superioridad de otros

tiempos. Chile, con figuras individuales menos brillantes,

con menor población, un fútbol más débil y una tradición

mucho menos gloriosa, ha sido adversario durísimo para

los argentinos. Poco a poco, Brasil, fué, en los últimos

tiempos, imponiendo la superioridad de su fútbol con sis

tema. Poco a poco, Argentina fué retrocediendo en el

ranking mundial.

Todos lo hemos lamentado. Es lindo ese fútbol riopla
tense de combinaciones, -«pases cortos, chispazos geniales y

calidad individual. Para el espectador, será siempre más

hermoso un juego así, y no el otro, sistemático, opaco y

seguro. Pero cambian los tiempos y cambian las modalida

des. No sólo en fútbol, sino en política, en la guerra, en la

industria, y en todas las actividades humanas. El heroísmo

personal, el brillo deslumbrante del hombre extraordina

rio ya no tienen el valor de antes; deben ceder ante el

equipo, ante la coordinación del conjunto. El hombre sólo
ha perdido la mayor parte de su importancia. Lo que vale

es el grupo de hombre, trabajando o jugando en unidad

perfecta. Lástima que así sea, pero no se puede cambiar

la marcha de los años. Y el fútbol argentino tiene por de

lante horizontes muy amplios. Si entran la coordinación

y el juego organizado en esa vivero extraordinario de gran
des figuras, el resultado tendrá que ser notable. Por ahora,
en Wembley, quedó demostrado que el pasado no puede
subsistir. Que seimpre, finalmente, termina por imponerse
el futuro. Un futuro que es de todos, incluso, del fútbol ar
gentino, que tan valerosamente ha querido defender otros

tiempos.

LA EMOCIÓN DEL DETALLE de la pag. 1.3

chez, lentamente, fué deslizándose hacia abajo. El com

bate, enredado como era, y lo inesperado de esa caída,

despertaron en el público una reacción violentísima. Los

espectadores vieron allí un acomodo, una maniobra sucia,
un "tongo". Y gritaron, gritaron. Sánchez, que iba per
diendo momento a momento la conciencia, todavía debe

haber escuchado, antes de que llegaran las sombras ab

solutas, esos gritos que lo condenaban, que no creían . . .

¡Tongo, tongo!; ¡tongo! Lo último,- la despedida de la

vida, era eso: el insulto, la condenación unánime, el re

proche amargo . . .

JOE LOTJTS, que fué durante más de diez años el

campeón imbatible e incomparable, ahora, que ya pasó
hace rato los 35 años; ahora, que llegaron ya las horas

que debiera dedicar al descanso, olvidando las rudas bata

llas del ring, por fuerza de las circunstancias, por átpero
imperativo económico, tiene que continuar en una profe
sión que ya no ama, que ya no puede depararle satisfac

ciones. Y está obligado a hacer méritos, él que los tuvo

todos. Aquí, a la distancia, quienes tuvimos por él la ad

miración que despiertan las figuras de excepción, nos sen

timos adoloridos y desalentados frente a sus postreros
esfuerzos, a su necesidad de ganarse la vida con el boxeo

Un deporte de enorme contenido humano, un deporte
que es como la vida misma, y que, lógicamente, es capaz
de tocar las más puras fibras del sentimiento. Suele ser

eso el. pugilismo.
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CONVERSANDO
con Saúl Ongaro,

me decía el ex jugador de Ra

cing que le había sorprendido
gratamente la presencia en nuestro

medio de muchos jugadores de calidad.

Como no había visto en las oportuni
dades anteriores en que había estado

en Chile. Uno de estos jugadores es,

precisamente, un compañero de equipo
de Ongaro: Hugo Núñez, el joven me-

diozaguero de apoyo de Universidad de

Chile. Veintiún años y un ancho por
venir por delante. Quizá pueda sinte

tizarse de esta manera la presentación
de este jugador cuyo juego adquiere
cada vez mayor consistencia y efica

cia. Núñez avanza con paso seguro, a

tranco largo, camino a la consagra
ción. Porque sus condiciones, su apti
tud de jugador de calidad, indican que
estamos frente a un valor que trepará
alto. Hay materia allí. Buena materia,
de la cual, sin duda, Scopelli sabrá

obtener el mayor rendimiento posible.
.Lo vi por primera vez una noche en

Avellaneda. Jugaban Argentina y Chile

por el Campeonato Panamericano de

Fútbol. Una multitud fogosa y apasio
nada cubría los tablones de Racing.
Noche de un sábado de febrero de

1951, que, entiendo, debe haber queda
do incorporada a la antología del fút

bol nacional. Once guapos muchachos

amateurs chilenos se pararon frente a

sus congéneres argentinos para ofre

cerles una resistencia dramática. Sor

prendente. Que no estaba en los cálcu

los de nadie, mucho menos en los de

esos miles y miles de incondicionales

del equipo local, que fueron probable
mente los más sorprendidos. Muchos

de ellos anduvieron perdiendo el tino

y la mesura ante la faena que cumplía
el cuadro de la casaca roja. Quedá
ronse asombrados ante esa muralla que

parecía la defensa chilena. Más de uno

formuló esta observación; "Che, míra

lo al as ése. La juega el pibe ..." El

"pibe" era Hugo Núñez, que aquella

m'Minaunumwwmm
co°ndfcioUnes 'dfhait Hué° ^úñez, valor promisorio de la defensa de la "ü",
Fué un puntal en la comienzo en la quinta de los "caturros" junto a Molina,'

defensa y el único _,,,._,
.

que estableció con- üiaz, Julio, Coloma y Arenas.
tacto con el ataque
que conducía Apiolaza, otra figura de Chile en ese partido,
que se perdió decorosamente. Un uno a cero que presti
giaba al perdedor.

Desde El Almendral, su barrio del puerto, se fué un

día a jugar para Wanderers. Lo llevó Héctor Velazco, el

nombre que "hizo" muchos cracks para la entidad "catu-

rra". Que formó una incubadora. Fué en 1943. Lo pusieron en

la quinta, donde tuvo como compañeros a muchachos que,

como él, andando el tiempo, llegaron a brillar en el firma

mento del fútbol grande. Paco Molina, Guillermo Díaz, Colo

ma, Contreras, Arenas y Julio, entre otros. Era un lindo

cuadrito ése. Que estaba bien inspirado. Porque sabía hacer

fútbol agradable a la vista y eficaz, al mismo tiempo. Dentro

de los moldes modernos. Porque Velazco les inculcó desde

temprano los sistemas de marcaciones. Así se fueron de

un hilo de triunfo en triunfo, pasando de una serie a

otra, hasta llegar a juvenil. En esa división militaban

cuando enfrentaron a la cuarta de Gimnasia y Esgrima,
de Mendoza, imponiéndose por cinco tantos contra cero.

Esa performance convenció a la gente que tenía el timón

de Wanderers acerca de las auténticas bondades de esa

"pollada" de Velazco, y un día decidieron otorgarles una

inmensa responsabilidad. Lo llamaron a Núñez: "El do

mingo vas a jugar contra River Píate, cabro". Lo mismo

les dijeron a Díaz, Coloma v Molina. Era en el verano de

1948. Núñez tenía apenas 17 años de edad, y le tocó nada

menos que cuidar a Labruna, el temible cañonero "millo

nario". Ganó River; pero el comportamiento de los mu

chachos de la cuarta de Wanderers conformó ampliamente.
Y Núñez, especialmente, dio temas para que las crónicas

porteñas hablaran del crack en potencia que tenía el cua

dro en su línea me

dia.
—Lo notable —me

dice Núñez— es que

yo empecé como

wing derecho, te
niendo de insider a Molina o Valdés, y nunca pensé que
iba a llegar a jugar de mediozaguero. Pero un día Velazco
me ubicó allí, y no me moví más. Me gustó el puesto; me

acomodaba mejor, haciéndome sentir más seguro. Más útil

para el equipo. Cuando confiaba en ganarme el puesto en

la primera —Wanderers me había hecho una propuesta
seria—

, hube de trasladarme a Santiago para ingresar al
Barros Arana a proseguir mis estudios. Así llegué a la

"U", en marzo de 1949. Todo ese año actué en la cuarta,
hasta mediados de 1950, cuando Scopelli decidió inyectarle
una inyección de Juventud al team de primera, incluyén
dome a mí junto a Arenas y Ramírez. Y parece que no

lo hicimos mal, porque se ganaron los últimos partidos y
la "U" logró zafarse de la situación inconíortable que te
nía en la tabla. Vino después lo del Panamericano, y a la
vuelta se me ofreció un contrato que yo acepté gustoso.
Porque en la "U" he encontrado amistad y comprensión.
Porque se juega con amor al club y "a la camiseta. Mi

mayor satisfacción sería contribuir en - algo para que la

"U" pueda repetir su hazaña de 1940, cuando alborozo al

estudiantado del país con su triunfo en el campeonato.
Luego- me reataría sólo defender los colores chilenos para
estimar cumplidos mis sueños de cuando defendía, a la

quinta de Wanderers.

Y comenzar mis estudios de Dentística. El Panamericano

me hizo llegar tarde para rendir bachillerato, pero quien
dice que para este otro año no celebre tres triunfos en lu

gar de uno solo: mi aprobación del bachillerato, el ingreso
a la Facultad y el segundo campeonato de la "U".

PACO LAGUNA
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DE TABLÓN R TRBLON
LA

PRUEBA ciclística organizada por el Club Chacabuco, que co

menzó el domingo pasado con una Doble Melipilla por equipos
—de ida contra reloj y de regreso en grupo^, tenía que haber

sido sumamente interesante. Por su variedad, sobre todo, ya que se

iniciaba con una competencia de caminos y terminaba con una de

pista: cincuenta millas en velódromo, que se efectuarán el 21 de ma

yo. Pero, desgraciadamente, la prueba le quedó grande a los organiza

dores y en la etapa contra reloj, del domingo pasado, faltaron contro-

*es y se produjeron numero-

Carlos Albadiz, el medio izquierdo de

Magallanes, cumplió el domingo una

performance destacada, ya que, cuan

do más arreciaba el vendabal del ata

que albo, mejor defendía su zona, sin

olvidar su condición de half eminente
mente de ataque.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FÚTBOL 1951.

Segunda fecha.

Partido pendiente.
Domingo 13 de mayo.

Estadio Nacional;

Público: 33.654 personas.

Recaudación: $ 660.000.—.

Coló Coló. 1; Magallanes, 1.

Arbitro: David J. Gregory.

COLÓ COLÓ: Escuti; Machuca, Fa-
rías y Campos; Sáez y G. Muñoz; Aran

da, Arias, Morales, M. Muñoz y Castro.

MAGALLANES: Córdova; Salgado,

Aguilar y Cuevas; Santamarina y Al

badiz; Salamanca, López, Méndez, Vi

dal e Ibáñez.

Goles de, en el segundo tiempo: Ibá

ñez, a los 12' y Morales, a ios 18*.

sas irregularidades que favo

recieron ampliamente a va,-

rios equipos pertenecientes a

la entidad organizadora. Va

rios equipos perjudicados se

acercaron a los jurados en

Melipilla y éstos no sólo se

negaron a dar explicaciones,
sino que respondieron aira

damente a las protestas de

los corredores. Total, que se

retiraron de la carrera ocho

equipos. Falta de disciplina.
sin duda alguna, este aban

dono. Pero falta de criterio

en los dirigentes y demasia

dos errores de organización.
Para agravar más la situación, los

que se habían retirado llegaron al Ve

lódromo de San Eugenio, allí se les

prohibió la entrada, pese a que, den

tro del recinto, ellos guardaban sus

ropas de calle y, por ser ciclistas ins

critos, nadie puede impedirles la en

trada a una competencia pedalera. Es

lamentable que un deporte viril, hom-

brazo, sano y sacrificado como es el

ciclismo, atraviese por una crisis agu

da de dirigentes, ya que ello sólo irá

a perjudicar sus posibilidades futuras

impidiéndole el progreso que, en los

últimos años, se estaba haciendo evi

dente.

LA
PAREJA DEL club Mademsa,

formada por Roberto González

y Helio Martín, triunfó en

esta primera parte de la prueba. En el

tramo de grupo, Exequiel Ramírez,
que hacía pareja con Carrasco, logró
el primer lugar, pero los del Mademsa

tenían bastantes ventajas en la etapa
contra reloj y esa ventaja los dejó
adelante en el puntaje. Conviene des

tacar que las irregularidades de que
hablamos en nada influyeron sobre la

actuación de los dos equipos mencio

nados: González-Martín y Ramírez-
Carrasco. El promedio horario esta

blecido por el equipo vencedor en los

54 kilómetros de recorrido contra re

loj es bastante recomendable: cua

renta y un kilómetros y medio.

COLÓ
COLÓ Y Magallanes fueron

a su clásico tradicional dema

siado al comienzo del campeo
nato y sin que hubieran demostrado

en partidos anteriores una gran capa
cidad. Sin embargo, las cifras que

arrojaron las boleterías son harto elo

cuentes y todas ellas representan ré

cords para este encuentro. Más de

seiscientos mil pesos de borderó, seis
mil socios y más de treinta mil perso
nas que pagaron su entrada. Año a año

aumenta_ el interés por el popular de

porte; año a año la población futbolís

tica es mayor en nuestro país y este

campeonato de 1951 ha de ser seña

lado no sólo porque en él se verán

muchas cosas nuevas en el juego, sino

porque en éi el público ha respondido,
domingo a domingo, con singular en

tusiasmo.

HE
AQUÍ UNA comprobación muy

interesante, tan sólo con dos fe

chas oficiales cumplidas: ya los

jugadores argentinos no encuentran

las facilidades de antes para destacar
en nuestro medio. Hace años vimos

triunfar en nuestras canchas a juga
dores que en Argentina no habían

logrado llegar hasta la división pri
vilegiada. Nocetti, Orlandelli, De Blas-

si y muchísimos otros, sin grandes an

tecedentes en Argentina, fueron en

Chile estrellas de primera magnitud.
Ahora ha cambiado el panorama del

fútbol chileno y ya hemos visto cómo

algunos clubes se han desprendido ya

de elementos importados que, en sus

canchas, jugaron en primera con bas

tante regularidad. Esto podría ser pro
ducto de dos cosas: o es que el fútbol

chileno ha progresado o es que el

standard del futbolista argentino ha

bajado. Aunque tal vez haya sucedido

esto y aquello.

LA
DEFENSA DE Coló Coló es só

lida, bien armada, de buena es

trategia y de valores muy res

ponsables. Sin embargo, muchos echan

de menos en sus filas a Francisco

Urroz. En el fútbol chileno hay pocos

elementos de valía en el puesto de

zaguero-centro y por esto mismo ex

traña la ausencia de Urroz. No ya en I

el team albo, sino en el fútbol domin

guero. Urroz ha desaparecido y hay
quienes aseguran que se trata de una

razón de política interna, lo que nos

resistimos a creer.

La verdad es. que Urroz es un zague
ro centro que ha sido varias veces in

ternacional, que está en plena pose
sión de sus medios y que podría ser

la solución en varios elencos de la Di

visión de Honor. Pese a todo, perma
nece en la sombra y no se sabe si vuel
va a jugar o no.

EN
UN MATCH difícil, en un match
en el que su equipo se vio casi

siempre dominado ante una pre
sión insistente y abrumadora, el vete
rano iquiqueño Carlos Albadiz, de Ma

gallanes, cumplió una faena esplén
dida, casi sin fallas. Jugador de pres
tancia, de calidad, de aquellos que sa

ben jugar la pelota, que con ella son

hábiles y nunca la desperdician, siem
pre se le criticó que no defendía tan
bien como apoyaba. El domingo no só
lo hizo lo que todos le reconocen que
hace bien, sino que fué uno de los
puntales de la defensa albiceleste, aue
tuvo, durante toda la tarde, un tra
bajo de enanos.

NO
HACE MUCHO Joe Louis vol

vió a ganarle al cubano Omelio

Agrámente, aunque no logró no-

quearlo. En su postrer intento de re
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TABLA DE POSICIONES
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EN
MAGALLANES, en

cambio, se advierten

síntomas claros de des-

j concierto, pese a que, de dos

; partidos jugados, ha ganado

i uno y empatado el otro. Te-

! nía ya el team cuatro ex

tranjeros, tres de ellos con

tratados este año, y se

: aumentó la dosis con Vidal,

¡ que era de Ferro, haciéndo-

¡ lo debutar el domingo co

mo un ensayo --que re-

; sultó bastante infortuna-

{ do—. Hay desconcierto y

] se trata de echar mano al

i que sea, con tal de que sea

extranjero. Claro que, con

j todo eso, no se le da oportu-

j nidad a algunos elementos

i nacionales que, cimentados

I en el equipo, podrían resul-

¡ tar. Y hay también importa
dos que, como De Santis,

] tampoco pueden jugar, pese
a que se le reconocen sus

condiciones.

cuperar esa corona que abandonó cuando era imbatible,

Louis lucha con denuedo, más que contra sus adversarios,

contra el penoso imperativo del tiempo. Pero él ha dicho

algo que no se le puede discutir: mientras esté sano, mien

tras los facultativos estimen que está en condiciones de pe

lear, nadie puede impedirle que se gane la vida boxeando.

Sobre todo si, a pesar de sus 37 años, es capaz de derrotar

a todos los pesos pesados jóvenes que le salen al paso, Y, a

propósito, justamente el domingo pasado, el Bombardero

de Detroit estuvo de cumpleaños: totalizó 37.

HASTA
EL AÑO pasado, todavía peleaba en los Estados

Unidos el veterano Roscoe Toles, a quien admiramos

en nuestros rings hace cerca de diez años. Toles es,

como Louis, un hombre de 37 años y si ahora lo recorda

mos es porque él fué el hombre que más veces combatió

con Arturo Godoy, con los más diversos resultados. En De

troit, Toles ganó y empató con Godoy, en 1937. En Buenos

Aires, en los años 41 y 42, empató y ganó dos. Venció tam

bién en Río de Janeiro y en Sao Paulo. En Santiago con

siguió un empate y una derrota. En total, de nueve peleas

que hicieron estos ya tradicionales contrincantes, tres re

sultaron empatadas, en cinco ganó Toles y en una, la úl

tima, resultó vencedor el chileno.

AL
PARECER, Unión Española, ante los fracasos de sus

dos primeros partidos del campeonato de 1951, ha de

cidido terminar con sus futbolistas importados y dar

chance a los muchachos jóvenes de sus divisiones inferio

res, Urrea y Guzmán entre ellos. Recordamos haber visto

actuar al entreala Guzmán en un partido amistoso en el

oue los rojos empataron con Magalla

nes. Se mostró hábil y trabajador el

muchachito, con buen sentido del fút

bol y bastantes condiciones. Sobre to

do que se le vio animoso y que jugó

sin demostrar nerviosidad por las res

ponsabilidades de actuar en el primer

equipo.
Por lo demás, Unión Española, por

la misma constitución física de la ma

yoría de sus hombres, es un elenco du

ro' de ponerse en forma. El año pasa

do, en la quinta fecha del campeonato,
había ganado un solo partido y estaba

colocado en sexto lugar
v

en la tabla

de posiciones. Sin embargo, ya al tér

mino de la primera rueda estaba co

locado segundo y, más adelante, enca

bezaba la lista. Puede ser, entonces,

que las angustias de los hinchas ro

jos no sean tan graves.

Roberto González formó con Helio

Martín una rendidora pareja en las

dos primeras etapas de la prueba ci-

clistica organizada por el Chacabuco.

La pareja del club Mademsa sacó ven

tajas en estas dos fracciones de la ca-

jrera, las que deberá defender en las

cincuenta millas que se correrán el 21

de mayo, como final de la prueba.

LA
DIRECTIVA de Au

dax Italiano compren
de que su elenco de los

jóvenes bien puede sufrir tropiezos durante el desarrollo del

torneo, puede haber lesionados, sobre todo porque, siendo

como es el team verde la atracción del torneo, los demás

elencos juegan contra él a todo vapor, deseosos de derri

barlo de su pedestal. Por estas razones, los pilotos del club

verde preparan intensamente a sus veteranos, para el caso

que hagan falta, y es así como Atlagich, Klein, Freddy
Wood y otros están ya casi listos para salir a la cancha

y lo harán apenas sea necesario.

ALBERTO
Ascari, en Ferrari, seguido de Villoresi, tam

bién en Ferrari, ganó el Gran Premio de Monza.

Fangio, que iba entre los punteros, abandonó en la

novena vuelta. Pero hay algo digno de destacarse: tampoco
en esta prueba intervinieron las famosas Alfettas, con las

que Fangio y Fariña obtuvieron tantos triunfos el año pa
sado. Y el gran volante argentino debió actuar en una Fe

rrari, igual que Ascari y Villoresi.

TEMUCO
RECIBIÓ triunfalmente a los basquetbolistas

locales que se clasificaron campeones nacionales en el

torneo de Antofagasta. Fué fiesta popular, hubo des

files, discursos de las autoridades, agasajos a granel. Nada

hay que levante tanto el entusiasmo del deporte en las pro
vincias que triunfos como éste de los basquetbolistas temu

quenses, no existe mejor inyección de entusiasmo que ésta

y es de alegrarse que, en los campeonatos nacionales, los

provincianos resultan vencedores, sobre todo cuando, como

en el caso de Temuco, llegaron a ganarse el título exhibien

do méritos indiscutibles.

A
CAUSA DE estar ocupado el

Caupolicán por el Carnaval del

Hielo, la afición, santiaguina ha

estado sin box profesional durante tres
semanas. Una vez más se comprueba
la falta que hace el estadio cerrado

en nuestra capital. Existe un sitio que

pertenece a la Federación de Box, pe
ro nada se ha adelantado con eso,

porque la entidad máxima del pugi
lismo no tiene, ni podrá tenerlo, con

sus entradas corrientes, el dinero ne

cesario para construir el estadio. Exis

te también el proyecto de la Dirección
de Deportes, pero el tiempo pasa y la

capital chilena sigue sin tener el es

tadio techado que necesita para el

normal desarrollo de varios importan
tes y populares deportes.

EL
RECIENTE campeonato de

basquetbol efectuado en Anto

fagasta y el Zonal de Box de

Pedro de Valdivia están demos

trando claramente el poderío del

deporte provinciano en lo que se re

fiere a arrastre de público. Esto quie
re decir que estamos viviendo el mo

mento en que es necesario intensificar

lo§ grandes espectáculos lejos de la

capital. La Federación de Box tiene,

pues, una demostración cabal de que

la organización de torneos pugilísticos
zonales, serían un éxito.
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pummamma
El boxeo, deporte emocionante como ninguno, posee

momentos estelares que ningún entendido olvida.

(Redactado con datos de la revista "The "Ring", por Pepe Nava).

..__. ,
DEL DEPORTE EXTRANJERO

^XISTE un atrae-

,

tivo indiscutible

para el especta
dor en aquellos com

bates en que un

hombre, aunque de

rrotado, sigue lu

chando hasta el li

mite absoluto de su

resistencia física,

aunque frecuente

mente no logre com

pletar el número de

rounds previamente
anunciados. Es por eso que, aunque muchas grandes peleas
se han decidido por puntos, uno recuerda siempre con

mayor vividez las que terminaron en nocaut completo o

técnico.

Por ejemplo, cuando Henry Armstrong cayó glorio
samente derrotado en su segundo encuentro con Fritzie

Zivic, perdiendo el campeonato mundial de los mediome-

dianos; o la sensacional batalla entre el pequeño grande
Jimmy Wilde y Pancho Villa, o la sangrienta lucha entre

Mickey Walker y Harry Greb. Walker, el bull-dog de ju

guete, sostuvo muchos encuentros memorables. Uno de los

más notabley fué contra Dave Shade. Peleas así son las

que hacen que el box sea el más emocionante de todos los

deportes. No hace falta repasar libretas de nota para re

cordar peleas inolvidables. La noche en que Marcel Cerdan

derribó siete veces a Láveme Roach, noqueándolo en el

octavo round, recordamos aquella otra en que Jim Barry

hizo caer dieciocho veces a Joe Grim sin poderlo noquear.

Cuando se discute acerca de cuál ha sido la pelea más

sensacional de todos los tiempos, muchos recuerdan la gran

resistencia de Jimmy Wilde contra Pancho Villa. Ha pasa

do más de un cuarto de siglo, pero pocos la olvidan. En su

mejor época, Wilde, como Armstrong y como ahora Ray

-Róbinson, fué considerado pulgada por pulgada y kilo por

Jimmy Wilde, peso mosca, fué considerado el mejor púgil
de su tiempo y cuando se habla de la pelea más sensacional

de todos los tiempos se recuerda la que sostuvo con Pan

cho Villa.

Henry Armstrong fue uno de los más

notables y hábiles peleadores de su

tiempo. Su estilo consistía en pararse

frente al adversario, cambiando gol

pes hasta que uno caía. No podía du

rar mucho y la foto recuerda un dra

mático encuentro que perdió con Zivic.

kilo el mejor pugilista de su tiempo.
Era muy pequeño, aun pequeño como

peso mosca, y cuando Villa lo desafió,
era el campeón mundial de la catego
ría mínima. Viéndolo, nadie podía creer

que su pegada pudiera resultar demo

ledora. Cuando estaba bien, Wilde era

capaz de dar muchos kilos de ventaja,
pero frente a Villa estaba ya en deca

dencia. Se notaba fácilmente ya en el

segundo round. Villa, dinámico, rápido
y resistente asimiló los mejores golpes

que Wilde era capaz de descargar y si

guió atacando. Poco a poco el inglés se

iba agotando. Ya en el cuarto, sus gol
pes no producían efecto, y Villa em

pezó a tomar la iniciativa. En el quin
to, Wilde tenía cerrados los dos ojos y

rojo el pómulo derecho, pero seguía

golpeando, aunque sin esperanzas. En

el sexto, el arbitro fué a su esquina y
le sugirió que abandonara. Mientras sus

seconds le limpiaban la sangre de la

cara, Wilde movió la cabeza negativa
mente y contestó: "Soy campeón y

tengo el derecho de pelear hasta el fin.

Usted no puede parar la pelea mien

tras yo esté de pie."
En el séptimo, Wilde salió tamba

leando. Villa lo acribilló con golpes
desde todos loa ángulos. De pronto, co
locó un gancho derecho a la quijada, y
Wilde cayó de bruces. No era necesario

contar. Lo sacaron en brazos. Había

caído como campeón, según él.

Henry Armstrong era peso pluma;
sin embargo, fué campeón liviano y
mediomedíano. Pero no podía durar

mucho, porque su estilo consistía en pa
rarse frente al adversario, cambiando

golpes, hasta que uno de los dos caía.

Eso podía hacerlo indefinidamente con

tra hombres de su categoría, pero no

cuando pesaban doce~

o quince kilos más.

Frente a Zivic, ya

Armstrong mostraba

las consecuencias del

duro castigo recibido

en otros encuentros,



La pelea más emocionante de la historia fué

el encuentro entre Dempsey y Luis

Ángel Firpo.

El siempre recordado

combate de Dempsey
con Firpo, a juicio de

connotados cronistas

ha sido el más dra

mático en la historia

de la categoría pesa
da. Fué éste el mo

mento preciso en que

Dempsey cae en la

mesa de los periodis
tas con un poderoso
mazazo del Toro Sal

vaje de las Pampas.

pero luchó, hasta el

fin y todavía quedó
protestando cuando

el arbitro Arthur Do-

novan detuvo la pe
lea.

Un encuentro que
será recordado por

todos los que lo vie

ron es el que sostu

vieron Stanley Ket-

chel y Joe Thomas.

Ketchel tenía una

pegada irresistible, y

Thomas no era en

modo alguno un

boxeador científico .

Cuando Ketchel atacaba, lo recibía de frente, cambiando golpe por golpe. Los

ganchos de Ketchel al cuerpo eran famosos. Thomas los asimilaba y contestaba

con golpes a la cabeza. En el noveno round Ketchel colocó una izquierda a

la cabeza; iba dirigida a la mandíbula, pero Thomas movió levemente la

cara y la recibió en el pómulo. A pesar de todo, cayó. Esperó nueve segun
dos para reponerse, y se levantó otra vez fresco. Siguió la pelea por mu

chos rounds más; los dos estaban en magnífico estado, v el ritmo de la

acción era muy rápido. Ketchel, dando siempre torio lo posible; Thomas, más

científico, reservando energías. Hasta el round veinticinco iban parejos. La

agresividad de Ketchel quedaba equilibrada por la ciencia de Thomas. Los dos

tambalearon muchas veces, pero ninguna cayó. En el 29" round, Ketchel atacó,

y Thomas, que había estado esperando una oportunidad, descargó un derecho

a la quijada, de contragolpe, con todas sus fuerzas. Ketchel cayó al suelo y la

pelea parecía terminada. A los siete segundos, sin embargo, se arrodilló, y a los

nueve logró ponerse en pie. Durante el resto del round en vez de huir siguió
cambiando golpes.

Thomas parecía tener la pelea segura. Tenía más reservas, colocaba mejor
sus golpes y no sufría la agotadora consecuencia de perder muchos impactos.
Pero se desconcertó cuando vio la rapidez con que Ketchel se había repuesto.
Al principiar el round 32, Ketchel colocó una izquierda al estómago sepu'da

de un derecho a la quijada, Thomas no cayó, pero quedó colgado de las cuerdas

con la boca abierta, los ojos entrecerrados y completamente inconsciente. Sus

seconds lanzaron la toalla.

Una de las peleas más dramáticas de la historia fué la segunda derrota de

Bob Fitzimmons frente a Jim Jeffries, en 1902. en San Francisco. Durante siete

rounds el viejo zancudo inglés golpeó a Jeffries sin descanso y con todas sus

fuerzas. Fitzimmons estaba acostumbrado a que sus golpes derribaran siempre
al adversario. Esperaba las cargas de Jeffries, las eludía con un side step y en

seguida descargaba su famosa derecha al plexo. Pero Jeffries era un oso, y

aunque tenía los dos ojos cerrados, los golpes parecían rebotar en su torso gi
gantesco. En el octavo, ya Fitzimmons no tenía nada más que hacer. Se había

fracturado las dos manos por la fuerza de sus golpes, y, como no quería reti

rarse, en un clinch le dijo a Jeffries: "Golpéame fuerte, por favor, para que

termine esto pronto." Jeffries lo hizo y la pelea terminó ese mismo round.

Tampoco puede olvidarse el encuentro entre Ketchel y Jack Johnson, en

1909, en California. Ketchel era mediano; Johnson, uno de los pesados más

grandes de la historia. Durante once rounds, el negro, a quien le gustaba to

marse las cosas con corriodidad, mantuvo a distancia a su adversario con su

mayor alcance, limitándose a acumular puntos. Pero ése no era, ei estilo de

Ketchel. En el principio del duodécimo round hubo un clinch en el centro del

ring, y al separarse, Ketchel colocó una izquierda, en gancho que cayó detrás

de la oreja de Johnson. El negro cayó al suelo, pero se reDuso pronto. Ketchel,
sonriendo, estaba apoyado en las cuerdas. Johnson se paró lentamente, con un

gesto de asombro. Apenas de pie, miró hacia donde estaba Ketchel, dio un salto

de fiera, y metió la derecha a la quijada. Detrás de ella vino una izquierda al

estómago, y cuando ya Ketchel comenzaba a caer, otra derecha a la cabeza.

Fué tan furiosa su arremetida, que, al ir cayendo Ketchel, Johnson se enredó

en sus pies y quedaron los dos en el suelo. El negro se levantó. Ketchel estaba

terminado. Fué tan terrible la. fuerza del golpe, que Ketchel perdió todos los

dientes superiores, y dos de ellos quedaron incrustados en el guante derecho

de Johnson.

Jack Dempsey participó en muchas peleas memorables, pero ninguna tan

extraordinaria como su victoria sobre Luis, Ángel Firpo, el toro salvaje de las

pampas. Duró exactamente tres minutos y cincuenta y siete segundos. En ese

tiempo Firpo cayó nueve veces al suelo. Dempsey, por su parte, fué lanzado

una vez fuera del ring, cayendo sobre los periodistas, y en otra ocasión, poco

antes de ser noqueado, hizo arrodillarse a Dempsey con una derecha al cuerpo.
En menos de dos rounds Firpo brindó una exhibición maravillosa de resistencia

física y valor quizá la más grande vista en un ring. Nunca JDempsey estuvo tan

cérea de perder su corona, como cuando, demasiado confiado, abrió su guardia
pensando rematar al argentino.

¡CENTENARIO!
LA BICICLETA

DEL TRIUNFO
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De los cinco primeros lugares

del Circuito C. I. C, realizado

en Valparaíso, Exequiel Ra

mírez, 1.°; Guillermo Zamora-

no, 3.°; Juan Zamorano, 4.°;

y Erasmo Marín, 5.°, corrieron

en bicicletas CENTENARIO.

_&

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA

compañía industrias

chilenas c.i.c., s. a. |
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Su acción reconfortante

genera optimismo,
ei cuerpo y

alegra el espíritu!
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to. No pudo luchar

de igual a igual con

un adversario que es

taba en vena y con

un público desbor-

templa el cuerpo y _áS_H Tl _*__?£_
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be anotar que en este

match no contó con

Exequiel Figueroa.

que hubo de regresar
a Santiago, ni con.

Luzcando, el pana

meño, que sólo pu

do estar algunos mi

nutos en cancha,

afectado por una le

sión. Precisamente,
los dos hombres Que

fueron determinan

tes en la noche del

triunfo con Temuco.

Es posible que a Fi

gueroa se le haya

dejado regresar con

el convencimiento de

que no haría falta
—debía ser lo lógico
en un plantel tan

abundante como el

de la Universidad de

Chile— , pero la au

sencia del negro se

hizo sentir mucho,

porque otros vete

ranos del ,-team no

supieron reemplazar
lo.

Antofagasta mere

ció ganar ese match,

porque la "U" no te

nía equipo con que

imponerse, y convie

ne repetirlo, pues se

ha hecho caudal de

que se perdió por el

arbitraje. No hay tal;
se vio perjudicado
por los errores ano

tados, pero no fué

esto lo determinante
en el resultado. An

tofagasta superó en

juego al team que

presentó esa noche

Universitaria y lo

superó en velocidad,
en bríos, en puntería
y, lo que es más sor

prendente, en técnica

y estrategia.
La "U" se vio me

jor cuando formó

con su gente más jo
ven: Raúl López y

Juan Ostoic fueron

los hombres más des

tacados en toda la

campaña; ellos, jun
to a Luzcando, Vines

y Luis Salvadores,
fueron los aue más
rindieron. Y éstos

también, cuando el

cuadro se entonó con Exequiel Figueroa. La campaña del team decepcionó, por
que fallaron los hombres de más peso y experiencia. Cuando se les llamó a rendir,
no respondieron.

Santiago, con una escuadra improvisada, hizo mucho más de lo que se es

peraba. Individualmente, disponía de buenos elementos, los cuales hicieron decir

al cronista que el team de la capital iba a dar que hacer en el campeonato. Y

lo dio, sin duda. La campaña de un cuadro joven que armó tan a última hora,

no sólo fué buena, sino reveladora. No hay que perder de vista este plantel.

que con 2 ó 3 refuerzos puede ser un gran cuadro, bien dirigido y preparado.
Es una selección remozada, que hacía tiempo no se veía en la Asociación San

tiago, que se levanta con marcadas posibilidades. Ocupó un honroso tercer pues

to, pues, además de ganar a Universitaria, ofreció seria resistencia a Temuco

y Antofagasta; para ello contó con la superación de sus hombres y con un ejem

plar espíritu de colaboración y compañerismo. Fué un equipo que jugó sin

cracks, todos para uno y uno para todos.

(DON PAMPA, enviado especial de "ESTADIO".)

UN EQUIPO..

DE LA PAG I NA 2 1

IW*W'f__>_n i h. 4517 .

PEDRO MOWUSff
ALpARA\SO.

«««__£*"

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.

—Modelo de uno sola pieza, en cuerc

negro de novillo. Estoperoles (topero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 1 35.—

En numeración del 30 al 33, $ 1 50.-—

En numeración del 34 al 37, $ 1 65.—

En numeración del 38 al 44, $ J 95.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 1 80 —

En ¡utmeración del 38 al 44, $ 205 —

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 240.-

Extraespecial $ 295.-

Despajamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
iluslrado. Se lo enviamos gratis



^»^^ __.*_.___.,

s__ «**&fe ¿?' p- 2 _» ***> -,„._.
*«__?£ ,á**ftS delUeSl°rS lust™s toar,

fa
«**»

? Cfe'te o h„ üruBuay nL??r: Si algjl Z ca del Pui
boxeo entr^SCar su ¿on^^menu?teJeStaaabaeñ
fúr orinar, 7?ari™rosD?ación- Eran. ín^fque «2
Wciles. EBn° ,™rt° en %" hZa™° era bLl^Pos £í
.^

oríB7, :-..,.er_ ,,; ,rm, ,0 ,
.,,, Benir

«otssster»%%.ec^ s^v^ssu

7n-',„Ansrelito teSa Bn
m0,

;°^¿ ? Ie?c£ *VS3_*
pesos | dT1Jfvant«rhuX

'legó ul tod-° «». *_5SU"M-

_.s_?-sss-í& Sí
£w5T_* <*•£__£• *:a

Pe?eÚnJn ^^el «f &*veiencia r,ar ™. ana C07B

SS"*» 2°? alriTad0^:Jrtbuna". '
atavio "£a

ro, 'edlscutió y KJ"f? Pronto

523_^ ^%pr 5:

!
,
«aro- gV Ü^J-íd ■'■•

I Zñ'^TZfa^0 «™
—

~—-!__!*

P°r í n
'a tercem~ ,

-• °- » «_»_?*^ WB<s
se *°

cKenía

* D/JE ^

^^
^team%c^e **<**

*

_^«^*3^_n__?S^3g
~~

—
_ £rt%Uez' sin ad¡LdesPerta-

j

l WsTP«5 ¿f-_?

£*?• ™™£ór?7utt0 &&
m,J5?sc r"-edioDe"d-mIric"no

r* zsQuierda
" °- s" recto

Rentos sobr¿ elJ desPtea°
queos, eran ¿¡I™?, sus bl0.su

derecha rer7^a pura. Y

^nte, goip¿ rfcia y contun.

turt3 **&*$%&,m^°s

*«?__S?5fe etóeaos tíe
conocieron t ™nc° años %
cuando

era ,

m
apogeo

maestro ¿Sr V1 verdaá*?Á

decidió aZCer°:,n l°s *4» if ' °- •»«_£? PMo

afewrse rf, "„er eZ
ote/e r„

~*
f^ítíos- n^f" ° rO"n(2

^^^¿^^^ef^ SB tierra0 :a,máS se'
dad. Y aZ ,-í playas, co„f

es dificn aleZt V le *>lia

'***>££& ss Weüóm'd amiff°s consl
* Mon~



8

j~i
L PUBLICO antofagastino le tomó simpatías desde el comienzo al equipo

#-í de Temuco. Y con razón. Ofreció siempre exhibiciones muy llamativas,

JLJ alegres y vistosas. Ver a Salvadores y a Bernedo ya era todo un espec

táculo. Y desde los primeros partidos la opinión de la mayorm era que Temuco

sería campeón. Y no se equivocaron los espectadores que, a esa altura, más

opinaban por simpatías. Temuco fué campeón.
La Asociación de Antofagasta realizó, por medio del diario "El Mercurio",

un concurso con premios para señalar al campeón. Se enviaron varios miles

de cupones, y el setenta por ciento ¡ué para Temuco.

Así él público demostró, saber más que los entendidos.

|"> RNESTO Lucero, jugador del

hi equipo de basquetbol de Antofa-
Í-J gasta, es dueño de una casa de

artículos deportivos, y sus compañeros
siempre le están haciendo bromas so

bre los precios que cobra. En una fies
ta que se les ofreció en la playa de La

Chimba, Edmundo Vásquez mantenía

la batuta del buen humor, y simuló

una transmisión radial para anunciar:
—Estimados radioescuchas, apongan

atención a este dato. Si necesitan al

gún artículo deportivo, no vayan a la

Casa Lucero, la casa donde el peso

vale cero.

Ei
3E defensa de la reserva de Te-

muco parecía estar fuera de for-

í mas, pues cada vez que entraba

en juego no duraba más de diez mi

nutos. Tenía que recurrir al foul, y

pronto completaba el máximum de

cuatro. '

Un día, en Antofagasta, recibió un

telegrama: "Papito mauloso, refrénate.

Pórtate bien. Marianita".

Era una broma' de sus amigos, pues

la hijita sólo tenía cuatro días; había

nacido mientras el papá estaba en el

campeonato.

EL
EQUIPO antofagastino de basquetbol fué concentrado en el Regimiento

Antofagasta N.' 5, y a la llegada al cuartel se corrió la "copucha" entre

los muchachos que todos tenían que levantarse con la diana.

Cuentan que en la primera noche, Duram, uno de los jugadores más jóve
nes, pasó desvelado, y a las cuatro de la mañana estaba en pie. Le pregunta
ron la razón.

—Nada —respondió con toda inocencia— ; quería v,er a la Diana. Dicen que
js una "cabra" macanuda.

■y
-rAY familias que debían ser prolíficas. Cuantas veces no le han dicho a

L—i donó, Luisa de Ehlers: ¿Por qué no tuvo media docena de hijos? Todos

JL JL saben que sus dos varones, Jorge y Gustavo, han sido campeones chilenos

y sudamericanos de 400 metros.

Está también la familia Martín: Gerda, fué campeona sudamericana de
la jabalina, su hermano Udo, un sobresaliente especialista_ en triple y Reinaldo,
primo de ellos, uno de los mejores atletas chilenos.

LO
contaba el chico Bernedo. Cada

vez que actuaba la pareja de ar

bitros de Linares y había un

salto, uno de los jueces gritaba, lla

mando a los jugadores de la retención:
—¡Saltan ambos dos!...

LOS
temuquenses tuvieron en An

tofagasta un conterráneo que era

descendiente directo de arauca

no, y en esa tarde del triunfo final,
cuando en el camarín todos los mu

chachos del equipo y todos los temu

quenses que había en veinte cuadras

a la redonda estaban allí, entregados
al júbilo enorme que justamente les

produjo la conquista del campeonato,
el moreno hincha lloraba, alzaba los

brazos al cielo y decía:
—Mai, Mai.

E"1
L equipo de Temuco jugó su serie de eliminatoria en

4 María Elena, y a los jugadores les avisaron, el día

.j antes de subir a ese centro salitrero:
—Mañana tienen que estar en pie a las siete, porque

a esa hora sale la flota.

Bernedo se puso de pie y gritó:
—No. Yo no, voy ahí, porque me mareo.

Al oírlo, todos estallaron en una carcajada. En Anto

fagasta le llaman flota a una línea de camionetas que

recorren la pampa. "Navegan" en el desierto.

RODOLFO
Vicelja fué hace años un destacado bas

quetbolista del norte, seleccionado de Iquique y An

tofagasta. Le tocó formar en el gran Sokol, de re

cordada memorüi. Como se sabe, es el club de la colonia

yugoslava antofagastína, que ha dado varios valores para
el deporte nacional. Vicelja también es descendiente de
yugoslavo, pese a que su apellido no termina en "ic" Ju~

gaba al lado de Glasinovic, Obilinovic, Kasic y Peric.
Asi es cómo se contaba en el norte que la nómina del

Sokol parecía un hurra, al decirla:
—Ich, ich, ich, ich, VICELJA.

EL
Nacional de basquetbol _.e Antofagasta, entre sus

virtudes, tuvo como peculiaridad especial la correc

ción con que lucharon todos sus protagonistas. Sin

embargo, en el match Antofagasta-Temuco, el jugado pri
mero —después volvieron a encontrarse en la definición—,
Alvaro Salvadores y Gustavo Pizarro se estrellaron fiera

mente, y la reacción instintiva del temuquense fué tirar
un golpe, que sólo quedó insinuado, pues luego comprendió
que debía refrenarse. Pizarro también alcanzó a ponerse
en guardia.

Todo eso pasó en un milésima de segundo, y fueron

pocos los que se dieron cuenta de ello. Sin embargo, a la
salida de la cancha, se le acercó un amigo al temuquense
para comentar el fugaz incidente:

—De la que te libraste, Alvaro.
—¿Por qué?
—¿No sabes quién es Pizarro? Fué vicecampeón chile

no de box en la categoría mediopesada.
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LIMPICA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

Ofrece a la afición deportiva en general, un ex

tenso surtido en artículos para deportes, de

reconocida calidad y a precios fuera de loda com

petencia.

Pelota de fútbol Olímpica, modelo de válvula, a

$ 505.— $ 575.—, $ 585.—, $ 620.— y $ 665.— c u.

Zapatos de fútbol Olímpico, tipo extra, a $ 390.—

Zapatos de fútbol Super Olímpico, $ 420.—

Zapatos de fútbol Olímpico, a $ 245.—

Camisetas para fútbol, gran surtido de colores y

calidades.

Medias paro fútbol, en lana delgada, gruesa y ex-

tragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, ro

dilleras, canilleras; bombines, pitos de metal y de

bakelita y suspensorios de la prestigiosa marca Bike.

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

GASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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ALtX&ÜP SALTZ&ZIOHES,

gra_ figura, del

team _e Tem-vaco,

Campeón Nacional
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FABRICA DE (ALZADOS SPORT
»>

ff,

A -OllSOegíIOS
írik £&

AL B. OHIGGINS.-28-15 TELEFONO 90681

-5-JÍ

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de fútbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie
za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 ai

43, marca "ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- par.
I Este zapato es igual al que fabricamos a

los jugodores profesionales.)

Pelotas de fútbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso-

exigido por la Federación de Fútbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- t/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)
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*

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de ocero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

m Alam. B. O'Higgins 2815 - Caj.^640. Tel. 90681 - Santiago
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iH ALTURA
¿i„ «n su torre de mar-

INTRANSIGENTE, **»Z*%fíjgu argentino
siem-

«,,Sfef -' $3_£ Individua^ -to-^
pre riquísimo

e» v

B¿¿ atras0 de anos
^«

preciosista, haJenuMU de sus hombrera

fe^S^-risrS^-
S2ET_EA^ientin Suáres, P'—'aíon*
íhe a?U1^wación futbolística que

we

^

f
A Lticho apotas palabras Jg^&ffi, de

los errores
en qu

.„,lpses considero que

I tta°;
Después de ver a

VjS
*«J. invencible si

^^^^_=T

c-es quevien^d^,^^^^»
trechea de «>»

la verdad, y es*!""?,0' ¿e muchos
mente; comprendió

la v

reconocimiento
de

cillas de.cS„sTperdidos. .,ez n0 es des

años eq^^T^Jo de Valentín Suare^
n

de

?* •»
Pfnsf_ escucha en fútbol ^americano

_2£«."¿lá_^_M Usuales ,

*s^¡h:^?.^_s^
lias del Plata.

Mala tarde, para
el fútbol inglés, la

del domingo. Perdió

Arsenal en Río de

Janeiro e Iberia en Santiago.

Cristóbal Colón, que
era italiano?"

—Es una lástima —se quejaba un

fanático— que en este club Audax

Italiano, que tiene tanto jugador
nortino, no haya ni un solo iquiqueño.

sienten ahora parientes de Kid Ga

vilán, que se llama Gerardo Gonzá

lez.

Un nuevo grito en las canchas

chilenas: ¡Audax!

Uno de los hinchas de Audax Ita

liano, aparecidos este año, explicaba
su posición: "Yo —decía— tengo ra

zón para ser partidario de este club.

¿No yen que América la descubrió

A causa del con.

tundente cuatro a uno que Audax

Italiano le propinó a Santiago Mor

ning, los autobuses no se van a de

tener más en las esquinas.

Nuestro amigo es hincha de Au

dax, porque cada vez que lo inter

pelan se hace el italiano.

Decía uno:
"

—J u e g a n tan

bien, que da miedo

de que les vaya a

pasar algo.

El público se es

tá encariñando con

la casaca verde y

ya son muchos los

espectadores que

protestan cuando

el arbitro cobra en

contra de Audax.

Si Wirth repite
su performance del

domingo pasado, va
a terminar como

seleccionado chile

no de basquetbol.

Todos los Gonzá

lez de la guía se

CACHUPÍN ATLET/SMO

La semana pa

sada hubo dos des

carrilamientos: Fe

rro y "la maquini-
ta".

Los jugadores de

Magallanes, cuando
se achunchan, ya
no se ponen colora

dos: se ponen ver

des.

Estuvo tantos

días el hielo en el

Caupolicán, que

sería bueno inau

gurar la temporada
de boxeo con una

"peleíta" de Hugo
Henríquez, para

entrar en calor.

Domingo 20 de

mayo: domingo 7

para Magallanes.



Las fotografías de

muestran el con

traste del sistema. En

una. jugadores de

jutbol, en Brasil, son

sometidos a aplica

ciones de oxigeno,

¿ después de un entre-

| namiento, bajo con

trol médico. Y en la

otra, un púgil chileno

recibe el examen co

mún y ligero, en

píéna concentración.

LA
MEDICINA DEPORTIVA en nuestro pais está vi- los sntrenadores

viendo con un atraso de años. Más bien podría de- físicos, sino tam-
cirse que aún es un esbozo, un simple ensayo, una bien por los mé-

aspiración interesante y nada más. Pese ,al esfuerzo de dicos del deporte.
algunos facultativos, que comprenden el problema, que co- Dn físico conve-
nocen a fondo el asunto y saben su premiosa necesidad, nientemente vita-
ella marcha a paso de tortuga, se desenvuelve pobremente, minizado, con re-

en medio de la indiferencia de los organismos directivos servas; un físico
de nuestro deporte. Son muchos los que aun no han cap- especial, capaz de
tado el sentido de la medicina deportiva, sus proyecciones resistir duras

y sus derivaciones. Les parece que ya hacen lo suficiente contingencias y de
con mantener médicos en las federaciones y con que éstos responder a máxi-
examinen a los competidores y digan, simplemente, que se mos esfuerzos.
encuentran sanos. Sanos como cualquier mortal que va a sin un examen

una oficina. Sanos o enfermos, y de ahí no pasa el veré- prolijo y concien-
dlct0-

zudo, el facultati

vo no podrá decir
HAY_. UNA FALSA manera de ver las cosas. Si un si el participante

boxeador tiene que pelear tal día, en la víspera se le puede o no res-

examina. Un examen general que dice si el hombre está ponder a las exi-
sano. El médico observa, ausculta, confirma que no hay g e n c i a s de las
en él enfermedades, y basta. Que puede ir a trabajar. pruebas en que se

No se trata de eso. Si fuera un empleado, estaría bien. ha anotado.
Pero no es eso. Hay hombres que están completamente
sanos, que no tienen resfríos ni soplos cardíacos, que no EL médico de

is/ atraso con que vive la Medicina Deportiva en nuestro'padecen enfermeda

des generales, n.

lesiones ni quebradu- país está perjudicando el desarrollo de la cultura física
ras. Que están aptos
para ir a sus ocupa
ciones habituales. Pero que no están preparados para prac

ticar un deporte, sobre todo un deporte violento y que exige

esfuerzos excesivos.

LA MEDICINA DEPORTIVA, en pañales en nuestro

medio, tiene que ir al fondo de la cuestión. No basta con

eme el pugilista —

por ejemplo
— se encuentre sano. Es in

dispensable comprobar que su organismo está bien prepa

rado y que se trata de un organismo capacitado para prac

ticar el boxeo. Entonces el simple examen general preyío

al combate resulta incompleto. Inútil. Porque no comprue

ba si ese organismo está capacitado para desarrollar el

esfuerzo que exige el deporte. Ni tampoco si está prepara

do para ello. Las dudas quedan en pie, y los resultados

suelen ser, a veces, catastróficos. Podría asegurarse que la

mayoría de los accidentes sufridos en los rings se deben

exclusivamente a esa incompleta labor facultativa. Y cons

te que en esta aseveración no hay ánimo alguno de culpar

a los médicos. Ellqs cumplen con la misión que se les en

comienda, y cumplen a conciencia. El vicio está en el sis

tema en -práctica, está en la poca importancia que las

directivas ilnli_i porte otorgan a la medicina especializada,

como complemento indispensable de sus actividades.

EXISTEN JUEGOS físicos, como el pugilismo, ya ci

tado, como las pruebas atléticas de largo aliento, que pre

cisan de una especial preparación, de organismos adecua

dos. Que exigen una atención preferente del médico. No

de una atención inmediata, anterior o posterior al esfuer

zo. El corredor de fondo tiene que ser dueño de un físico

privilegiado, un físico preparado de antemano, no sólo por

portivo debe seguir
la vida del atleta,

debe conocerlo a

fondo y haber inter

venido en su prepa

ración y en su des

arrollo desde sus pri
meros pasos en el

deporte. Sólo así es

tará en condiciones

de afirmar o negar

sus posibilidades y

su capacidad. Sólo

así podrá evitar que muchachos desnutridos, sin base or

gánica sólida, intervengan en competencias que tienen que
serles perjudiciales y, a veces, hasta fatales.

En muchas ocasiones el joven deportista —

que tiene

condiciones— se malogra porque se le exige prematura
mente un esfuerzo superior a su capacidad. He visto en

los caminos, en esas terribles pruebas ciclísticas de nues

tras rutas-, adolescentes bravísimos, con su organismo aún

en formación, luchar, más que contra las dificultades de

la prueba misma, contra su extrema juventud. Los he visto

quemarse en estas peleas de hombres, porque intervinieron

en ellas cuando eran sólo niños. Si la medicina deportiva
fuera una realidad en nuestro país, tales cosas no podrían
suceder. Porque es necesario comprender que el médico, en
todo caso, tiene que ser máxima autoridad y que el cuerpo
de facultativos del deporte debiera estar por encima de

las mismas dirigentes de las diversas ramas. Sólo un mé

dico especializado en deporte puede saber si un participan
te es o no apto para la competencia en que se anota.

MUCHAS VECES se escucha; "A mí me gustaba más

el fútbol, pero Fulano me entusiasmó con el atletismo y
allí segui". Otros habrían querido ser boxeadores, y resul

taron basquetbolistas, etc. Siempre fué un señor cualquie
ra, un amigo o un dirigente el que los aconsejó. General

mente, hay que decirlo, para bien. Pero ese consejo debie

ra venir siempre respaldado por un auténtico conocimiento

del organismo del postulante. En un país donde la medi

cina deportiva esté bien organizada, ese consejo
—

¿y por

/Continúa en la página 30 i
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PARA
cinco millones de chilenos,

Sergio Livingstone es el fútbol.

A Raúl Toro, Ascanio Cortés, So-
rrel o Chirinos se les discute en el ca

fé, a la hora de la charla deportiva;
o en la esquina del barrio, cuando la

barra se reúne a comentar los partidos
de un centenar de domingos. El nom

bre de Livingstone, en cambio, apare
ce en los ambientes más extraordina

rios. En un té-canasta de señoras aris

tócratas y aburridas; en un receso de

la Corte de Apelaciones, cuando los mi

nistros levantan la vista de los códigos

empolvados; en el intermedio de un

estreno del Teatro Municipal. Allí don

de el deporte no ha conseguido nunca

clavar sus raíces. Eso es lo que separa

a Livingstone de las demás figuras del

deporte. Con los pies apoyados en la

cancha de fútbol y las manos en altó,

aprisionando un balón de cuero, él ha

logrado salirse del deporte» romper el

marco estrecho, convertirse en una fi

sura nacional. No hay nadie en Chile

que desconozca al "Sapo". Aunque no

haya pisado nunca un estadio, ni se

haya sentado jamás, con el corazón

apretado, a escuchar el relato radio

fónico de un encuentro internacional.

Los historiadores toman un hecho y

lo colocan en sus historias, como mo

mento divisorio del tiempo. Hasta aquí,
era la Edad Media; de ahora en ade

lante, será la Edad Moderna. Sería

muy fácil, y hasta lógico, hacer lo

mismo con el "Sapo". El fútbol de pre-
Livingstone, la era livingstoniana y el

post-Livingstone. Y no es tan grande la

exageración como a primera vista pare
ce. El "Sapo" no ha sido el causante

del cambio, pero él fútbol se ha trans

formado durante su larga permanencia
en el arco. Cuando él empezó a jugar,
un clásico Coló Coló-Magallanes reunía

20.000 entusiastas en los Campos de

Sports, y los cronistas destacaban con

asombro el formidable arrastre de los

dos equipos. Ahora el Estadio Nacional

se ha vuelto chico para los partidos
verdaderamente importantes. 70.000 o

más aficionados se aprietan en sus ga

lerías de concreto, se desbordan sobre

su verde césped y quedan afuera, al

otro lado

^|^s
rejas Sergio Livingstone resume, en su carrera, la pro-

con desesperación ios funda transformación del deporte chileno en la
gritos de los

■ más , - .
, , ,

afortunados. Cuando Ultima década.

Livingstone se paró
por primera vez entre los postes, el fútbol era cosa del

pueblo y de unos cuantos chiquillos entusiastas de "buenas

familias", que ponían inquietud en el pecho de sus padres,

por sus aficiones "extrañas". Ahora, en una noche de clá

sico universitario, las tribunas numeradas del estadio se

parecen al Club de la Unión, en noche de fiesta, y sólo

falta que se establezca la tenida de etiqueta, como hacen

los norteamericanos en algunas noches estelares del Ma-

dison Square Garden. Cuando empezó a jugaT el "Sapo",

el fútbol era cachaña y picardía, empuje y vigor físico.

Ahora, es ciencia y sistema, coordinación y método. Cuando

el "Sapo" jugó su primer partido, los arqueros tenían un

espacio vital muy limitado. Debajo de los palos y hasta

donde cayera la sombra del travesano. Pegados al suelo,

sobre la raya de gol. Los punteros corrían hasta la esquina

y centraban alto, v eran los backs los que luchaban por

cortar el centro. Backs de gran salto y cabezas heroicas,

como Ulises Poirier. Simián primero y Livingstone des

pués cambiaron todo eso. Salieron a disputar pelotas has-

defensa, porque ahora el

hombre decisivo dentro del

área no era ya el, back, sino

el arquero, y porque aquellos
centros bombeados no valían

nada contra los nuevos "ar

queros. Por eso los llamaron

"Pulpo" y "Sapo". "Pulpo",
porque parecía tener más de

dos brazos: tanta era la se-,

guridad con que aprisionaba
los centros altos. Y "Sapo",
porque nunca permanecía
pegado al suelo. Estaba siem

pre en el aire, como si el

ralto fuera su manera pecu

liar de moverse.

Cambió el fútbol y cam

biaron los tiempos. El día en que Sergio Livingstone jugó
su primer partido oficial, costaba* veinte centavos el viaje
en carro desde el centro a los Campos de Sports. Poco des

pués, tímidamente, la Compañía subió a treinta centavos

ei pasaje a ííuñoa. Daban un boleto verde, y había ins

pectores en la Avenida Bustamante para revisar los peda-
citos de papel de colores. Arturo Godoy estaba en Estados

Unidos, tratando de obtener una oportunidad frente a Joe

Louis; había una cantante nueva en la radio, llamada Es-

ther Soré, que prometía mucho; la bomba atómica era un

sueño en la mente de un sabio visionario, y Raimundo In

fante estaba en segunda preparatoria. No fué solamente

el fútbol el que cambió. El mundo entero ha vivido en

agonías de parto durante esta larga permanencia del "Sa

po" entre los palos. Y Sergio Livingstone ha sido una de
las figuras de la época.

Eso explica en parte la extraña popularidad de Sergio
Livingstone. Hay muchos aficionados juveniles que no han

ta el borde del área; saltaron por sobre las cabezas de los visto un campeonato sin el "Sapo". Que no recuerdan u:

delanteros, impusieron un fútbol nuevo, en el ataque y la seleccionado chileno sin él. Muchachos que aprendieron lo
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n_3ie,__b^___!__, En doce años, sólo ha dejado de jugar sets

en las crónicas deportivas de veces. Gran figura en Chile. Argentina v
los diarios. Que crecieron

F
J

con un retrato suyo en el tLUTOpa,
velador, junto a la imagen

de la Virgen del Carmen. Como no va a ser el más popular
de todos, si haría falta una biblioteca del Congreso7 para

contener todo lo que se ha escrito* sobre su persona y su

juego, sus saltos y su sonrisa alegre de muchacho sano.

Eso explica en parte su popularidad. Pero no del todo.

Porque hubo otros tan brillantes como él, y que duraron

tanto. Otros que agitaron las charlas del café y las no

ches largas de la esquina del barrio, y que, sin embargo,
se quedaron allí. Dentro de los límites de su ambiente,
sin poder alcanzar los té-canasta ni la Corte de Apela
ciones; los intermedios del Municipal y la viejita de velo

que va cada noche a la novena de turno. Nada puede ex-

"

plicar eso, fuera del misterio de la personalidad. Ese "al-

A §ergio Livingstone nadie le discute ser el futbolista más afamado de nuestro medio. Su po

pularidad ha -rebasado los lindes del deporte para alcanzar diversas esferas sociales.

go" que tienen las grandes figuras populares y que deses

pera a los sabios investigadores, porque no puede ser re

ducido a cifras ni diagramas. No bastan ni la calidad de

portiva ni la carrera prolongada para darle explicación
suficiente.

LA FORMACIÓN

MORAL Y FÍSICA

Quizás si la razón

profunda de esa po

pularidad —fuera del

misterio insondable

que hace que unos

hombres sean distin

tos a otros— esté en

un incidente de su

niñez primera. Ser

gio Livingstone, co

mo todos, tuvo dos

clases paralelas de

formación humana .

La física y la moral.

El cuerpo y el espí
ritu. Sus músculos

poderosos y elásticos,

que lo han sostenido

en millares de estira

das inverosímiles, se

hicieron en Quilpué.

LO DESCUBRIÓ TIRADO

Fué Luis Tirado quien descubrió al "Sapo". Lo vio en San Ignacio, en

un encuentro escolar, y de inmediato quiso llevarlo a la Unión Española,

equipo que entonces entrenaba el "Cabezón". Le costó convencerlo, porque

en aquellos tiempos Livinsgtone era hincha de Coló Coló. Pero la tentación

de jugar en primera fué demasiado grande. Una tarde, Tirado lo invitó

a tomar té, y, al terminar la- charla, ya Livingstone era de la Unión.

Fué un período de grandes arqueros juveniles. En el mismo cuadro en

que empezó a jugar el "Sapo" estaban Aguilera, Erazo y Hernán Fernán

dez. Todos futuros guardavallas de primera. Era brava la lucha por el pues

to, y el "Sapo" se mantuvo siempre a la delantera, hasta que lo llamó la

UC. Como era amateur y no podía haber pago de prima, la Unión exigió que

la Católica le prestara el gimnasio por un año y dos veces a la semana. Pero,
antes que los españoles consintieran, hubo que trabajar mucho. Catalina

Larios era compañera de estudios del "Sapo" en 1». Católica, y estaba de no

via con Carlos Oto, que era el presidente de la Unión. A través de ella, Li

vingstone, que quería pasar a la. Universidad, presionó a su dirigente. Triunfó
el amor, y la Unión dio el pase.

Lo descubrió Tirado, y por eso Livingstone recuerda con dolor las

palabras que tuvo el "Cabezón" para con él después del partido perdido
contra Bolivia en el Sudamericano de Río de Janeiro. "Fué terrible para

mi, porque yo siempre recordaba con cariño y agradecimiento aquella tarde

en que Tirado me convenció para que me hiciera futbolista de verdad."

Corrían los tiempos tormen
tosos de 1925, el niño tenía
cinco anos de edad, y su pa
dre era periodista dé opo
sición. Eran días inseguros.

„„a
. . y aun peligrosos, para los

que teman ese oficio. Y don Juan Livingstone, brillante
veteíano de tantas campañas de prensa, decidió alejar a
su familia de Santiago. Se fueron a Quilpué los dos chiqui
llos. Mano y Sergio. Y allí vivieron otros cinco años en

pleno campo, respirando el mejor aire de Chile trotando
a pie pelado sobre la tierra cálida y dispareja, jugando con
los hijos de mquilinos. tostándose como ellos creciendo
juntos a ellos. Aprendiendo a reconocer al hombre cual
quiera que sea su vestimenta exterior. Un conocimiento
que no pudieron anular después los años de colegio "pitu
co y universidad aristocrática.

Y, después, San Igrracio. Sergio —rechoncho y díscolo,
con sus incontenibles nueve años— jugaba en el patio
de los chicos, y era, ya entonces, arquero. A veces, la pelo

ta se escapaba e iba.

a dar al patio de lo?

grandes, prepotentes.
con la áspera supe

rioridad de sus ca

torce o quince años.

No devolvían la pe
lota. La guardaban,
jugaban con ella

aunque tuvieran otra.

para hacer rabiar a

los pequeños. Y si

uno de ellos corría a

buscarla, le pegaban,
lo perseguían, se

burlaban de él. Ser

gio vivió muchos de

esos momentos

amargos. Le tocó ir

a buscar muchas ve

ces la pelota al patio
de los grandes. Y se

hizo una firme y te

naz resolución. Cuan

do él creciera, cuan

do - estuviera en el

otro patio, no sería

así. Porque la esta

tura y la edad no

significan nada. To

dos son iguales, cual

quiera que sea su ta

maño, y todos sufren

igual cuando la pe
lota se les escapa.

Le tocó vivir en

"el patio de los gran

des", y nunca olvidó

la angustia de los

chicos despreciados .

Por eso lo siguen pol

las calles, con un

fervor que no tiene

igual en el fútbol

chileno, le palmotean la espalda, le toman de las mangas,

lo miran con gesto de adoración y le dicen "Sapito". Por

que siempre devuelve la pelota. Siempre tiene una mano

lista para acariciar la cabeza del pequeño lustrabotas, o

una sonrisa para calentar el corazón del hincha. Nadie re

cuerda un gesto despectivo de Sergio Livingstone. Ni si

quiera en esas terribles salidas de clásico, cuando una

muchedumbre in

controlada se lanza

sobre los jugadores,
d e s t r o zándolos a

fuerza de carino. Van

a él como el hierro

hacia el imán, porque
saben que no serán

rechazados brusca

mente.

Y esto podría ex

plicar en parte su

popularidad, pero

tampoco la explica
totalmente. Porque,

para sentir el hálito

caluroso de su perso

nalidad es necesario

ferio de cerca, y hay
muchos chilenos que

lo admiran sin ha

berlo visto nunca.

Sin haber palmotea-
do jamás su espalda.



ni haberse roto las

manos aplaudiéndolo.
Y el cronista se

detiene desconcerta

do en el límite de su

conocimiento. Se en

coge de hombros y

arroja la esponja.
Siempre queda algo
más allá de su al

cance. Algo que tiene

Livingstone y que no

tuvieron los otros .

Algo que reconoce el

pueblo a primera
vista.

SIEMPRE GRAN

FUGURA

ARQUEROS Y SISTEMAS

Sergio Livingstone ha vivido dos épocas distintas del fútbol chileno,

antes y después de los sistemas. Empezó a jugar en los tiempos de la glo

riosa improvisación, cuando ei back "hacía lo que podía". Y su mejor mo

mento lo vivió en Río de Janeiro, frente a Inglaterra y España, como ar

quero de un equipo que jugó con prestancia y elegancia las tácticas mo

dernas.

Habiendo visto y vivido las dos cosas, el "Sapo" prefiere el sistema. No

sólo para el equipo entero, sino principalmente en su papel de guardavallas.
—En primer lugar, facilita la tarea del arquero. Uno sabe por dónde

puede venir el peligro y cómo puede surgir. Uno ve, con bastante anticipa

ción, la falla del hombre que quebranta el sistema y puede prepararse a

cubrir la brecha. Y, además, es más fácil dirigir la defensa. Desde el arco,

el guardavallas organiza y controla la actuación de sus backs. Antes, cuan

do no había sistemas, uno veía lo que andaba mal, pero era difícil encon

trar la manera der corregirlo. Ahora el remedio está a la mano. Que se cum

pla la táctica. Que cada uno haga lo que debe hacer. Y el arquero, con

el diagrama en la cabeza y el equipo repartido en la cancha, ve las defi

ciencias y las corrige. Es mucho mejor esto que lo de antes. Y me parece

que nosotros estamos jugando ya los sistemas como deben jugarse. Que ya

hemos superado ese momento de! fútbol feo, que acompaña siempre a la

transición, y que ahora podemos jugar sistemas y dar al mismo tiempo un

hermoso espectáculo.
Porque ésa es otra

cualidad del "Sapo".
En cualquier parte,
desde el primer instante, él es gran figura popular. El

ambiente argentino es hosco y difícil para los extranje

ros; hay nacionalismo, no sólo político, sino también de

portivo, popular, sentimental. Un sentimiento de orgullo,

natural y encomiable, pero que a veces rebasa los linde

ros de la justicia. Sin em

bargo, Sergio Livingstone ,
.
—■-
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llegó a Buenos Aires y fué

un ídolo de los hinchas. Era

todavía nuevo. Tenía 23

años, y cuatro temporadas
en primera. Empezó jugando
mal y la crítica lo atacó.

Pero el hincha no. Lo reco

noció a simple vista, y lo hi

zo su preferido. Y aquellos
astros porteños orgullosos lo

nombraron capitán de Ra

cing. A pesar de ser nuevo,

joven y extranjero. A pesar

de que a su lado estaba Sa

lomón, figura venerable del

fútbol rioplatense. A pesar.

de que sólo estuvo un año en

aquel escenario. A otro lo

El "Sapo" jugó en. Racing

y alli fué arquero y capitán

del glorioso team argentino.
Pese a su condición de ex

tranjero se ganó la volun

tad y simpatías de sus com

pañeros y de los dirigentes.

Aparece con Salomón, crack

argentino de quien recibió

la capitanía de Racing.

habrían atacado por su decisión de abandonar a Racing,

cuando más lo necesitaba el equipo. A él no. Lo com

prendieron y lo siguieron queriendo desde lejos. Domesticó

con su sola presencia a la terrible hinchada bonaerense.

Llegó a Río de Janeiro, encabezando a un equipo que

en el papel parecía peligroso para las esperanzas de triunfo

brasileñas, y fué

gran figura popular
v atracción del cam

peonato. Los peque

ños "torcedores" mo

renos lo seguían por

las "rúas" y "praias"

y, cuando entrenaba

el cuadro chileno, los

periodistas pregunta
ban de inmediato:

"¿Cuál es Livingsto
ne?". Y los fotógra
fos lo seguían en

busca de la instantá

nea pintoresca.
Viajó a Europa, y.

en el Estadio de

Charmartín, a donde

no llegan los ecos de

la popularidad lati

noamericana, sesenta
mil españoles corea

ron su nombre. Aunque era el enemigo; el hombre que
detenía los remates de la delantera local.

Es inexplicable pero cierto. El "Sapo" no ha sido nun

ca segundón. Mirando hacia atrás, sobre. la perspectiva de

una carrera que dura casi veinte años, desde los equipos
colegiales de preparatorias hasta el seleccionado chileno

para el Campeonato Mun-
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idal, Sergio Livingstone no

recuerda nunca un equipo
en que él no haya sido ti

tular. Cuando se formaban

los cuadros, en el patio de

los chicos, él era el arquero

obligado. Cuando San Igna
cio jugaba encuentros in

terescolares, él era el titu

lar; cuando la Unión Espa
ñola lo llamó a sus filas (no

existía aún la Universidad

Católica como equipo de fút

bol), él fué el guardavallas
titular de infantiles, juveni
les, intermedia, cuarta y re

serva. Cuando se formó el

primer conjunto de la UC,
él estuvo en la puerta; lo

llamaron a Racing, y él fué

el primer arquero; volvió a

Chile y otra vez fué el hom

bre de confianza. Una vez

quiso estar ausente del se

leccionado nacional, para el

Sudamericano de 1942, en

Montevideo. El ya había co

nocido la capital uruguaya

y pasaba por un momento

difícil, de desconcierto y

problemas personales. No

quiso ir, y la Federación

nombró a Hernán Fernández y Mario Ibáñez. Pero lo tu

vieron que llamar y fué en avión, apresuradamente, a ocu

par el lugar de su destino. No podía rebelarse.

Es ya tradicional, en el ambiente deportivo chileno,

compadecer al suplente del "Sapo". Muchos jóvenes han

pasado por ese duro puesto y muchos se han rebelado

contra la obligada penumbra en que el

gran arquero los mantiene. En doce

años de primera división, Livingstone
ha estado ausente de la cancha en sólo
seis ocasiones. Un día, en su primera
temporada, llegó atrasado, porque no

le dijeron que se había adelantado la

hora; en 1942 faltó dos veces, cuando

lo operaron de las amígdalas; en 1948

estuvo ausente tres partidos, al tener

que operarse de una rodilla. Seis veces

en doce temporadas, en bastante más
de seiscientos partidos.

VOCACIÓN

El comprende y lamenta la situación
de sus suplentes, pero, ¿qué va a hacer?
El fútbol es su vida, es el eje central
alrededor del cual se ha edificado su

existencia entera. "Yo nunca he tenido

que preguntarme cómo ni por qué em

pecé a jugar al fútbol. Siempre, desde

primera preparatoria, me atrajo con

fuerza irresistible. Hice otros deportes,
atletismo, natación, basquetbol, pero
siempre que no interfirieran con el fút
bol." Siempre que no estorbaran su

_H__a
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verdadera vocación. Si hay Desde 193g arquero de todos los seleccio
un caso patente y neto de

vocación deportiva, es el de

Livingstone, "Yo lamento

profundamente —dice— te

ner que ser profesional, quisiera ser millonario, para no

cobrar por jugar. Si me gusta tanto, que pagaría yo por
hacerlo. Siempre, en el fútbol, me han chocado y moles

tado las cuestiones de dinero. Recuerdo que, en mi primer
año de seleccionado, hubo un conato de motín porque al

gunos compañeros querían que les pagaran más para jugar

contra Uruguay. Yo

me sentí horrorizado.

¿Cómo podían pedir
dinero por jugar, si

el fútbol era lo más

lindo del mundo?"

Esa pasión por su

deporte explica otro

aspecto de la vida del

"Sapo". Doce, años

en primera es mucho

tiempo. El fútbol en
tre campeones es un

oficio duro, que re

quiere dedicación,
cuidado de sí mismo,
una moral de asceta.

Hay muchas tenta

ciones que se atra

viesan en el camino;

muchas noches en

nados nacionales.

Siempre ha sido espectacu
lar en su acción, y su cam

pana inigualada se resume

en el hecho que, desde ha

ce diez años, es el arquero

obligado de todas las selec

ciones chilenas

que uno quisiera quedarse
en la esquina, sintiendo

"

el

rocío de la madrugada en la

cara y la charla de los ami

gos, que ata como un grillo
y alarga las despedidas. Hay
muchas mañanas en que las

sábanas resultan pegajosas.
Y el astro deportivo no pue
de ceder. Tiene que ser como

aquellos caballeros andantes

de otros tiempos, que se im

ponían voluntariamente res

tricciones increíbles. No

afeitarse mientras no mata

ran al dragón; no sacarse la

armadura, mientras no hu

bieran "desfacido un en-
/

tuerto".

Para Livingstone todo eso

ha sido fácil, porque nada

puede ser más tentador que
el fútbol. En un principio,
cuando se formó aquel pri
mer equipo de la UC, los di

rigentes decidieron concen

trarlo, porque le gustaba
charlar hasta muy tarde.

Eran tres los trasnochado

res: él, Perico Sáez y Luis

Vidal. A los tres los concen

traban. .Hasta que se con

vencieron de que no era ne

cesario, por lo menos en el

caso de Livingstone. El gus
taba de la noche, pero que
ría más al fútbol. Cuando

algo amenazaba su perma
nencia en el equipo, lo apar
taba de su lado con inalte

rable firmeza.
,

El fútbol antes 'que nada.

Aunque nunca sea rico, aun
que deba -dejar en el camino

muchas posibilidades. Tuvo

una gran encrucijada en su

vida, en 1940, cuando su pa
dre le planteó el dilema. O

los estudios o el fútbol. Por

jugar, descuidaba las leccio

nes, y su familia quería que
él fuera abogado. No pudo
dejar e_ fútbol. Después, hu
bo otro momento decisivo.

Fué al final de su primera
temporada en Racing. Ya

era ídolo en Buenos Aires.

Sus sueldos eran fabulosos,
sobre todo comparados con

los de acá, donde ni siquiera
tenía primas. Seguir allá era la fortuna a corto plazo, la
Fama, con mayúscula, y la ruta abierta hacia horizontes

más amplios. Pero... también lo llamaba Chile, con los

amigos, la novia y el café. Con la vida sencilla y buena.

bajo la cruz celeste de la UC, y con fútbol también.

Eligió dos veces y ahora está satisfecho de sus dos. de

cisiones. Hay cosas

EL ADVERSARIO MAS DIFÍCIL

Sergio Livingstone ha jugado frente a centenares de adversarios. Ha

barajado tiros de rematadores terribles, como Jayr y Pedernera, y ha frus

trado los ataque de delanteros técnicos, como Pontoni, Toro o Lolo Fernán

dez. De todos ellos, él recuerdo con el mayor respeto, casi con temor, a este

último.
,

—Nunca he temido a los cañoneros. Mientras más fuerte remata un de

lantero, mejor para el arquero. Porque entonces tiene la tendencia a re

matar de lejos. Y no hay nada más favorable para uno que el remate largo.
En cambio, hay hombres como Lolo Fernández que están siempre sobre

uno, listos para aprovechar el descuido, la indecisión o la debilidad. Yo

saltaba, y, en el aire, me encontraba con Lolo, empujándome, pechándome,
robándome el equilibrio o la pelota. Ese es el delantero terrible y ése es el

que mejor puede romper los sistemas defensivos. Recuerdo a un español,
llamado Araujo, que jugaba de centro delantero en el "Sevilla", durante

nuestra jira por Europa. Era una pesadilla. Yo no podía cortar un centro

sin encontrarme con Araujo sobre mi. Cada vez que la pelota llegaba al

área, allí estaba él, disputándola al back o a mí mismo. No hay peor ene

migo. Por mi parte, me pueden dar todos los cañoneros del mundo.

que no ha tenido.

Que pudo conseguir,
tomando por otro

camino. Pero en

cambio, no le ha fal

tado lo suyo. El grito
del muchacho: "¡Sa
po, sapito!", en cual

quiera esquina de

cualquiera calle. Los_

fuegos artificiales de

las noches de clási

co. Una ubicación

sólida, imposible de

perder, en la historia

del Chile deportivo
de 1940-50. Y la alo-

(Continúa en la pá
gina 8 1 .



"Escuchar y repetir" es el método más sencillo

y más práctico paro el aprendizaje de idioma.

Aprenda INGLES bajo el rápido y reconocido sis

tema con DISCOS de NATIONAL SCHOOLS y

aproveche las brillantes oportunidades que el co

mercio y la industria ofrecen a las personas que

dominan este idioma.
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gi'ía de jugar fútbol, a su manera, co

mo a él le gusta, con estiradas, saltos.

caídas y encontronazos. Fútbol de aho

ra y de siempre. Fútbol del "Sapo".

LO QUE PESA SER ASTRO

Sergio Livingstone debutó en la

vieja cancha de los Campos de Sport,

y le pasaron de inmediato ocho goles.

Cuatro de ellos fueron de Toro, aquel

Raúl Toro que reinaba como monarca

absoluto en el fútbol chileno de 1938.

"Fueron goles típicos de Toro —cuen

ta "El Sapo'1—. Yo vacilaba un momen

to, entre salir y no salir, y él peinaba

la pelota, la levantaba suavemente y

me sobraba. Cuatro veces y las cuatro

iguales. Una goleada de proporcionesT

Los dirigentes nos dijeron al día si

guiente que, si el equipo no mejoraba,

tendríamos que abandonar la División

de Honor."

Sin embargo, él estaba contento.

Había hecho un par de buenas ataja

das y el público había aplaudido con

entusiasmo al muchachito de dieciocho

años que se entreveraba con los gran

des por -Drimera vez. "Es curioso cómo

cambian las cosas con el tiempo. Aque

lla noche, en mi casa, estuvimos todos

felices. Me habían hecho ocho goles,

pero yo había detenido dos" remates

bravos. Ahora sucede lo contrario.

Puedo jugar un partido excelente, ata

jar goles hechos, trabajar lo indecible,

pero si se me escapa un solo tiro re

lativamente fácil, el público, la prensa,

los mismos compañeros, me critican.

"Antes, cualquiera cosa que yo hicie

ra era motivo de júbilo. Ahora, todo

tiene que ser perfecto. No miran lo

bueno, sino que pifian lo malo. Y eso

es lo doloroso. El peso de la responsa

bilidad, que no cesa de gravitar sobre

los hombros. Cinco partidos buenos no

importan. Es lo lógico. Un dia malo se

destaca con caracteres aplastantes.

Porque uno no puede tener tardes ma

las.;
•

s
Y hay veces en que la responsabili

dad es un peso insoportable. Nadie es

igual, día tras días, sem'ana tras sema

na, año tras año. Hay complicaciones
internas, problemas personales, altera

ciones físicas. Y también esos cambios

psicológicos inevitables. "Por ejemplo,
lo que ocurrió al cuadro de la Católica

el año pasado. Fuimos campeones en

1949, viajamos a Europa y estuvimos

bien. Fuimos al Mundial y nuestra ac

tuación fué muy aceptable. Habíamos

jugado en los escenarios más grandes
y estábamos cargados de honores. En

tonces, al volver, nos resultaba chico

el marco. Era difícil mantener la ten

sión psicológica, jugando con Green

Cross o con Iberia, después de haber

jugado contra Inglaterra, España, Atlé
tico de Madrid o Saarbruecken. Hicimos
lo que pudimos, pero no era lo mismo.

Y estuvimos mal." Hubo quienes dije
ron que comenzaba el ocaso de Living
stone, el arquero de siempre.
Pero la sonrisa vuelve al rostro del

"Sapo", que no parece el mismo sin

ella. "Son cosas que suceden y que

pasan. Queda el amor al fútbol y la

ruta se recupera pronto. Yo creo que

todavía será mucho más larga."

PEPE NAVA.



NO
es un problema de

ahora. Hace varios

años que se agita en ei

medio futbolístico de Chile,

constituyendo una eterna

causa de discordia entre

profesionales y amateurs.

Vale decir, entre quienes
tienen en sus manos el timón

del fútbol aficionado y los

personeros del instituto que

rige el fútbol rentado. Uno

y otro sector reclaman para

sí el depósito de la verdad.
Alegan tener razón. Y por

igual, ambos manifiestan ser

partidarios depididos del As

censo y Descenso. 'Pero lo

cierto es que ha corrido el

tiempo, mucho se ha hablado

y se ha proyectado, pero has

ta la fecha nada se ha hecho.

Nada serio, al menos. De en

vergadura. Recuérdese que

hace algunos años se deter

minó el descenso de S. Natio

nal en circunstancias que

puesta de motu proprio.
Otra expresión clara del

sector -amateur en favor del

Ascenso y Descenso se ex

teriorizó en oportunidad que

el presidente de la División

de Honor, señor Carril,

anunció que el Consejo que

encabeza había confecciona

do un proyecto que se iba

a someter a consideración

del Consejo General. Fue

ron amateurs las voces más

cálidas, las que expresaron

su complacencia y congra

tularon al señor Carril por

este paso decisivo en favor

de ~a_go que todos considera

mos de importancia tan fun

damental para el fútbol na

cional. Como posteriormente
surgieran desavenencias en

algunos artículos, el Direc

torio de la Federación de

signó una Comisión Parita

ria encargada de redactar

un proyecto que permitiera

nonnmsmcmtm
no existía la División de

Ascenso. O una entidad que

pudiera seriamente estimar

se como tal. Pero de todos

modos no se paró mientes

en enviar "a la fosa común"

al club decano del fútbol chileno. Ese es un episodio de

tantos en esto del Ascenso y Descenso. Es un problema, un

litigio que se viene arrastrando a lo Jargo de los años y

que en la actualidad, cuando todo parecía solucionado, cuan

do la afición se aprestaba para dar marco al primer tor

neo de esta división, se nos viene encima otra vdiscusión en

tre amateuristas y profesionales —no lo son por cierto los

dirigentes—, y esta vez con caracteres de gravedad que no

se ocultan. Que hacen peligrar la estabilidad del fútbol na

cional, que debiera ser el interés general y que desgracia
damente es pospuesto muy a menudo por motivos sectarios.

Hasta por la intransigencia. "Estadio" no acusa a nadie, ni

toma partido. Su posición al respecto ha sido siempre cla

ra, de una línea recta. Somos partidarios del Ascenso y

Descenso porque lo consideramos necesario para el fútbol.

Porque la experiencia de medios más adelantados que el

nuestro indica que ése es el procedimiento a seguir en 'or

den a estimular la superación. A darles interés y trascen

dencia ciertas a los torneos. Esa es la modalidad más com

pleta y eficaz que se conoce, que dictan los hechos, y -no

creemos que exista razón alguna para no seguirla también

nosotros. Lo exige el interés del fútbol, del fútbol chileno

que vive quizá el momento más trascendental de toda su

existencia. Que está a punto de alcanzar su mayoría de

edad y que no puede malograrse por intereses pequeños.
De una vez por todas —

y para siempre— los dos sectores

deben abandonar esa actitud que nos hace pensar en los

dos muchachitos que se pelean por el trompo o una bolita:

"A ver quién es el guapo que le moja primero la oreja al

otro"... _

-
"

En el número pasado de nuestra revista transcribimos

la opinión del sector profesional en la palabra de Carlos

Dittborn, tesorero de la División de Honor y que ocupa igual

cargo en el Consejo General de lá Federación de Fútbol

de Chile. Oigamos ahora el pensamiento de los amateuris

tas, cuya representación asume Flavio Valencia, dirigente

antiguo del fútbol que tiene el cargo de secretario general
en la Federación y que fué integrante de la primera diri

gente del fútbol profesional, la que se llamó Asociación Cen

tral.

—Quiero dejar total y absolutamente establecido —co

mienza este dirigente— que el sector amateur de la Federa

ción ve con mucha simpatía que se ponga en práctica el

Ascenso y Deseenso, Hace años que ha venido bregando por

su Implantación, por estimarlo absolutamente necesario y

beneficioso para el fútbol naeional, Nunca hemos estado en

posición de resistencia, por ei contrarié, fia sido del sector

amateur de donde probablemente han salido DQás voces re

clamando por parte de la División de Honor el cumplimiento

de una de las bases fundamentales del paeto de la Rees

tructuración de 1946. Pero en todo este tiempo transcurri

do nada se ha hecho. Nada que pueda estimarse como un

¡to serio y decidido de eumplir con la obligación im-

En nombre del sector amateur, el dirigente poner en práctica en forma

._ j •
'

-r r 1 ■
• inmediata el sistema de As-

Flavio Valencia .expone SU posición en el censo y Descenso. Este pro-

conflicto derivado del ascenso y descenso. d^rasi^n^g^ente^Tfo"-
ma y el espíritu del que

presentara la División de Honor, salvo aquellas partes que

contenían reformas substanciales al Estatuto y Reglamentos
de la Federación de Fútbol de Chile. Este es el aspecto que
han rechazado y que rechazan los amateuristas, porque
es bien sabido que el directorio no puede ni está autorizado

para hacer reforma alguna. Ni las puede dictar tampoco un

proyecto de Ascenso y Descenso, como pretenden los profe
sionales al insistir en la inclusión de su artículo primero
que aumenta a veinte los clubes de la División de Honor.

Hay disposiciones claras en este sentido y que no pueden
variarse, a menos que se acuerden reformas por voluntad del

Consejo. Ellos quieren que los ocho clubes que han sido
incluidos en la División de Ascenso y Descenso gocen de

los mismos derechos y atribuciones que los 12 clubes de pri
mera, otorgándoles dos votos por representación. De esta

manera, el número de votos de la _ivisión de Honor se

elevaría a 40 y el código de la Reestructuración no lo per
mite. Pero existe aún otra reforma que ellos quieren in

troducir y que es, sin duda, de trascendencia enorme. Deci

siva para el fútbol nacional. Subordinan el Ascenso y Des

censo a la anulación de la disposición que fija la destina

ción de un 5% de las entradas del fútbol profesional para
la realización de jiras a provincias de los equipos de pri
mera. Este sí que es un temperamento con el cual la Fede

ración, el sector amateur al menos, no puede transigir, por
que lo que está en juego es el fútbol mismo, la suerte de

este deporte en todo elpaís. Yo he acompañado a muchos

cuadros de la División de Honor en sus excursiones por el

interior y he podido medir en el terreno mismo lo que sig
nifican. La importancia que tienen para el fútbol provin
ciano, que es el único contacto que mantiene con el fútbol

grande como un medio de progreso, de avance serio. Si se

le quitan las jiras, sencillamente se ahogará, morirá por con

sunción. Por eso no aceptamos este temperamento ni lo

aceptaremos jamás. Mal pueden ellos estimarlo oneroso, co

mo sostienen, desde el momento que el fútbol provinciano
es un verdadero vivero a cuyo engrandecimiento han contri

buido y deben contribuir mucho más todavía las jiras de

los equipos profesionales. Repito que los amateurs estamos

con el Ascenso y Descenso y los aboyamos en todas sus par

tes, menos en aquellas que significan una trasgresión al

Estatuto y Reglamento de la Federación y mucho menos

con la que puede traducirse en la asfixia del fútbol pro

vinciano. El fútbol nacional, cuyo auge hay que estimular y

darle las proyecciones que merece.

He ahí la palabra de Flavio Valencia en nombre de los

amateuristas. Que difieren fundamentalmente de las afir

maciones del señor Dittborn. Insistimos en que nosotros no

tomamos partido. Exponemos hechos y opiniones como un

modo de buscar la armonía. Velando por el interés de todos.

(Continúa en la página
'
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Superando actuaciones enteriores, Universidad Católica

venció merecidamente a Iberia por 3 a O.

(Comenta Jumar).

LOS
triunfos ini-

-ciales de Iberia

provocaron be

neplácito. Lá reac

ción es lógica y hu

mana. Incluso senti

mental. Siempre provoca regocijo ver crecer al pequeño. ro siempre se hizo presente en los

No hay público deportivo que no aplauda la superación buscando su certero golpe de cabeza

del que busca horizontes más amplios con buenas armas.

Y éste era el caso de Iberia. Porque

en esas dos fechas de triunfos consecu

tivos, Iberia dejó de ser el cuadro sólo

entusiasta y brioso. Hubo algo más que

vigor y enjundia en esas victorias so

bre Everton y Green Cross. Especial
mente la tarde que cayó el campeón

de la temporada anterior. Dijérase que

junto con cambiar de colores, Iberia

cambió también de procedimientos.
Más que nada por el alza mostrada en

su delantera. Iberia siempre tuvo una

deíensa firme. Recia. Decidida. Difí

cil de batir. Una defensa que se deba

tió con caracteres heroicos en muchas

jornadas, ante la presión pertinaz de

adversarios evidentemente superiores.
Con la incorporación de Dunivicher y

Valdebenítez y el retorno de Concha

aumentó el nivel de juego de su van

guardia, y por eso Iberia se vio más

completo. Más peligroso. Más equipo.
Dos partidos y cuatro puntos fueron el

balance. Asi llegó Iberia a su compro

miso con Universidad Católica. Invic

to, con la moral alta y mejor concep
tuado en el consenso popular.
Universidad Católica, en cambio,

puede decirse que tuvo una trayecto
ria opuesta. Cayó sin apelación frente

a Audax Italiano, por cifras que no re-

Fué impresionante la jusieza del tiro

libre con que Paco Molina abrió la

cuenta. Por foul de Garrido, el entre-

ala remató desde veinte metros in

crustando el balón en uno de los án

gulos superiores de la valla. Aurenque
se esforzó en vano. Obsérvese que los

defensores de Iberia prácticamente no

formaron barrera.

Entre Tapia y Garri

do tratan de evitar

que Moreno alcance

un centro alto, pero

por fortuna para

ellos el cabezazo del

entreala careció de

dirección. Molina, Vi

dal y Violi siguen la

acción. Moreno, que

jugo muy bien, en

tró poco al área, pe-
centros por elevación,
3 a 0 ganó la UC.



El equipo estudiantil conformó. Iberia, en cambio, bajó
en relación a las des fechas anteriores.

Al minuto de reinicioda la orega, la

Católica aumentó su ventaja Moreno

inició un avance profundo, entregando

a Mario Alvarez, cuyo remate dio en

un vertical luego de ser manoteado

por Aurenque. Arremetió Infante y

madrugando el segundo intento del

guardapalos lo batió con fuerte uro

bajo. Araya corre en vano. La VC fué

muy superior.

En la primera media hora Infante es

tuvo desafortunado en lo que es su

fuerte. Los remates y la entrada pro

funda al área. Pero ya al final del pri

mer tiempo obligó a Aurenque a dos o

tres intervenciones de riesgo. Como es

ta, en que el meta de Iberia debió sa-

lirle al encuentro, bloqueando el lan

zamiento, hit guardapalos de .Iberia

cumvlió buena labor.
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flejan la superioridad ostensible que estableció el vence

dor y empató después con Ferrobádminton en el último

minuto. Pero viéndose mejor. Los cuatro tantos estudian

tiles fueron producto de jugadas bien hilvanadas y rema

tes felices. En los goles aurinegros, sus ágiles supieron ex

plotar deficiencias personales del adversario. Con razón

alguien dijo, refiriéndose a la UC, que lo que ganó la de

lantera lo había dilapidado la defensa. Así llegó Univer

sidad Católica a la brega que nos preocupa. Con un solo

punto, y dando a entender que aun no había rendido ni

la mitad de su capacidad. Esa capacidad que el aficiona

do espera y exige en virtud de las figuras de renombre que

integran la oncena que dirige Buccicardi.

Se cumplió la contienda y el elenco estudiantil ven

ció con facilidad. Tres a cero rezaron las cifras. Un des

enlace inesperado si se quiere, pero totalmente en conso

nancia con lo que aconteció en el reducto de Independen
cia. ¿Qué ocurrió? Que Iberia volvió a ser el cuadro solo

entusiasta y brioso de otrora. El que hacía méritos. Y Uni

versidad Católica se insinuó como el equipo que todos es

peraban desde la fecha inicial.

Al comienzo los dos arqueros trabajaron igual. Recor

damos un tiro de Concha que Livingstone atrapó, en su

segundo intento, sobre la misma línea de gol y una esti

rada de Aurenque desviando un remate de Molina. Des

pués, la faena de Livingstone se fué diluyendo y aumentó
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Infante ha rematado

en forma baja, pero

la pelota morirá en

las seguras manos

de Aurenque. Jimé

nez, Mario
.
Alvarez y

Araya se mantienen

a la expectativa.
Iberia cayó sin ape

lación, cumpliendo
uñ desempeño infe
rior a los anteriores.

considerable-

mente la de Auren

que. Con todo, fué

Iberia el que estuvo

más cerca de abrir

la cuenta. Ante un

centro bajo de Quin
tana salió Living
stone a cortarlo cun

tranquilidad en. el

momento en que

Concha arreme

tía como una 3u_„

Llegó antes, el for

ward azul grana, pe

ro su disparo se ele

vó apenas sobre el

arco desguarnecido. Surge entonces la pregunta de siem

pre. ¿Qué habría pasado después si el ,gól se produce? El

eterno duelo imaginativo entre lo que fué y lo que pudo
ser. Esto último pertenece al terreno de la fantasía y no

podemos calcularlo. Lo otro. Lo concreto. Lo real. Lo que

sucedió, es lo que debemos contestar. Porque tres minu

tos después de esa jugada, el conjunto estudiantil consi

guió su primer tanto. Garrido cometió una infracción cer

ca del área, los defensores de Iberia no formaron barrera

compacta y el lanzamiento de Molina, alto, potente y muy

preciso, se incrustó en la red. Todavía Iberia pudo empatar
en el último minuto cuando Dunivicher, aprovechando un

cabezazo defectuoso de Andere, remató encima del arco

casi. Pero Livingstone, en intervención muy oportuna, con

juró la situación. Allí terminó el partido para Iberia. Y

empezó para su adversario. Porque el segundo tiempo- per
teneció casi por qompleto al vencedor.

Incluso después del gol de Molina hubo dos cortadas

de Molina e Infante de mucho riesgo. En una, Aurenque
se lució al contener la pelota saliendo al encuentro del

forward. En la otra, Jiménez, desde atrás, alcanzó a pun

tear, concediendo
'

comer, cuando las posibilidades de. gol
eran muchas.

Parece gol, pero no fué. Infante llegó casi hasta el área

chica y, estando batido Aurenque, el zaguero Jiménez evi

tó la conquista punteando el balón desde atrás en el se

gundo preciso. La pelota cruzará frente a la valla y saldrá

del campo. Universidad Católica brindó a sus parciales su

primer triunfo oficial.

Moreno volvió a ser el conductor brillante

de la UC. También Roldan rayó a gran

altura. j

Cumplido el des

canso, Universidad

Católica introdujo
una modificación

forzosa. Carvallo., re
sentido por un des

garro muscular, se ubicó de puntero, pasando Mario Alvarez de entreala. Mo

reno se ubicó entonces como mediozaguero de apoyo, junto a Rodolfo Almeyda,
Fué un cambio que el público no advirtió al instante porque antes del mi

nuto Infante batió a Aurenque. Y la gente sólo se preocupó del gol. El tercero

no tardó en venir, por obra del mismo Infante. Con el piloto de ataque cató

lico ocurre algo curioso. Podrá cometer a través de un cotejo toda clase de

torpezas y -desaciertos. Podrá desesperar a hinchas y compañeros. Pero en cual

quier momento puede esperarse de él un par de goles. Cuando los minutos

transcurren y Universidad Católica no hace goles, todas las esperanzas de sus

parciales están en las piernas o la cabeza de Infante. Aunque todo le esté sa

liendo mal. Así ocurrió esta vez. Tuvo un primer tiempo muy desafortunado.,

Sin embargo, después hizo dos goles en diez minutos y decidió la brega. Es el

prototipo del forward que define un partido en un abrir y cerrar ele ojos.
Ese tercer tanto afectó mucho a Iberia. Remeció a tal punto su moral, que

varios de sus defensores, viendo que todo estaba perdido, recurrieron a la brus

quedad. Iberia perdió la calma y su contendor accionó entonces con la serenidad

de quien vislumbra la victoria restando media hora de juego. Sucedió entonces

un hecho ejemplar. Por actitud antideportiva Gregory expulsó a Garrido, y co-

Paco Molina dará muchas satisfacciones seguramente a la UC, como entreala.

Es veloz, domina el balón y dispara con potencia con ambas piernas. Le vemos

cortándose en demanda del arco, mientras Garrido y Tapia ensayan un postrer
esfuerzo. Gregory levanta sus brazos en extraño gesto. Más afras Soarez. El

citado juez incurrió en errores manifiestos.
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Iberia, que venía impresionando favorable

mente, perdió la calma ante el contraste

inevitable.

mo Infante celebrara

la determinación en

gesto burlesco, el juez
le aplicó la misma

medida. Estamos

acostumbrados a ver

salir del campo a los elementos que incurren en jugadas mal intencionadas.
que originan incidentes o faltan el respeto a los jueces. Por eso estimamos ati
nado el que también se proceda con igual* rudeza frente a otros hechos que
escapan al público pero que constituyen falta de educación deportiva y res

peto por el rival. Al quedar con diez hombres los antagonistas, la lucha adqui
rió aún más desorden. Vidal se retrasó inexplicablemente para colaborar con

sus defensores y las posibilidades de Iberia quedaron reducidas a los punteros.
que son indiscutiblemente peligrosos. Pero nada pudieron hacer en esta oca

sión porque en la retaguardia estudiantil descollaron precisamente sus cuida
dores. Alvarez es un hombre muy difícil de pasar, bien lo saben todos los ale

ros, y Roldan jugó con una decisión y una eficacia que no le veíamos desde aque
llos días previos al Mundial. Es más, hubo otro factor importante en la supe
rioridad neta establecida por la escuadra colegial. La actuación de Moreno. En

nada le afectó el cambio de puesto. Por el contrario. Como mediozaguero pudo
lucir sus aptitudes notables de jugador de media cancha. Dominó a su antojo

ese sector que suele ser de nadie y apo

yó con esa justeza que posee para en

tregar siempre el balón a los pies del

compañero. El popular crack argentino
volvió a ser el mismo defensor vigoroso

y brillante de hace dos años. Y ello

alegra y satisface, porque a raíz de su

opaca labor en aquel cotejo con Au

dax no faltó quien creyó terminado a

este exponente tan celebrado del fút

bol de varias épocas.
El resto puede colegirse. Un equipo

con los puntos asegurados que trata

de brindar buen fútbol y otro que, do

minado por el descontrol de la primera -

derrota, recurre a cualquier medio para

impedir cifras más "expresivas. En tal

sentido, no cabe duda de que el director

de la contienda no estuvo muy feliz

para impedir lo inaceptable.
Como espectáculo, el encuentro no

alcanzó en suma el interés esperado.
Iberia desilusionó y Universidad Ca

tólica venció con insospechada holgu
ra. De ahí que sus adeptos, tan nu

merosos como bulliciosos, se hayan re

tirado alegres de su Estadio. Lo com

prendemos, y justificamos el recocijo.

Mejoró bastante Andere, destacó Rol

dan, jugó bien Moreno y el cuadro en

tero se vio en alza con relación a los

cometidos anteriores. Puede pues ad

mitirse que Universidad Católica se

rá en las jornadas venideras .el con

tendor de quilates que todos señala

ron al comienzo, de este apasionante
campeonato que estamos viviendo.

"

Pueda ser que Iberia haya bajado
momentáneamente. Una mala tarde

y nada más. Fué tan grato su co

mienzo, que ya nos

habíamos hecho la

ilusión de, ver siem

pre así a este con

junto que ha crecí-

do con tanto esfuer

zo. A costa de sacri

ficios personales y

colectivos. Iberia ha

bía escogido otras

armas y con ellas

debe seguir luchan

do. No dejar el buen

camino y apartarse
de esa rusticidad,

descontrol y actitu

des reprobables im

propias de elementos

cuyos nombres son

coreados en las apo-

sentadurías. Iberia

no debe considerar

esta derrota con

Universidad ¡Católi
ca como un traspiés
definitivo. Debe es

timarla como una

lección y. más que

eso, como una expe

riencia para subsa

nar errores y reco-

tnrar el buen rumbo.

JUMAR
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EL

fútbol chileno atra

viesa por un buen mo

mento. Eso es algo que
nadie discute. Lo certifican

todos. Los que vienen de

fuera y los que vemos las

cosas en casa. Un momento

grato y halagador, porque se

ha conseguido mediante una auténtica renovación de va

lores. Recurriendo a dos fuentes de riqueza futbolística

de caudal inagotable. Las divisiones inferiores y las pro

vincias. Es cuestión de revisar los conjuntos profesionales
de hace una década. Muy pocos de sus integrantes se man

tienen aún en actividad. Tan sólo los arqueros Livingstone,
Hernán Fernández, Mario Ibáñez, William Marín y algu
nos otros, como Armingol y Urroz. El resto se ha renovado

en un proceso cuyos resultados están a la vista. Lo dicen

los argentinos. Lo dijeron cuantos vieron al seleccionado

chileno en el último Campeonato Mundial. Lo decimos to

dos. El fútbol chileno va hacia arriba. Marcha por buen

camino. Atraviesa por un momento propicio. ¿Se na re

parado en que a la gran justa de Brasil asistieron para

defendernos seis o siete elementos menores de _ años? Es

más. Están compitiendo en el presente campeonato varios

equipos con mayoría juvenil en sus líneas. Audax y Wan

derers, por ejemplo. El caso de Audax ha sido ya bastante

elogiado y desmenuzado. En Wanderers estén Jiménez,

Cubillos, Coloma, Dubost, Garay, Peña y Guillermo Díaz.

Bisónos y, sin embargo, ya consagrados. La lista es larga

y podrían encabezarla Infante, Prieto, Roldan, Alvarez.

Mario Lorca, José Campos, Manuel Muñoz, Carlos Ibáñez

y tantos otros. Pero hay algo más. Es el contingente veni

do de provincias. Siempre el fútbol santiaguino se ha sur

tido de las diversas ciudades sureñas o nortinas. Hubo una

época en que Concepción fué vivero riquísimo y fecundo.

De la región penquista brotaron astros que no tardaron

en ser figuras del fútbol nacional. Después, las miradas

viraron hacia el norte. De las oficinas salitreras y su árida

pampa, año a año partieron rumbo a la capital elemen

tos tenaces y disciplinados. Unos regresaron. Otros triun

faron. Sin variar sus armas innatas o favoritas. En tal

sentido, la diferencia entre el producto nortino y el sureño

fué siempre fundamental. Más técnico el sureño. De ma

yor vitalidad y empuje el nortino. También en el box

ha ocurrido lo mismo. Cuesta encontrar un iquiqueño que

prefiera la finta al golpe. Y es difícil que un valdiviano no

sepa perfilarse y meter su Izquierda. Pero esta remesa

anual de conquistas provincianas precisaba de un baño téc

nico indispensable. Había que proceder con ellos con pa

ciencia y perseverancia. Porque llegaba, el crack en bruto

y se demoraba en cuajar. Ahora no. Ya vienen con cono

cimientos básicos. Vienen como "bachilleres".

Lo hemos comprobado conversando con ellos mismos.

Hablan desenvueltos. Saben lo que tienen que hacer dentro

de la cancha. Nos pasó con Ramiro Cortés y luego con

Vera y Bello. Ya en sus lares sabían sobradamente lo que

era la marcación. No desconocían sus secretos y compli

caciones. Y ello hay que atribuirlo a la labor del metxopoli-

Jugadores provincianos triunfan rápidamente

porque ya traen los conocimientos funda

mentales. v

(Comenta JUMAR)

taño en provincias. Aquel
curso de entrenadores que

dirigió Luis Tirado bajo el

auspicio del entonces Direc

tor del Departamento de De

portes, Electo Pereda, ha da
do resultados espléndidos.
No pudo ser más brillante la

idea del destacado militar. Porque esos deportistas entu

siastas, cuyos nombres ni siquiera se conocen, partieron con

el diploma bajo el brazo a difundir lo que aprendieron con

desinterés y cariño. Además, esas jiras veraniegas de los

conjuntos profesionales más de algo dejan. Por más que las

estrellas santiaguinas vayan en plan de turismo o descan

so, juegan conforme a su modalidad. Se movilizan en la

cancha como lo hacen en Independencia, Santa Laura o el

Estadio Nacional. Y, sin proponérselo, dejan lecciones prác
ticas y sabrosas. De mayor valor que centenares de charlas.

Todo esto lo hemos podido comprobar en nuestra redacción.

Nadie mejor que nosotros para captar el pensamiento de

los que llegan hasta la gran urbe con un bagage de cono

cimientos que sorprende. La ilusión del triunfo no viene

huérfana. La acompaña y respalda una preparación futbolís

tica conveniente y adecuada.

La tarde que estuvieron en "ESTADIO" Néstor Bello

y Luis Vera, la charla no pudo ser más grata. Terminaron
con todo el personal alrededor. Papel en mano, Bello expli
có su ubicación en la cancha. Lo propio hizo Vera. Con 22

años y un solo partido en la capital, hablaban de tácticas,
sistemas y métodos cual veteranos avezados. Para ellos no

era tema nuevo eso de marcar. Lo habían aprendido en Con

cepción, y al trasladarse al Audax, lejos de extrañar el am

biente, éste les resultó beneficioso. Porque contaron con com

pañeros nuevos, pero mejores. Audax los contrató ya pu
lidos.

Lo propio sucedió con Sergio Espinoza, también defensor

de los verdes. Se formó solo. Jugaba en Rancagua por el
América y un día se vino a Santiago, pero a trabajar. In

gresó a los Ferrocarriles, y en una práctica, Eugenio Soto

advirtió de inmediato que se trataba de un hombre de va

ler. ¿Quién es ese muchacho? Sabe parar la pelota, es tran

quilo, dispara fuerte. Incluso, se desmarca bien. El coach

ferroviario lo ubicó en el elenco superior y de ahí pasó al

Audax. El resto ya se sabe. Pero puede decirse que ya -venía
formado casi del popular club rancagüino.

Nunca olvidaremos la tarde que nos visitó Ramiro Cor

tés. Fué el año pasado. Nadie creía que ese muchachito

era el half, fiero y diestro, que de entrada se conquistó al

público y se metió a los rivales en el bolsillo. Si sorprendió
su aspecto de niño, su charla nos deparó aún mayores re

velaciones. Ese asunto de jugar organizadamente él lo co

nocía desde infantil. Ya en el colegio jugaba así. Más tarde

llegó a ser seleccionado serénense y uno de los entrenadores
licenciados en el curso de Tirado terminó de inculcarle los

principios fundamentales. Las nociones básicas para poder
desempeñarse con buen éxito en el fútbol de hoy. Por eso no

extrañó nada al rozarse con Andere. Atlagich, Klein y otros
hombres con muchos años de fútbol a cuestas y de capaci-
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t_eóconneuosaysu! ^níes tardaban en cuajar, porque consti

po aprovechar sus tuían sólomateria en bruto. Gratos ejemplos
consejos y ensenan- ■

r

zas. Tanto, que ya es - recientes.
un valor del fútbol —

nuestro.

Luis Ponce se formó en Los Andes. En el lamoso
Trasandino. Por su trajín incesante y honrada laboriosidad,
le decían "motorcito". Everton lo vio y el pequeño "motor-

cito" también lo fué en el Instituto viñamarino. No tuvo

que cambiar de proceder en la cancha. Siguió siendo el

mismo entreala que lucha, trabaja y ordena, y bien saben

los hinchas de la casaca oro y cielo lo que fué Ponce en

esa triunfal campaña del año pasado. Semana a semana,

los elogios eran para Meléndéz, Juan García y Biondi.

Cuando terminó el campeonato y la primera estrella ador

nó el pendón de Everton, se hizo justicia al comprenderse

que en el elenco campeón valían todos. No era un equipo
sostenido por tres o cuatro estrellas. Era un conjunto re

gular, bien armado y homogéneo. En que nada habría va

lido la campaña notable de los astros nombrados sin la

cooperación invariable del resto. Y en ese resto, para mu

chos marchó a la vanguardia el ex defensor andino. El

"motorcito"_de Los Andes.

Por lo regular, esos preliminares de los partidos inter

nacionales que se juegan en el Estadio Nacional carecen

de interés. Para completar los programas, se distribuyen
dos o tres partidos entré equipos amateurs, en su mayoría
de pueblos cercanos. Es un anhelo muy humano el de esos

deportistas querer lucir sus colores frente a multitudes

para ellos desconocidas. -Jugar en el Estadio Nacional con

público es un sueño que todo el que haya actuado por un

team aficionado tendrá que comprender. De ahí que mu

chas veces' estos preliminares vayan acompañados del ín

timo deseo de que finalicen pronto para dar paso al número

estelar.

Sin embargo, de vez en cuando, no falta una figura

que acapara las miradas. El hincha que semana a se

mana va a los tablones, el que sabe fútbol, no puede en

gañarse con el que vale. Bastarán unas cuantas interven

ciones para que le diga al de al lado: "Ese hombre tiene

algo. Habría que verlo con otros compañeros ..." Es lo que

sucedió la tarde que se presentó un equipo de Victoria.

Terminó el partido y en el corrillo de los dirigentes el tema

fué unánime. ¿Cómo se llama ese centroforward? Hay que

hablar con él. Probarlo. Traerlo definitivamente, si es po

sible. Era José Arias. Coló Coló lo contrató y el joven pro

fesor basó de entusiasta cultor provinciano a vestir la ca

miseta más popular del país. Por su preparación y crite

rio le bastó lo poco qué -vio en su pueblo para pulir la

materia prima de sus piernas y llegar de golpe y porrazo

al club de más arrastre.

Pedro Hugo López, formado en La Calera, no bien re

cibió el baño técnico de los entrenadores metropolitanos,
se transformó en integrante obligado de dos seleccionados

nacionales. Y qué decir de Daniel Chirinos. Mucho habrá

aprendido desde que llegó de una oficina salitrera, pero

muy pocas veces ha jugado como lo hizo en su debut. Algo

inolvidable. Frente a Coló Coló- y en el Estadio Nacional.

Fué un duelo impresionante con Norton. Rojas y demás

ágiles albos. Domínguez se cansó de rematar con su acos

tumbrada potencia. No hubo caso. El debutante nortino

sabía lo que era atajar entre los tres palos. Y si hemos

nombrado este caso, ya un poco antiguo, es para demos

trar que si mate

ria prima ha exis
tido siempre y pa

ra todos los pues

tos, últimamente

ese baño técnico

citado al comien^
zo ha acelerado

la consagración de

los que vienen en

busca de fama,
nombradla y di

nero. El basquet
bol lo ha demos

trado en este

Campeonato Na

cional reciente.

Disputaron el tí

tulo dos quintetos
provincianos. Uno
del norte y otro

del sur. Temuco

se llevó el título,

practicando u n-

basquetbol que
entusiasmó a los

más exigentes.
Cierto es que Ber

nedo y Salvadores

son dos astros del

baloncesto. Capa
ces de resolveren
puntería cualquier cotejo. Pero no sólo ellos jugaban bien.

Era el equipo entero. Su traslado a la fría ciudad sureña

provocó el reventón deportivo de Lobos, Meyer, Ellena y

Loayza. Antofagasta constituyó otra sorpresa agradabilísi
ma. Con las enseñanzas de Hugo Gárate, se consagraron
García, Villegas, Lucero, Duran y Pizarro, por ejemplo.
Nombres totalmente ignorados hasta el momento de iniciarse
la tradicional justa. ¿Qué está indicando todo esto? Que
las perspectivas de nuestra actividad física aumentarían
considerablemente si se intensificara el roce técnico entre

capital y provincias. Los ejemplos están a la vista y no pue
den ser más significativos y elocuentes. La presencia de

viejos' cracks, como Báez, Hormazábal, Caballero y otros en

Concepción, nos permite recibir a un Luis "Vera ya pulido.
El contacto de Bernedo y Salvadores, con la savia temuca-

na lleva a esta ciudad a la conquista del laurel máximo

del basquetbol chileno. Dos ejemplos y dos lecciones. Hay
que estimular, pues, la condición natural de nuestros de

portistas. Pulir y enseñar a ese filón de material humano

inexplotado. Con' unos pocos que han gozado de ello en pro

vincias, el fútbol profesional se está renovando. Hay que
insistir. Aprovechar este momento en que se está jugando
mejor, con el saludable agregado de que se ha conseguido
con gente joven, dotada de los conocimientos primordiales.
Vienen ya de bachilleres y por eso triunfan.

7UMAR
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Espinoza apenas toco la. pe
lota que había recibido dt

un half y puso en juego a

Águila, que, sin demora, cen
tró bajo. Tomó Tello y re

mató, venciendo sin apela
ción a Sabaj. Fué el prime
ro de la serie. Cuatro a uno

fué el score.

./tirándose al suelo ^espeja
a

o alcanza a.
actuar J Vera, a »

*££&"£% »Ss -V Santiago Moxnn*

ejerció presión.
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Al enfrentarse dos escuelas diferentes, primó
el sentido moderno del ataque verde: triunfó

por 4 a 1 sobre Santiago Morning.

-*b

NO
SOLO es

cuestión de

triunfos. No

se trata de desta

car el hecho de

'que Audax Italia

no ha obtenido

ya, en este cam

peonato profesio
nal, tres victorias

seguidas e inobje
tables. Es algo
más.- Es que el

team verde está

Valenzuéla, Espi
noza y Tello for
man el peligroso
trio central de

ataque de Audax

Italiano. El joven
entreala es un

peón en el centro

del campo, el eje

distribuye muy

bien el juego y

Tello realiza con

oportunidad y pre

cisión la jugada
final.

decididamente jugando de otro mcdo, está señalando una

ruta nueva en el fútbol nacional. Eso es muchísimo más

importante, eso está por encima de las cifras y de los

resultados. Audax Italiano practica exactamente ese juego
que, hasta el momento, vivía en los comentarios, en las

charlas y en las criticas. Cuando se habla de fútbol suele

decirse: "Hay que jugar así y asá. Hay que hacer esto y

lo otro." Todos lo saben, pero nadie lo practica. "Que la

pelota corre más que el jugador; que hay que jugar de pri
mera; que es necesario desmarcarse; que tanto y tanto."

Hasta que este año aparece Audax Italiano con un

team de jóvenes, que comenzó a prepararse ya en 1950, con

jiras a provincias, con una sólida y promisoria división

de reservas. Y Audax Italiano comienza a hacer en la

cancha todo lo que se conversaba en el café, todo lo que

se señalaba en los comentarios y en las críticas.

UN FÚTBOL de saber tocar la pelota y escapar en

seguida para, cuando otro jugador la toque, poder reci

birla sobre la carrera. Un fútbol de desplazamientos, fút

bol hacia adelante y sin demora. Eso, sobre todo: "tocar

la pelota". Un golpe seco y escapar hacia adelante. En

tonces las defensas adversarias se van quedando atrás,
comienzan a perder de vista a los adversarios y a la pe

lota. Se desconciertan.

Yo diría que, en la defensa, Audax no muestra no

vedad alguna. Es, simplemente, una excelente defensa que

bloquea y no pierde el tino, que domina las fórmulas mo

dernas. Una defensa en la que todo marcha con armonía.

Con valores auténticos, sin duda, pero con el "clisé" que

ya conocíamos. Hace las cosas bien, eso sí.

Diría yo que la novedad está en el ataque y que, por

primera vez, un equipo chileno aprendió a atacar. ¿Qué
es lo que hace, en suma? Pues, ya lo anoté más arriba:

hace lo mismo que indican las conversaciones, lo que dic

tan los textos, lo que señalan los críticos. Pero antes no

Segundo gol de Audax Italiano: Tello tomó muy oportuna
mente un pase en profundidad de Espinoza y se filtró por

entre Villanueva y Grill, fracasando también Wirth, que tra
tó de detenerlo arrojándose al suelo. El remate final des~

colocó a Sabaj.

lo había hecho un once chileno, antes vivía en los papeles
y en los comentarios. Eso es todo.

NADA MAS sencillo, según parece. Pero para eso hay
que estar preparado, hay que educar a once hombres fut

bolísticamente, desde el dominio de la pelota, hasta eso

otro, absolutamente espiritual, de trabajar todos para coor

dinar y sacar adelante el. esfuerzo común. Estos mucha

chos que, cargados y corriendo, entregan inmediatamente

y entregan bien, que a veces ni siquiera miran para hacer

el pase y de todos modos encuentran al compañero que
ha de recibir, están preparados para eso. Pacientemente

preparados.

1Q.UE FIESTA de fútbol ese primer tiempo del do

mingo en el Nacional! ¡Y qué lección, además! Como si

se encontraran frente a frente dos escuelas diferentes. Una
escuela práctica, sobria y nueva. Y otra aferrada a viejos
moldes, que lucha por sobrevivir, pese a sus yerros. Audax,
todo movilidad, jugando hacia adelante. Santiago, buscan-'
do planteos confusos y complicados y jugando hacia los

lados. Vivaz, vibrante, hábil, el ataque verde, de dos zan

cadas estaba ya frente a las murallas de la ciudadela

bohemia. Y allí no se entretenía. Allí buscaba el hueco, se

insinuaba, lanzaba sorpresivamente esas veloces entradas
de Tello, que tanta zozobra producen siempre frente a loe
arcos.

Era una pelota venida de Vera o de Yori, una pelota
apenas tocada por Espinoza, un centro bajo de Carrasco.
Y ahí estaba el remate, ahí estaba el peligro, la escurri
diza y veloz acción ofensiva en. pleno vuelo.

"Pese a todo, no me convence", dice alguien. Es el eter
no ineonformista, el que niega la cos§. nueva, el que cree

que el fútbol sigue siendo de lucimiento personal. "Atacan
más los blancos —decía a mi lado uno de estos caballe
ros—. Merecerían llevar ventaja." ¿Pero entonces no se

advierte que el block defensivo verde es macizo, que obs

truye todos los caminos? Porque era verdad que, en los
comienzos del encuentro, Santiago estaba más tiempo en

posesión de la pelota. Esta pasaba de García a Lemos, de
Lemos a Hormazábal, de éste a García de nuevo y luego
a Guillermo Díaz. Pero ese mismo trajín indicaba muy a

las claras que el bloqueo estaba bien hecho, que no se pro
ducía el hueco para filtrarse, para que Rubén Aguilera
pudiera ensayar sus rápidos piques y su violento remate.
En el centro de la defensa verde, Néstor Bello cerraba el

paso del eje de ataque adversario. Adelmo Yori contenía
a Díaz, lo dejaba correr, lo debaja entretenerse con el
balón, pero le impedia pasar, adelantarse. En todas par
tes era igual. "Hasta aquí, no más", parecía decir la de
fensa verde.

Y luego vino lo otro, la faena de la delantera de Au

dax. ¡Qué tres goles! Magníficos, no sólo por el tiro final

impecable, sino, más que todo, por la estructura total de
la jugada, en la que ninguno de los que en ella interve
nían caminaba un metro con la pelota en los pies. Co

rriendo, la tocaba uno. Corriendo la recibía otro, y volvía
a tocarla. Toques, toques, nada más que pequeños golpes.

SURGE EL APLAUSO espontáneo, el aplauso instin
tivo. Las manos parece que no obedecieran, que recibieran
desde muy adentro la orden. Y surge el aplauso. Es el pre-
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Guillermo Díaz burló la vi

gilancia de Yori y se fué
hacia el banderín, metién

dose después, casi sobre la

línea. Centró corto y bajo,

tomó Aguilera y batió a Chi

rinos por única vez en la

tarde.

mió a la labor bien cumpli

da, a esa que lleva dentro to

da su hermosura. Que no es

fantasía barata, que es oro

puro. Quizás si, entre estas

jugadas que practicó el do

mingo Audax, en el primer

tiempo, y otras que también

entusiasmaron en anteriores

oportunidades, existe la di

ferencia que hay entre la jo

ya auténtica y la chuchería

llena de piedras falsas, pero

que brillan.

No sólo en los goles estuvo

Tello atinado. Esta escena

muestra un remate del efi
caz entreala verde, que,

cuando ya Sabaj estaba com

pletamente batido, resultó

desviado. Audax brindó una

convincente exhibición de

fútbol práctico.

EL FÚTBOL de filigranas
fue, nunca podré olvidarlo,

un bello fútbol. Pero este

otro posee una hermosura

espléndida y tal vez más du

radera, más valiosa. Es la

cosa bien hecha, sobria. La que es bella sin pretender serio.

Bella por su perfección. Yo tengo idea que va a costane

mucho a estos muchachos del club verde volver a hacer

jugadas tan lindas como las que les salieron el dommgo,

frente a Santiago Morning. Y tenían otro mentó granae.

En muchas ocasiones, un chispazo genial de Rene Melén

déz me ha estremecido porque he encontrado en él mucno

de obra de arte, de pincelada maestra. Igual me sucedía

con Raúl Toro. Y también con los piques fantásticos y dra

máticos de Sorrel, que terminaban con esos goles suyos.

estridentes y soberbios. Esto es otra cosa. Porque no se trata

de un chispazo ni de la inspiración de un hombre, ts la

labor ensamblada de un conjunto, es el esfuerzo de varios,

la armonía de un grupo de voluntades bien preparadas que

adquirieron eso tan valioso en el fútbol y en la vida: la

conciencia de equipo.

HABRÁN DE GANAR y perder, estos muchachos de

casaca verde durante el campeonato, que sólo lleva tres

fechas Nadie puede vaticinar su futuro y en el incom

prensible ir y venir del fútbol, pueden suceder muchas

La solidez de la defensa del elenco vencedor

anuló los intentos del quinteto bohemio, que

jugó más hacia los lados que
en profundidad.

cosas. Eso no interesa. La

cuestión es que Audax Ita

liano, en estos comienzos del

torneo de 1951, ha señalado

un nuevo camino, ha dado

una lección enorme, que oja
la no se pierda. Ha jugado

en una forma que, realmente, casi era desconocida entre

nosotros; ha jugado con lógica. Exactamente eso: con ló

gica. Con sentido común, sin rebuscamientos, sin rom

perse la cabeza, tratando de hacer difíciles las cosas fá

ciles. Yendo con notable buen sentido al fondo de la cues

tión. A lo que es el fútbol.

Y, de paso, ha estado haciendo todo eso con galanura,
con prestancia, creando belleza en la cancha, ofreciendo

un espectáculo grato a la vista, apasionante a veces.

Y vale la pena comprobar que el público, esa gran ma

sa de espectadores que aun, pese al hinchismo ardoroso de

nuestro medio, no ha elegido banderas deportivas, y que

va al fútbol por el fútbol, ha sabido aquilatar el esfuerzo

de Audax Italiano, ha respondido generosamente a él, sin

proponérselo. Simplemente, porque ha encontrado en este

equipo de jóvenes sin pretensiones un fútbol interesante,

hermoso y práctico. Y el Audax es hoy un equipo de gran

arrastre.

PANCHO ALSINA.

— 19 —



Pocas veces Salinas

se mostró dispuesto
a sacar sus manos

con fuerza y cuando

lo hizo, Prada no pu-

d o disimular los •

efectos del punch. La

foto muestra al chi

leno conectando una

derecha en recto a

la mandíbula del ar

gentino, que es ex

presivo para exterio

rizar sus consecuen

cias.

ser un factor pre

ponderante en el

trámite del cotejo.
Pero no bien iniciado

el segundo asalto, to
mó el combate el ca

riz que lo caracteri

zaría. Un Prada ata

cando, basado única
mente en su físico

exuberante, y un

Salinas apocado,
cual si renunciara,
desde entonces, a la

puja por la victoria.

NO PARECIERON CHMPEDNES
Alfredo Prada y Mario Salinas protagonizaron un match

opaco y sin calidad.

Comentario de Juan Mora y Araujo, corresponsal de Estadio en

Buenos Aires.

BUENOS
AIRES,

mayo 20 (Vía

Panagra) . Na

die sin estar preve

nido habría admiti

do el sábado último,
en el Luna Parle de

Buenos Aires, que ésa
era una pelea de campeones. Ni Alfredo Prada, titular ar

gentino de la categoría, ni Mario Salinas, similar chileno

del mismo peso (el liviano) , justificaron sobre el ring sus

condiciones de tales. Más pareció el combate una pelea de

novicios, de púgiles que hacen sus primeras armas en el

arte complejo del boxeo. Pero lo cierto es, pareceres aparte,
que el juicio hay que fundarlo admitiendo que los contrin

cantes eran exponentes fundamentales en su categoría.
En ningún momento del encuentro Prada ni Salinas

justificaron la expectativa creada por él mismo, reflejada
en el marco multitudinario con que contó el match. In

cuestionable el fallo del jurado decretando la victoria del

argentino, esta apreciación no basta, ni con mucho, para
tornar valedero un cotejo entre dos
hombres que exhibían sobre el ring,
más que el privilegio, la responsabili
dad de la corona que ostentan.

Ganó Prada por el hecho simple de

su acometividad constante; ganó por

que a él le correspondió la ofensiva en

grado suficientemente mayor que a> su

adversario; ganó porque a lo largo de

los 12 rounds tuvo a su favor la aco

metividad persistente, que resulta un

factor favorable en un lance desdibu

jado y opaco. Pero en ningún momen

to del encuentro ni el ganador ni el

derrotado justificaron la expectativa,
que rodeó al combate.

Con perspectivas promisorias para
Salinas se cumplió el primer round.

Fueron aquellas tres minutos en los

cuales el campeón chileno, más que
hacer, prometió que su boxeo iba a

El argentino atacó sostenidamente pe
ro en forma atolondrada, sin control.

Y ese fué el factor que inclinó el ve

redicto a su favor en una lucha sin

brillo ni emoción. Aqui es Salinas el

que se ha anticipado a su acción, con
teniendo el ataque de Prada con una

izquierda larga.

El castigo abajo del

argentino pareció

que le habría el rum

bo a un éxito más

fácil que el que fi

guraba en los cálcu

los. Pero, o Salinas

resistió a la izquier
da de Prada al hígado en forma que superó a los cálculo?
del local, o a Prada le faltó paciencia para insistir en esa

labor de trámite prolongado aunque cargada de prome
sas.

Lo cierto fué que, cumplido el quinto round, Prada ha

bía abandonado esa labor en la línea baja, a base de iz

quierdas poderosas, si bien no siempre precisas. Y Sali

nas, en ese entonces, insinuando una declinación sensi
ble en su capacidad de recepción y de ataque, se perfilaba
como candidato a la derrota categórica.

Que era una insinuación y nada más que eso, lo dijo
un hecho elocuente: el de que Prada llegado a su rincón
al finalizar el quinto round, hubo de ingerir estimulantes.



El argentino atacó persistentemente pero

sin precisión, logrando el triunfo ante un

Salinas reticente, falto de vigor y entereza.

El trabajo corto, si

bien sin brillo espec

tacular de Salinas,
había hecho su efec

to.

No obstante, Sali

nas en ningún momento lucía como el boxeador tecní-
cista que conocíamos en ésta. Falto de vigor para la con

tención y la réplica, se manifestaba además desconcer
tado en cuanto a la línea táctica a seguir, pese a tener
a su frente a un oponente que, superado evidentemente
en vigor físico, parecía perderse en esa misma exuberan

cia, yendo a un ataque sin pericia, a una ofensiva neu

tralizada, o por los conocimientos del adversario, o por
la propia falta de habilidad boxística.

erano, con el

sol y los baños de

mar, se reseca excesiva

mente la cabellera, tor

nándose áspera, quebra

diza y sin vida?...

Entonces más que nunca

es necesario peinarse con

GLO.STORA!

Los rivales se cruzan.

El argentino es más

preciso al llegar a la

linea baja, mientras

Salinas queda algo
corto con su izquier
da a la mandíbula.

Y así fueron trans

curriendo los rounds,

sin que la brega de

parara las alternati

vas que era dable

exigir de dos púgi
les de tanta jerar

quía. Prada, atacan

do con ofuscación,

inhábil, sin recursos.

perdiéndose en los

brazos del adversa -

Tres gotas en

la palma de la

mano... un poco

de agua, frote

sus m a nos...

páselas por el

cabello y pei

nado causará

admiración.

G!@st@ra
"~_/DA VIDA Y ESPLENDOR AL CABELLO

rio. enredando él

mismo la pelea,

pese a ser él quien
debía simplificar
la por su condi

ción de dominan

te; y Salinas re

fugiándose en su

decisión de ter

minar en pie una

lucha que, de

acuerdo a lo. que

estaba ocurriendo,

sólo podía ofre

cerle ese objetivo

por la misma in

capacidad del ri

val.

Desde luego, con

un púgil atacan

do sin tregua,

aunque sin peri

cia, y otro redu

cido a evitar que

ese ataque lo_eli-
minara, el triunfo

debía correspon

der al atacante,

no por sus méri

tos intrínsecos,

sino por falta de

ellos en el adver

sario. Y 'así ganó
Prada.

Pero, terminado

el combate, no se

sabía con quién ser más severo: si con el ganador o el de

rrotado, porque si éste poco había hecho por su chance,

aquél sólo había logrado el triunfo, mas sin darle a la

victoria el lucimiento, o por lo menos el esbozo digno de

un ganador fácil.

Prada bajó del ring ganador; Salinas, derrotado; pero

ambos habían perdido.
No habían sido ni como triunfador ni como ven

cido los campeones que sus títulos decían.

Se puede triunfar o perder mereciendo el aplauso.

Prada triunfó, Salinas perdió, pero ninguno se hizo acree

dor a ese premio.

JUAN MORA y ARAUJO

Corresponsal de Estadio.

Ha finalizado el match y el referee

Araujo alza los brazos indicándoselo

a los púgiles, mientras estos dos se

abrazan. Ganó Prada sin convencer,

cumpliendo una performance tan opa--

ca como la del perdedor.
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Raoul Andere, que hottta hace poco jugó en Audax Italiano, es un zaguero de recursos físicos, pero que en su afán de pro

digarse se sale de su papel y afecta el rendimiento de una defensa organizada. Hoy en un plan defensivo debe imperar
la sincronización.

TEMAS DE FÚTBOL

DESPUÉS
de todo, esto

de la marcación y de

los sistemas modernos

del fútbol es historia an

tigua para los aficionados

chilenos. Y de aquellas pri
mitivas marcaciones ya va

quedando muy poco. Año

tras año los futbolistas nuestros han ido progresando en

la materia, han dominado cada vez mejor el sistema, y de

aquel lejano centro half policía que inauguró José Paste-

ne al actual back-centro hay un mundo de distancia...

y de progreso.
La evolución ha sido palpable en este puesto, que es

realmente básico en la defensa moderna. El trabajo del

que desempeña tal función ha ido variando y hasta la

constitución física es otra. En los conuenzos el zaguero-
centro era macizo y lento. Había en él reminiscencias de

aquellos backs de viejo cuño, que remaban en el área
chica y que intervenían desesperadamente.
Cuando un puntero se escapaba a la custodia del que es

taba encargado de él. el back-centro se encontraba con el

terrible dilema: si salía a cortar al fugado, dejaba libre el

centro del área y por allí podía filtrarse el eje delantero

cómodamente. Lo hacía y, a veces, tenía tiempo para re

gresar a su zona. Pero ello traía consigo un esfuerzo do

ble, un derroche tremendo de energías.
No era ese solo el problema de este hombre. Recuerdo

acuellas primeras contratáctioas usadas para sa,car al

back-centro de su zona. Los ataques contrarios retrasa

ban al eje y obligaban así al back-centro a adelantarse im

prudentemente, dejando un vacío peligroso en el área. Es

que el hombre recibía una instrucción precisa: cuidar al

centrodelantero. Si éste se atrasaba, allá iba él hacia el
medio de la cancha. Si se corría a la derecha,Btras él corría
también el zaguero. Era un cuento de nunca acabar, era
estar corriendo de aquí para allá, agotándose sin ventaja
alguna. Yo recuerdo un match que la "U" le ganó a Ma

gallanes simplemente con una sola maniobra. En esos

años Magallanes tenía un zaguero-centro batallador, lle

no de energias. bravísimo y dificil de dominar: Florencio
Barrera. Pues bien, el director técnico del elenco estudian

til retrasó al centro de ataque, y "El Huaso", cumpliendo
instrucciones precisas, que no fueron alteradas durante to

do el partido, lo persiguió y fué con él hasta el medio de

la cancha. .Por allí se produjeron los goles, porque el área,

desguarnecida totalmente a causa de la posición adelan

tada de Barrera, fué terreno en el que los demás atacantes

del once universitario dominaron como dueños y señores.

LÁ CULPA de muchas derrotas de entonces cayó sobre

el back-centro, injustamente. Y, aunque no cayera, igual

eran derrotas. Esto ya no sucede más. La marcación pri
mitiva y simplista ya se dejó" de mano y la labor del za

guero del medio se ha perfeccionado. Y se ha facilitado.

Ya se acabaron aquellas zozobras y. cuando el puntero ad

versario se escapa al control del que lo está custodiando,

el zaguero-centro no duda. Sabe que podrá cortarlo él sin

miedo alguno, porque inmediatamente habrá un compa-

La comprensión y la sincronización de mo

vimientos ha facilitado la labor de todos los

jugadores del block defensivo actual.

Por PANCHO ALSINA

ñero que ocupará su plaza.
Es que la armazón total de

la defensa se perfeccionó en

forma notable. La rigidez de

antaño se acabó y cada uno

de los que forman en las lí

neas posteriores de un elen

co sabe que su trabajo no

es el exclusivo de cuidar a Fulano o a Zutano. Saben que,
según como venga el juego, unos harán esto y otros aque
llo. Sabe que se labora en conjunto y que el movimiento
de un hombre de la defensa - responde al movimiento de
los demás. No hay lugar a dudas ni a sobresaltos.

MIRANDO HACIA atrás, uno se encuentra con bas
tantes sorpresas. Me acuerdo de una pareja formidable que
tenia la selección argentina hace años. A la derecha, Sa

lomón, de Racing. A la Izquierda, Alberti, de Huracán. Dos

colosos, dos verdaderos monumentos. Pues bien, en la ac

tualidad esa fórmula Salomón-Alberti no daría resul
tados. Porque es

evidente que se

trataba de dos

hombres de la

misma cuerda, de
dos zagueros-cen

tros. Por eso,
cuando más tarde
se alteró dicha

pareja y Salomón

jugó en los selec

cionados albicelesr
tes en compañía
de Sobrero, su

rendimiento fué

muy superior, pe
se a que este úl-

.
timo nunca fué

comparado con

Alberti. Pero So

brero, por su for

ma de actuar, era
un auténtico

back-wing y en

tonces había más

acuerdo en la la

bor de ambos.

Nazzasi, en

Arturo Farías es

uno de los zague

ros más competen
tes de nuestro

fútbol de hoy, con
la ductilidad ne

cesaria para cum

plir en la marca

ción al centro y al

wing.
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Santiago Salíate lúe un back-centro de calidad en varias
temporadas, pero antes marcó al wing. probando que el
defensa requiere de muchos recursos para responder Sál
tate aparece en la foto con Pantaleón Calvo y Carlos Aran
cibia, en una selección chilena.

■-unos Aran

Gran diferencia entre el

juego'que hacían Pastene y
Barrera y los zagueros de

hoy.

cambio, siempre tu

vo a su lado hombres

que le acomodaban

perfectamente. Como

ese recordado "In

dio" Arispe que iba

adelante a cortar

avances, dejando al

Mariscal para la decisión final. Cortés y Roa, los del Au
dax, teniendo muchas cosas parecidas, se complementaban.
Quizá porque —se me ocurre— ambos habrían servido
indistintamente para trabajar al centro y a la punta. Esa
seria la formula ideal, ya que así jamás podría resentirse
el sistema. Arturo Farías, de Coló Coló, es un zaguero

-

centro que, si lo ponen a cuidar a un wing, no se siente
incómodo. Le da lo mismo, porque en los dos puestos se

desempeña con igual eficiencia. Recuerdo que en el Mun

dial, cuando aquí se anunció que Farías jugaría al centro,
hubo montones de criticas y de protestas. Sin embargo,
Farías fué allá una revelación. Es que, quizá sí, poco a po
co, el futbolista que sirve sólo para una cosa tiende a ser

desplazado.
En el Magallanes de sus grandes años, Quintín Var

gas era, sin saberlo, el zaguero-centro. El que esperaba
en el área mientras "Cotrotro" Córdova salía a cortar avan

ces. Vargas muchas veces sacó goles hechos de la misma

raya, y todavía los antiguos hinchas de "La Academia"

recuerdan su gorro blanco cabeceando una pelota que en

ese instante iba a cruzar el arco... Pero, si miramos bien

las cosas, tendremos que aceptar que Córdova no era pro

piamente un back. Salía él a detener a los insiders con

mucha frecuencia. Quitaba entonces, y apoyaba muy bien.

Si hubiera actuado en el fútbol de hoy, "Cotrotro" habría

sido half de apoyo. Aunque tengo la impresión de que este

hombre habría estado bien. en cualquier puesto de la de

fensa. Hasta como zaguero-centro. Y esto me hace recor

dar nn partido internacional que el seleccionado de los

profesionales jugó con tres zagueros. Creo que fué contra

un combinado River-Independiente. Colocaron de zague

ros a Liendo y Roa. Y de half izquierdo, a "Cotrotro". Roa,

entonces, vino a ser un real back-centro, en tanto que

Córdova jugaba sobre el wing.

YA LO SE. Me he alejado del tema. Es que una' cosa

trae la otra y se van hilvanando los razonamientos y los

recuerdos insensiblemente. Quería, simplemente, hacer una

nota sobre el zaguero-centro y su evolución. Destacar ese

hecho: cómo se na ido simplificando la labor del hombre

que ocupa ese puesto gracias a la mejor comprensión de

los sistemas modernos, a su más segura interpretación. A

medida que nuestros futbolistas se fueron acostumbrando

al juego de hoy, las cosas les fueron resultando más fáci

les, más expeditas. Claro que aun surgen de pronto di

ficultades. Hay jugadores que quieren hacerlo todo, que

hacen a un lado la armazón, y, queriendo íendir más, de

rrochando energías, terminan por desarmar la armonía ge

neral de la defensa. Tropiezan con sus propios compa

ñeros, abandonan su puesto cuando no deben hacerlo y

crean una serie de problemas que, a la postre, cuestan

goles. Hace un par de semanas vi a Raoul Andere crear

situaciones harto comprometidas a la defensa de Univer

sidad Católica, justamente por ese afán de estar en todas

i Continúa en la página 30}

TORRíMOCHA
REEMBOLSOS RAPIDEZ

SUPER

.'«*___**»

Pelota de fútbol

"Super-Torremocha",
fabricación y marca re

gistrada de la casa,

$ 515.-
Juego de 1 1 comisetos. Andón, U. Españolo, en algodón, varios

colores .................

Juego de 11 camiseros, U. Católica, Soco Juniors y R. Piale,

olgodón, varios colores

Juego de 1 1 camisetas, gomuxo especial, varios colores

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, Santiago Morning

y Vasco de Gamo, varios calore* ......

Juego de 11 camisetas, rasa de gran calidad

Juego- de 11 camisetas en tusor, distintos colores

Pantalones de fútbol en cotton fino, blancos

Pantoloncs de futbot en cotton fino, azules y negros

Pantalones de fútbol en cotton, blonco, azul y negro, con

hebilla .

Pantalones de fútbol, acolchados, con hebilla, blanco, azul y

Pantalones de fútbol, piel, acolchados

Medias de lona extra, en diversos colores

Medias de lana entro, gruesa

Zapatos de fútbol, del 38 al 44 "Peluco"

Zapatos de fútbol engrosados, tipa especial _'.-.
Pelotas de fútbol, 12 cascos, N.° 5, marco Córner . . .

Pelotas de fútbol, 18 coicos, M.° 5 Super Torremocha . . .

Jerseys pora guaidovallas en gamuza, distintos colores

Suspensores elásticos morca BiVi

Mallas de lienza para arco ,

Rodilleras poro guardavallas, marco Atteto, el por

TROFEOS

S 995

S 1 365

$ 1 415

$ 3 315.

$ 2.405.

S 45.-

$ 48

S 85

S 90

$ 100.

75

355

38S.$

$

$

$

$

$ 2 685

5 175.

515

225

Copo, orticulo

Copa, art:culo

Copa, articulo

Copa, articulo

Copa, articulo

Copo, articulo

Copa, artículo

Copa, articulo

Copa, orticulo

Capa, articulo

Copa, orticulo

Copa, orticulo

4604, 17 cm. sin topo $
4610, 20 cm., con tapo

■ $

4607. 2-3 cm., con tapo ." . . ,

l
. ,

4609, 25 em„ con tapa $

4606, 27 cm., con tapa $

4620, 30 cm., con tapa $

4626, 37 cm., con tapa . . $,_
4670, 35 cm., con tapo $

4630, 41 cm., con topo . . . . . . . . $

4631, 46 cm., con tapa $

4636, 50 cm., con tapo $

4696, 75 cm., con tapa $

BOX

Guantes de boa, de 6 onzos, juego . . . .

Guantes de box, de 8 onzas, el juego .

Guantes de box, de 10 onzas, el juego
Guantes de box, de 12 ~n_as, el juego

105.-

115-

155-

185 -

200 -

230.-

'330 ■

380.-

400

460.

530 ■

815..

515 —

525 —

559 —

565 —

588.—

147,—

270 —

193 —

175.—'
115.—'
385 -

250-

Guantes de box, de 14 onzas, el juego, , . . $

Guantes para punching ball, el par . . . . . . . 5

Protectores de cabeza, de gran calidad $

Protectores genitales, de fibra $

Pantalones de box en raso de primera, distintos colores $

Vendos elásticas, de primera calidad ,$

Zopatillas de box, caña alto, tipo especial . $

Batas de salidas al ring, en raso, de gron colidad, colores

varios . . . .
,. ,

. . S

Banderines en roso, de los clubes deportivos, tomoño chico y

grande. $ 55".— y $ 95 ■

Bolsones de lona, cierre éclair, porta equipo 7 $ 125.'

Gran surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y calidad sin competencia. Pídanos presupuesto

rrespondencia. €n caso de no agradar lo mercadería que remítimo:

timos devolución.

$Ahf PABLO Z045
TELEFONQ:6548_8

•:
„

PIDA CATALOGO
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Para mantener TODO EL DÍA

NO ESTAMOS EN CONTRA
'

- viene de la pagina 7

Del fútbol chileno, que es lo único que cuenta. Tiene razón sin duda el Secre

tario de la Federación cuando aboga por el mantenimiento de las jiras a pro

vincias. Al respecto. "Estadio" se ha constituido un paladín. Su tono ha sido fuerte

y decidido no sólo por mantenerlas, sino que intensificarlas, darles la importan
cia que realmente tienen. Ahora, en cuanto a lo de votos más a menos u otro

aspecto de carácter más político que deportivo, nos parece que deben pospo

nerse intereses pequeños. Que no reportan beneficio ninguno. Es un aspecto

que daña al fútbol, que entraba su progreso y atenta contra su crecimiento.

Ambas partes deben ceder. Lo que importa, lo que interesa es trabajar con sin-

reridad y tino por el fútbol. Por este fútbol chileno que puede ir lejos si se le

lleva sin discordias y sin conflictos de orden político. Nocivos e inexplicables
en deporte.

El factor político ha tenido, desgraciadamente, una importancia desmedida

e inaceptable en las actividades del fútbol nacional. Suele hacerse cuestión de

asuntos intrascendentes a título de defensa del fútbol, cuando, en realidad, se

están defendiendo posiciones intransigentes o intereses partidistas.
La afición del país entero está atenta a lo que ocurrirá con esto del Ascenso

y Descenso. Y confía en que su advenimiento será un hecho concreto. Que no

puede ni debe prolongarse. Lo reclama la época, es una necesidad imprescin
dible para el fútbol. A nadie le interesa conocer discusiones de carácter político.

Lo único que cuenta es el Ascenso y Descenso.

PACO LAGUNA.
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PAULATINAMENTE
hemos ido

presentando al nuevo contingen
te de Audax Italiano. Dando a

conocer sus comienzos, perspectivas e

impresiones. Nos faltaba uno. Carlos

Tello. El entreala izquierdo. Es arique-
ño. Se formó en el Sportiva Italiana,
uno de los cuadros fuertes de nuestra

ciudad más nortina. Audax, que tiene

ubicadas puntas de lanza a través de

diversas regiones, recibió la recomen

dación de un propio dirigente arique-
ño: Luis Bravo. El habló con el doc

tor Lombardi, cuñado de Alberto So-

lari, radicado en Iquique. "Bueno —di

jo el timonel del fútbol verde desde

Santiago—. Que vengan los 3" Porque
el envío eran 3. Tello, Águila y Tortes.

Este último regresó. Los otros dos que

daron.

Arica parece ser un punto de activi

dad futbolística escasa. Por la defi

ciencia de las canchas y su misma le-

janía. Sin embargo, no es así. Nos lo

dijo- el propio Tellp en cordial visita;

.
"En Arica existe mucho entusiasmo

por el fútbol. Se comprobó cuando fué

Audax no hace mucho. Se recaudaron

50 mil pesos. Lógicamente las canchas

son de capacidad ,
reducida. Hay dos.

El Estadio Municipal y el de la Benefi

cencia. Este último, de arcilla roja. El
otro sólo tiene pasto a los costados.

Como podrá comprenderse, al llegar al

Audax extrañé dos cosas. Primero las

canchas. Luego la marcación. En Ari

ca aún se juega a la antigua. El ma

yor roce se tiene con equipos de Tacna,

y éstos aun no conocen los rudimentos

principales del planteamiento moderno.

Me sentía incómodo con un hombre al

lado los noventa minutos. Sin embargo,
no tuve mal debut. Fué contra la Uni

versidad de Chile. Ganamos 4 a 2 y le

. hice un gol a Ibáñez. Después me costó

más batir arqueros. Marqué sólo cinco

goles en la temporada. Este año pa

rece que las cosas me van a salir me

jor". t

En efecto. Pakosdy está haciendo ju

gar a Tello adelantado. Cooperando de

cerca con Espinoza y buscando siem

pre el área. Porque es oportuno, guapo,
. veloz y con dinamita en sus pies. . A

Livingstone le encajó un tirazo desde

fuera del área en que el afamado me

ta internacional no alcanzó a interve

nir. Un remate preciso, potente y ex

pedido sin dilación alguna. Hace bien

tó__A_i'__^__5_3K

itcorropoco
Carlos Tello, fruto ariqueño, no tardó en adaptar sus

ricas condiciones naturales al fútbol profesional.

Audax en ubicarlo co

mo ariete. Carlos Te

llo puede brindarle

satisfacciones sema

nales trente al arco.
,„

.

"Yo juego donde me digan —agrego—. Tengo 22 anos

y vitalidad no me falta. Deseos de hacer las cosas bien.

Creo que el entreala debe prodigarse en todo momento. Es

un puesto vital en cualquier equipo. Pero las exigencias de

los planteos defensivos aconsejan estos cambios de fun

ciones, a los que me someto con agrado. Porque yo estoy

con el fútbol de ahora. Como entreala adelantado, admiro

a Manuel Muñoz. Como hombre organizador, a Cresmaehi.

Con Tello nos ha ocurrido lo mismo que con otros ele

mentos provincianos. Es grato comprobar la facilidad con

que asimilan lo que se les enseña. En el caso de Tello con

mayor razón. Porque resulta sorprendente el dominio de

pelota de un muchacho acostumbrado a jugar en canchas

tan poco apropiadas. Al hablarse de un insider ariqueño,

podría pensarse que se trata de un hombre vigoroso, pu

jante y fuerte. Que finca sus mejores posibilidades en la

enjundia y el vigor. Es lo que nos. diría el lenguaje de

la imaginación. Pero la realidad felizmente ha sido otra.

Tello es un entreala que ya rinde y conforma y cuyas pers

pectivas en el fútbol rentado son insospechadas. Sabe ju

gar v sabe hacer goles. Una tarde le vimos de cerca en San

ta Laura. Detrás del

arco sur frente a

Santiago Morning.
Fué el año pasado en

la segunda rueda. 7

a 5 ganó el Audax en

espectacular reac

ción. Aquel día, vien

do accionar de fren

te a !a ofensiva ver

de, desde las tribu

nas nuevas del re

cinto hispano, comprendimos que el simpático puerto que

sirve de límite con Perú había enviado a la capital un

elemento de ricas condiciones. Luego, al chilenizar Au

dax su cuadro, en celebrada política, no nos extrañó ver

encabezando el lote al compañero de ala de Zarate el año

anterior. Lo esperábamos. Como esperamos ahora frutos

cada vez más halagadores de este muchacho de 22 años,
al que bastó un pequeño baño técnico para que se com

penetrara de lo que es el fútbol de ahora.

El año anterior marcó cinco goles. Ahora ya lleva seis,

en tres partidos. Es el goleador de esa delantera de Audax,

que parece identificarse con el espíritu de sus jóvenes in

tegrantes Todos son resueltos, veloces, animosos y deci

didos. Todo Audax—estuvo bien el domingo, unánimemente

los cronistas que vieron el partido destacaron tres nom

bres en el vencedor. El zaguero Néstor Bello, el medioza-

guero Ramiro Cortés y el entreala Carlos Tello. Uno de

Concepción, otro de La Serena y el tercero de Arica. Sa

via provinciana triunfando en la capital. Pueden estar

contentos los ariqueños. Carlos Tello los está representando
con todos los honores. JUMAR
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DE TABLÓN A TABLÓN
MAGALLANES

no consigue pescar la onda. Corridas

tres fechas del campeonato, el elenco albiceleste

sigue en proyecto. No se arma. Se hacen cambios

de un domingo para otro, sin encontrar la solución anhe

lada. Y no es por falta de previsión. Porque se hicieron

esfuerzos en cuanto a tapar los huecos que se advirtieron

en la temporada anterior. Pero, sea por mala suerte o

porque se erró en la búsqueda de los hombres apropiados^
lo cierto es que a estas alturas Magallanes está como al

comienzo: tiene hombres, pero no equipo. El plantel es

numeroso y hay figuras calificadas; pero el entrenador no

ha conseguido armar una formación con sentido y espí
ritu de equipo. Y no creemos que sea por falta de capaci

dad del entrenador.

Lo que ocurre es que

no dispone del ma

terial apropiado, el

que exige la modali-,

dad actual del juego

y sin cuyo dominio

ningún equipo podrá
abrigar pretensiones
serias.

u
N nuevo golpe
sufrieron el

domingo los

4
hinchas del Magalla-

Hj nes. Rudo, en reali

dad, de esos que des

orientan y hacen

cundir el desaliento.

En Playa Ancha,
Wanderers lo de

rroto por el desusa

do , score de siete

tantos contra dos,

tras una brega don

de la superioridad
del vencedor no tu

vo paréntesis. Se

manifestó desde un

comienzo y se dejó
sentir, a lo largo de

todo el encuentro.

Fué un^ dominio

abrumador, que ad

quirió por momentos

contornos agobiado -

res para los defenso

res de la casaca de

blanco y celeste. Y,
a juzgar por lo que

dicen quienes vieron

el match, es difícil y

hasta injusto soste

ner que uno jugó
peor que otro. Fué

un fracaso absoluto,
una caída vertical de

todo el equipo. El

arquero Córdova, por

ejemplo, que tan

bien estuvo frente a

Coló Coló, estuvo

desafor tunado en

casi todas sus intervenciones, dejándose hacer algunos go

les inexplicables, por la distancia del remate.

Wanderers, por el contrario, se condujo con mucho

acierto. Tuvo suerte e hizo las cosas con~tino y precisión,

aprovechando al máximo el declive de su rival. Ledesma,

que día a día rinde más dentro de los sistemas de marca-

Humberto Duarte, del club Green

Cross, probó el domingo sus aptitu
des al imponerse por segunda vez

—lo hizo antes en 1942—
,
en el Cir

cuito Pedestre de Santiago, tradi

cional prueba que anualmente or

ganiza el Circulo Atlético Royal.

Aventajó por tres minutos al segun

do. Fuentes de Los Andes.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FÚTBOL, 1951.

TERCERA FECHA

Sábado 19 de mayo.

Estadio: Santa Laura.

Público: 5,787 personas.

Recaudación: S 95.760.— .

Coló Coló, 5; Ferrobádminton. 3,"

Arbitro: Charles Mackenná.

COLÓ COLÓ; Escuti; Machuca. Fa

rías y Campos; Sáez y G. Muñoz; Ma-

yanes. Arias. Morales. M. Muñoz y

Castro.

FERROBÁDMINTON: Colonia; Za-

morano. Garrido y Román; Climent y

Díaz; Kodriguez. Villalobos. González.

Abatte y N. Díaz.

Goles de, en al primer tiempo; Abat

te, a los 7\ de penal; M. Muñoz, a los

14' y a los 18/, y Arias, a los 34'; en el

segundo: M. Muñoz, a los 10'; N. Díaz,

a los 15'; González, a los 32', y Mora

les, a los 44'.

Domingo 20 de mayo.

Estadio: Nacional.

Público: 15.841 persona..

Recaudación: S 335,575.—.

A. Italiano, 4; S. Morning. 1.

Arbitro: William Crawford.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori. Bello

y Olivos; Vera y Corte.; Carrasco. Va-

lenzuela. Espinoza, Tello y Águila.

S. MORNING: Sabaj; Villanueva.

Wirtli y Grill; Pacheco y Meneses;

ción, volvió a erigirse en una figura solida de una defensa

que no tuvo vacilaciones visibles y .que, ademas, no fué

exigida. Porque es fácil colegir que Magallanes no tuvo

ataque. Como ya es costumbre, se redujo al empeño y de

cisión de Méndez. Igualmente convincente fue la labor de

la delantera "caturra", donde estuvo ausente el torito

Martínez. Pero Fernández ensambló con Campos y Zarate,

conformando un trío central de juego vistoso, bien inspi

rado y trágicamente eficaz, según la opinión albiceleste.

Demoledor. Tres goles de Campos —como para expresar

que no es cierto aquello de que está enojado porque no le

dieron pase para Coló Coló—, dos Fernández, uno Díaz, y

Zarate otro, enteraron el total de siete. Un score insólito

y que difícilmente volverá a repetirse en el año.

Las Heras decidió hacer un nuevo experimento, inclu

yendo en el cuadro a Aguilar en lugar de Santamarina;

pero está, a la vista que tampoco dio resultados este cam

bio. Dentro del desastre general, uno de los que mejor se

defendieron fué De Santis, que cuidando al wing Peña

cumplió discretamente y al menos evitó que el puntero se

inscribiera en la lista de goleadores.

LO
HEMOS dicho reiteradamente, pero conviene insis

tir. En Chile se está jugando buen fútbol. Se vive

un momento favorable, tras algunas años de opaci

dad. Ha venido la reacción, luego de un período de transi

ción. Los jugadores, y con ellos los equipos, han asimilado

y comprendido mejor los sistemas de marcación, y ello ha

redundado en un alza notoria de calidad y brillo. Y el

mejoramiento no ha sido sólo de equipos. También se ven

ahora valores de más envergadura. Realizados unos y pro

mesas magníficas otros. Este último caso lo estamos pal

pando cada domingo de campeonato. En casi todos los

equipos hacen su aparición muchachos desconocidos, de di

visiones inferiores o traídos de provincias, que son una-

ratificación de lo que decimos en cuanto a que se vive un

buen momento en nuestro fútbol. Superada aquella etapa
de transición que nombrábamos, está surgiendo una ge

neración de jugadores buenos. De valores de condiciones

innatas, que apuntan firme hacia el estréllate La compro

bación más cercana la dio el match del lunes en Santa

Laura. Unión Española batió categóricamente a Universi

dad de Chile, por cuatro tantos contra cero, en una faena

convincente, que dejó una sensación de optimismo en su

hinchada. Es que el equipo de Cremaschi —de nuevo su

motor y conductor— se puso mucho más cerca que lo que
había estado hasta ahora de aquel conjunto que se cons

tituyó en animador del campeonato de 1950. Repuntaron

Hormazábal, García. Aguilera, Lemos y
G. Díaz.

Goles de, en el primer tiempo: Tello.
a los 16' y a los 29', y Espinoza, a los

32'; en el segundo: Tello, a los 23'. y

Aguilera, a los 36'.

Estadio: U. Católica.

Público: 8.251 personas.

Recaudación: ¿ 161.7'ÍO.—.

Ü. Católica. 3; Iberia. 0.
Arbitro: David Gregory.

l¡- CATÓLICA: Livingstone; M. Al

varez, Andere y Roldan; Almeyda v

Carvallo; Alvarez. Moreno, Infante

Molina y Carrasco.

IBERIA: Aurenque; Garrido. Ta

pia y Araya; Violi y Jiménez; Quinta-
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vigorosamente puntales de la talla de Rojas, Isaac Fer
nández y el ya mencionado Cremaschi, y junto a estas

figuras consagradas, se revelaron tres players bisónos, que,
si pueden jugar siempre como lo hicieron en esa oportu
nidad, puede decirse desde luego que el instituto de colonia
se ha hecho de tres auténticos refuerzos. Al paso que le

ha inyectado una saludable savia de juventud al equipo,
que se había visto alicaído, sin voluntad y carente de em

puje y velocidad.

EIOS,
Bravo y Urrea se llaman los tres players noveles

del once rojo, que tan favorablemente impresionaron
en el match con Universidad de Chile.. Ríos, el pun

tero derecho, evidenció aptitudes que entusiasman. Es ve

loz, tiene sentido del fútbol y sabe improvisar; posee agi
lidad mental. El segundo gol de la Unión fué obra suya.

Amagó Ríos el pase, anulando con esta acción a Arenas,

y, tras la entrada incisiva, hizo un centro que no alcanzó

Bravo a conectar de cabeza, pero que recogió Cremaschi,

para batir a Ibáñez con tiro bajo y cruzado. Esa y muchas

otras intervenciones de calidad tuvo este joven jugador,

que, además, demostró cohesión con Lorca y el resto de

sus compañeros- de ataque.

RECONFORTANTE
también para nuestro fútbol fué lo

que se les vio hacer a Bravo y Urrea. No brilló,

naturalmente, como un astro el piloto; pero lo que

hizo fué suficiente para dejar en claro que puede ser el

hombre que necesita el team de Santa Laura en su quin

teto, corrido ahora como está Lorca de insider derecho. No

demostró sentir la responsabilidad del debut ni se ame

drentó por el juego algo recio a que apelaron por momen

tos los defensores azules.-Se mantuvo siempre en un plano
de eficacia, a tono con sus compañeros. Y marcó dos tan

tos. Eso ya estaría -justificando su inclusión, aun cuando

es preciso indicar que, sin ellos, lo habría conseguido de

igual forma. En términos parecidos hay que expresarse

para hablar de Urrea. Acompañando a Rojas en su misión

de apoyo, destacó virtudes para marcar, tiene sentido de

la ubicación y sabe colaborar en el ataque, confundiéndose

con sus delanteros cuando el juego lo requiere.

TODAVÍA
un goleador puede decidir un match de bas

quetbol. Es lo que se vio en el encuentro que sostu

vieron los quintetos de Sirio, de Santiago, y Árabe,

de Valparaíso. La presencia de Víctor Mahana en el

cuadro metropolitano resultó decisiva, ya que, luciendo

una vez más su puntería poco común, marco 19 pun

tos, que a la postre significaron el triunfo de Sirio.

Triunfo cuyo mérito mayor

corresponde al hábil golea
dor, ya que de la misma ma

nera pudo ser del team por

teño de haber contado éste

m con el concurso de Mahana.

El score marcó 31-29.

O EGUN la crítica lime-
™

J ña, Carlos Rendich

soportó una feroz pa

liza a manos de Antonio

Frontado. Y debe ser asi no

más, porque bien sabemos

que Rendich se terminó pa-

Ira
el duro oficio del box.

Pocos serían los rivales que

podrían imponerse al iqui
queño a poco que éste hu

biera tomado con seriedad

y honestidad su profesión.
Le faltó todo esto, por des

gracia, y una carrera que se

presentaba brillante, resultó
corta y tronchada por un

despilfarro inconsciente de

capacidad física. Ese . com

bate de la Plaza de Acho

con el negro de Chiclin di

ce claramente que Rendich

pretende —

muy tarde, por

desgracia— obtener postreros beneficios económicos, que

pudieron ser realmente importantes si hubiese tomado el

box con la seriedad y corrección que exige su condición

de deporte rudo, al que hay que consagrarse plenamente.

ES
plausible la determinación de la División de Honor

en el sentido de jugar los partidos oficiales aunque

llueva. "El fútbol bajo el agua, con cancha barrosa

y resbaladiza, adquiere un tinte especialmente atrayente.
Y es emotivo por las dificultades que suele encontrar el

jugador para controlar el balón. Hay que apelar a esfuer

zos grandes; se necesita garra, entereza. Esas fueron las

características salientes del lance que libraron el sábado

en Santa Laura Coló Coló y Ferrobádminton. Fué un

partido de toma y daca, con muchas situaciones difíciles

para los arcos, por eso que señalábamos de que la cancha

blanda y resbaladiza —llovía con intensidad— no permitía
afirmarse. Se impuso entonces el equipo que dispuso de la

defensa que mejor se adaptó a las condiciones del terreno.

La de Coló Coló, que, por otra parte, en cualquier terreno
se sabe ya que es una de las más sólidas y eficaces de

nuestro medio. Ahí radicó la diferencia fundamental, y

por eso resulta explicable y lógico el triunfo albo, por cin

co goles contra tres. Victoria que llevó un fuerte soplo de

optimismo hasta sus legiones de adictos, toda vez que la

delantera de blanco dio muestras de andar por el rumbo

máfc acertado, con un Manuel Muñoz en un plano de ren

dimiento muy semejante al mejor que se le conoció en la

temporada anterior:

UNA
NUEVA versión, del Circuito Atlético Royal se

cumplió el domingo por las calles dé los barrios

santiaguinos. Y se registró también una nueva vic

toria del atleta Humberto Duarte, que se clasificó vence

dor por segunda vez en la misma prueba. Mantuvo una

actitud conservadora el vencedor, corriendo a paso regular,
reservando energías, y cuando lo creyó necesario, hizo un

avance
•

resuelto, que le permitió colocarse como puntero,
hasta cruzar la meta con tres minutos de ventaja sobre
Osear Fuentes, que logró el segundo lugar.

Buena sin duda la performance del corredor de Green
Cross, que confirmó sus aptitudes para pruebas de este

tipo, y que en cubrir los 23 kilómetros del recorrido empleó
el tiempo de una hora, 23 minutos, 33 segundos. Segundo
fué Fuentes, del Michimalongo, de Los Andes, y tercero

Dagoberto Godoy, de Rancagua. Dos -buenos fondistas pro
vincianos.

Duarte, del Green Cross, habia ganado esta pn.eba
hace nueve años.

na, Soares. Dunivicher. Vidal y Con.-.'

eha.

Goles de, en el primer tiempo: Mo

lina, a los 30'; en el segundo: Infante,
a los 2' y a los U'.

Estadio: Playa Ancha de Valparaíso.
Público; 8.121 personas.

Recaudación: S 186.725.—.

Wanderers, 7; Magallanes, 2.

Arbitró: Charles Mackenná.

WANDERERS: Arancibia; Colonia.

Jiménez y Cubillos; Ledcsma y Dubost;

(i. Díaz, Campos, Fernández. Zarate y

Peña.

MAGALLANES: Córdova; Aguilar,

Salgado y Cuevas: De Santis y Alba

diz;. Sala

Muraeco e Ibáñez.

Goles de, en el primer tiempo: Fer

nández, a los 11' y a los 17'; Jiménez,

a los 22', autogol; López, a los 39', y

Campos, a los 41'. de penal; en el se

gundo: Campos, a los 3' y a los 14':

Díaz, a los 30', y Zarate, "a los 36'.

Lunes 21 de mayo.

Estadio: Santa Laura.

Público: 9,589 personas.
Recaudación: S 192.580.—.

V. Española, i; V. de Chile, 0.

Arbitro: William Crawford.

I). ESPAÑOLA: Aviles; Beperet. I.

Fernández y Azares: Urrea y Rojas;

Ríos, Lorca, Bravo, Cremaschi y P. H.

López. - ■

ü. DE CHILE: Ibáñez; Núñez, Flo

res y Arenas: Busquet y Ongaro; Ra

mos, Di Pace. Musso; Cerioni,. y Ra

mírez.

Goles de; en el primer tiempo: Bra

vo, a los 33'; eri el segundo: Cremaschi,
a los 8'; Bravo, a los 17', y P: H. Ló

pez, a los . 23\ de péná).

S C 0.K..-E K >

c.

p.

I.

R

Tello (A. I.)

Morales (C. :C.i .

Abatte (Ferro. 1

. . 6

. ..
4

4

4



Eugene Melchiorre ha sido considera

do- el mejor basquetbolista de los Es

tados Unidos en 1951, Pequeño, según
las normas del basquetbol moderno,

tiene un control excepcional de la pe

lota. En tres años como titular del

equipo de Bradley, fia embocado el

41 por ciento de sus tiros.

chachos, reteniendo la pelota y espe-
'

rando estar seguros antes de lanzar,

han derrotado a todos los clubes del

oeste y también dos veces al City Colle-

ge. Derrotas dolorosas para Holman,

(ABAJO). Buen defensa, gran driblea-

dor y con reflejos rapidísimos, Mel

chiorre compensa su falta de estatu

ra y hace cosas que sólo hacían ante

riormente los gigantes. Su aparición
ha destruido el mito de la estatura
como requisito indispensable del astro

del basquetbol.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

_f_f CCASC _P_F

El basquetbol en Estados Unidos vuelve a

un, sano equilibrio^ y jugadores pequeños

pueden ser astros, como en otros tiempos.

(Redactado por Pepe Nava, con datos de la Revista

"Sport"). .

LOS
excesos pro

vocan siempre
reacciones. No

hay, en deporte ni

en ninguna otra ac

tividad, una fórmu

la absoluta, que dé

el éxito con regula
ridad inalterable. Y

la mejor demostración de ello es lo que esta ocurriendo con el basquetbol nor

teamericano, que, después de algunos años de imperio sin contrapeso de la ve

locidad y el juego de ataque, está volviendo al justo equilibrio. Al control de la

pelota como consideración más importante.

Hace seis años, el gran Nat Holrnan, decano y maestro de los entrenadores

de basquetbol de los Estados Unidos, tuvo, finalmente, que rendirse. Aceptó, fi

nalmente, el basquetbol de velocidad, ej quiebre rápido y los lanzamientos de

una mano. Holman había sido siempre enemigo de la imprecisión. Había crea

do el juego moderno, el de las jugadas preconcebidas y el control de la pelota.
Había enseñado sin descanso a sus pupilos que no podían desprenderse del ba

lón por ningún concepto, a menos que estuvieran absolutamente seguros de que
iría a manos de un compañero o al interior del cesto. Con ese sistema, había

revolucionado el basquetbol, y su colegio, El City College, de New York, había
sido varias veces campeón.

Pero los tiempos cambiaron; vino desde la costa del Pacífico un basquetbol
distinto, hecho de velocidad y empuje: los equipos de Holman fueron derrotados

en varias temporadas seguidas, y "Mr. Basquetbol" cedió. Aceptó el estilo nuevo

y, de acuerdo con su tradición, formó equipos campeones del ouiebre rápido.
como había formado antes cuadros campeones del control de la pelota.

Ahora, Holman sonríe satisfecho. El lo dijo primero. No es posible entre

garse por entero a la velocidad, sacrificando los otros aspectos del juego. La

velocidad, sí, pero basada en lo más importante, que es el control de la pelota.
Seis años después de aquella invasión del oeste, que obligó a Holman y a los

otros entrenadores del Atlántico a cambiar sus estilos, se vuelve a lo de antes.

Hank Iba. de Oklahoma, fué el primero que descubrió la vieja teoría, y sus mu-

—

28 —



Eugene Melchiorre, el mejor jugador de

1951, mide sólo un metro setenta.

En el basquetbol norteamericano, la

posesión de la pelota vuelve a ser la

base del juego entero. Por eso, el re

bote es la jugada principal y todo

equipo debe tener buenos reboteado-

res. En la foto aparece en acción, en

un rebote. Bob Zawoluk, de la univer

sidad de Saint Johns, en Brooklyn.

como entrenador de esa Universidad,

pero agradables, si se tiene en cuenta

que él fué el último defensor del juego
controlado.

Y así volvemos al basquetbol de an

tes. El que tenía como fundamentos

adquirir la pelota y no perderla mien

tras no saliera el doble. El que se ba

saba en el rebote, el pase preciso y ei

dribbling seguro. Naturalmente, en un

estilo así tiene menos importancia la

estatura.

En realidad, el cambio de modalidad

ha venido como una reacción contra

los grandotes. Hombres como Bill Spi-

vey, Bob Kurland, Marcus Freiberger

y otros de dos metros diez o más, sig

nifican un doble cada vez que la pe

lota llega a sus manos. Y como en el

quiebre rápido el balón cambia mucho

de dueño, resulta que la pelota llegaba

muchas veces a sus manos. Los adver

sarios se encontraban entonces ante

un problema. Impedir que los gigan

tes se apoderaran del balón. Ya colo

cados en ese camino, era necesario

llegar al otro estilo. Al del control de

la pelota. No entregarla mientras no

diera puntos.
-Además, las cualidades que requiere

el otro estilo no dependen del tamaño.

con la sola excepción
de los rebotes. Y aun

en ellos un chico que

salte mucho puede

pelear con éxito con

tra un gigante lento. Cuando nació el basquetbol moderno, muchos de sus gran

des astros fueron hombres pequeños. Nat Holman, cracb de los Celtios, mide

solamente un metro setenta, y nunca fué más grande, ni siquiera en su pri

mera juventud. El jugador pequeño es, generalmente, más rápido é_ aunque

haga viajar a la pelota con menor velocidad. Es más seguro en el dribbling.

Tiende a pasar con más precisión. Aún en los tiempos más extremos del quie

bre rápido y la estatura desmesurada, los equipos acostumbraban tener un hom

bre pequeño, para que hiciera esas cosas que los grandotes no podían hacer.

El dribbling veloz y desconcertante, para enredar a la defensa adversaria, la

finta rapidísima, el pase exacto que daba al grandote la oportunidad de lucirse.

Ahora está sucediendo lo contrario. En vez de un chico al servicio de cuatro

grandes están apareciendo cuadros que tienen un gigante al servicio de sus

cuatro compañeros más pequeños. Para que tome los rebotes y remate algunas.

jugadas. Mientras los otros cuatro hacen el peso del partido.

Si Hank Iba fué el entrenador que impuso la transformación, Eugene Mel

chiorre fué el jugador que demostró que podía realizarse. Porque muchos, re

cordando los tiempos del otro estilo, sostenían que el cambio significaría la

pérdida de muchos progresos técnicos. Principalmente, del poste y las latera

les bases del basquetbol de ahora, y que presuponen la existencia de un gran

dote que, desde la bomba o sus proximidades, coordine la jugada. Melchiorre

ha demostrado que un jugador pequeño puede hacer el poste, aunnue de ma

nera distinta que los gigantes, y que los resultados son los mismos o mejores.

Eugene Melchiorre es el astro de la Universidad de Bradley, cuyos equipos

son la sensación del basquetbol norteamericano de 1951. El ano pasado, los

técnicos y cronistas lo colocaron a la cabeza del ranking nacional, por encima

del CityCollege de Nueva York y de Kentucky y el pequeño Melchiorre, que

mide un poco más de un metro setenta, fué considerado el jugador mas útil

de la temporada. I
'

Cuando Melchiorre empezó a jugar basquetbol, muchos le dijeron que no

tenía futuro Era rápido, ágil y de reflejos velocísimos, pero no tema el físico

necesario. Podría ser bueno en categorías medianas, pero arriba, en el terreno

de los mejores, la estatura era esencial. A Melchiorre le gustaba el basquetooi

y no hizo caso. El entrenador de Bradley le dio una oportunidad y la aprove

chó bien. Pero cuando quedó consagrado, fué cuando demostró que un chico

podía hacer el poste igual que los gigantes. El poste consiste en un hombre, ge

neralmente -muy alto.'-párado debajo del cesto, que, en los dos segundos y me

dio que concede el reglamento, recibe la pelota y la entrega al companero que

esté mejor colocado para hacer el doble o lanza él mismo, si le parece mas

oportuno hacerlo. Esa ha sido la única respuesta que han encontrado los téc

nicos para la defensa de zona, que impide el juego suelto debajo de los canas

tos. Y se sostenía que la estatura era esencial para el poste, porque ,el hombre

grande podía aprovechar su tamaño para asegurar la pelota, y los adversarios

tenían que foulearlo para quitársela.

Melchiorre demostró que también se podía hacer el poste sin ser grande.

Los gigantes hacen el poste desde arriba, con comodidad. Melchiorre lo hizo,

durante todo el año pasado, desde abajo, a base de una precisión matemática

(Contigiúa a la vuelta}
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AL PEDIR UN GINGER ALE RECUERDE ESTE NOMBRE
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partes. Jugando así no hacía otra cosa que perjudicar la

armazón total del block defensivo y nadie puede decir que

Andere sea un mal back. Solamente que ahora es nece

sario someterse a un plan. Y el que no se somete trabajará
más y rendirá menos.

SANTIAGO SALFATE, jugando por Green Cross, fué

un back-centro bueno a las derechas. Supo de muchas tar

des magníficas y su figura se mantuvo durante varios

años en primer plano. Sin embargo, si ustedes se acuer

dan, en el primer equipo que en Chile jugó los sistemas

europeos de defensa. Salíate fué back al wing, igual que

Camus. Y respondió. Claro que, como en esos años las

delanteras de nuestro país no estaban acostumbradas a la

marcación, no había problemas para las defensas que la

practicaban.
En esto del zaguero-centro ty conste que en los últi

mos años hemos estado bastante débiles en el puesto)
ahora es cuestión de armonía general. Como en todos los

problemas referentes al fútbol. Porque, aunque muchos aun

no quieran creerlo, nunca ha sido, el fútbol más juego de

conjunto que ahora. Lo que hace un jugador no vale si el

oue está a su lado no juega de acuerdo con él. El más la

borioso empeño de un hombre puede ser totalmente inútil

si tiende a realizarlo individualmente.
sin pensar en sus compañeros. La

cooperación es ley máxima en el popu
lar deporte —

y ello es un ejemplo es

pléndido para la vida—, y de nada sir
ven esos trabajadores incansables que
quieren hacerlo todo. En el puesto de
back-centro y en su evolución está
retratado el progreso del fútbol como

juego asociado.

PANCHO ALSINA

ELOCASO... VIENE DE LA PAG. 29

en los pases y de una intuición casi
sobrehumana para encontrar el hue
co exacto. Los compañeros de Melchio
rre reciben siempre el balón en la me
jor posición posible. Y los adversarios
no alcanzan a contenerlo, porque Mel
chiorre compensa con su extraordina
ria rapidez y habilidad lo que le fal
ta en tamaño. Es una verdad fisioló
gica que los grandotes son más lentos,
aún esos gigantes del basquetbol que
son elegidos por su rapidez. Un chico
rápido puede siempre adelantarse a

ellos. Y eso es lo que hace Melchiorre.
Como lo hace en Chile Rufino Berne
do, que fué la sensación del Mundial
de Basquetbol y ha sido la base del

equipo de Temuco, campeón nacional
chileno. Al cambiar el estilo, se ha res

tablecido la igualdad. El basquetbol ha
vuelto a ser un deporte para todos.
Sólo hace falta ser bueno. La estatura
no importa.

VIENE DE LA PAG. 3
LA MISIÓN...

qué no mandato?— debe darlo el mé
dico. "Usted tiene condiciones .para
boxeador; usted, para atleta; usted, pa
ra ciclista. Usted puede elegir. Pero a

usted le prohibo que intervenga en

pruebas de largo aliento ..."

Existe el tipo de músculo adecuado
para esto o aquello; existen la capa
cidad torácica, el corazón, la vista, las
piernas. Un grupo médico dedicado
honesta y apasionadamente al depor
te, un facultativo consciente e- idóneo,
podrá indicar a los jóvenes, sin miedo
a equivocarse, dónde están sus mejores
posibilidades y qué deportes no les
convienen.

Desgraciadamente, en esta materia
vivimos en Chile años de retraso y de

incomprensión. La medicina deportiva
está haciendo antesala, una larga an

tesala, en las directivas de la cultura
física nacional.

Y con esto sólo hay un gran per
judicado: el deporte mismo. .

TICIANO



CUBANOS.
Kid Gaví-,

lán, que ganó el vier

nes de la semana pa

sada a Johnny Bratton en el

Madison Square Garden en" un match en el que se dis

putaba el título mundial de la categoría medio mediana,
no es el primer pugilista cubano que ha alcanzado tal dis

tinción. Gavilán tiene su antecesor en la hermosa isla an

tillana y éste es Kid Chocolate, aquel maravilloso moreno

que dirigía Pincho Gutiérrez y que, en 1932, se ganó el

cinturón de los plumas del mundo. Cuando Battling Bat-

talino abandonó el título de los plumas, se efectúo una

selección de plumas y hubo alguna confusión. Pero fué

Tumoy Paul, que ganó dicha selección, considerado como

campeón. Poco después, Lew Feldman venció a Paul y, el

26 de mayo de 1932, Chocolate ganó a Feldman por deci

sión unánime, en 15 asaltos. La Comisión de Box de Nue

va York lo proclamó campeón del mundo.

Pero Cuba tuvo otro gran pugilista que llegó muy cer

ca de coronarse. Fué el peso mosca Black Bill, que falle

ció ciego años más tarde. En efecto, cuando en 1929 Cor

poral Izzy Echwartz dejó el titulo vacante la Comisión

de Nueva York efectuó un torneo eliminatorio, y Black

Bill fué allí una de las estrellas más brillantes, llegando a

la final. Allí se cotejó con Midgest Woldgast y perdió por

puntos.

UN
MAL FALLO. A veces, un mal fallo, en vez de

perjudicar al que fué injustamente declarado perde
dor, lo favorece. No siempre, es claro. Por ejemplo,

ahí está el caso del negro Tiger Flowers. Hará de esto

unos 25 años. Tiger Flowers combatió con Mike 'Me.

Tigue, un irlandés que más tarde fué campeón mundial

de los mediopesados. Flowers le dio a Me. Tigue una ver

dadera paliza, pero los jueces vieron otra cosa y, ante la

sorpresa y la irritación generales, declararon vencedor a

Me. Tigue. Fueron tantas las protestas, resultó tan grande
la indignación, que la Comisión de Box de Nueva York,

recogiendo el clamor unánime, decidió indemnizar a Flo

wers y le dio una chance para que disputara el título de

campeón mundial de los medianos, que estaba entonces

en posesión de uno de los más grandes boxeadores norte

americanos de todas las épocas: Harry Greb. Y Flowers,

por ese mal fallo de su pelea con el irlandés, pudo obtener

el cinturón de los medianos del mundo, al derrotar a Greb.

Un año después, Mickey Walker terminó con el rei

nado de Tigue.

COSTALAZOS.
Se recuerda que "El Zancudo" Fitz-

simmons, al pelear con Joe Grim en Filadelfia, lo

tiró a la lona 17 veces. Y, sin embargo, esa cifra

ni siquiera se acerca a la que es considerada como récord

del mundo en knock downs. ¡Claro que no! Porque cuan

do Joe Jeanette peleó en París con su hermano de raza,

el impresionante negro Sam Mac Vea —al que los viejos
aficionados chilenos conocieron en exhibiciones, cuando

vino a nuestro país acompañado de Bob Devere— , cayó ¡32

veces! Pero esto sólo podría señalarse como un simple ré

cord negativo en la carrera del corajudo moreno Jeanette,

si no hubiera sucedido algo más. En efecto, Joe, después
de su K. D. número 32, se levantó dispuesto a continuar

peleando y a vender cara su derrota. Y terminó por no-

quear a Me. Vea en el 49.'? round.

Primo Camera es el dueño del récord de caídas en dis

puta de un campeonato del mundo. Porque cuando el son

riente y alegre Max "Baer le arrebató la corona en junio
de 1934, el gigante italiano tomó contacto con la lona en

doce oportunidades. Lo que no es poco.

En Chile, el récord pertenece al español Manolo Igle
sias que, peleando con Raúí Carabantes, cayó 18 veces.

Y el valdiviano no pudo nortearlo.

SOBRE ESTO Y AQUELLO FITZSIMMONS.
Todos

saben que Bob Fitzs-

simmons fué campeón
del mundo en tres catego

rías, pero en diversas épocas de su vida. Lo que no saben

es que conquistó el título de los mediopesados bastante

después de perder el de pesado. Y cuando tenía ya 41 años,
lo que es una hazaña que difícilmente podrán repetir los

boxeadores de hoy. Fitzsimmons pegaba tan fuerte, que
en una ocasión ganó por K. O. una pelea utilizando el

puño de su adversario. ¡De veras! La víctima fué un irlan

dés llamado Con Coghland. Bob, en uno de los rounds,
lanzó su formidable derecha y Coghland la vio venir y,

rápido, alcanzó a bloquearla. El golpe dio en el puño del

irlandés, pero era tanta su potencia, que hizo que dicho

puño diera en la mandíbula de su propio dueño. Y cuando

Kid Gavilán, que la semana pasada derroto a Johnny

Bratton, es el segundo campeón mundial cubano en la

historia del boxeo. Antes que él, figuró, como campeón del

mundo de peso pluma, aquel incomparable negrito que se

llamó Kid Chocolate. Gavilán es nacido en Camagüey y

tiene 25 años.

este despertó ya hacía rato que habían contado los diez

de reglamento . . .

En aquellos lejanos tiempos, los boxeadores acostum

braban exhibirse haciendo jiras por los diversos estados.

En una de esas exhibiciones, Fitzsimmons debió pelear
con siete adversarios, uno después de otro. Y debía pagar

cien dólares al que se librara del K. O. Pues bien, antes

de subir al ring, Fitz se lesionó una rodiIla> y, para cum

plir su compromiso y no pagar las multas, tuvo que no-

quear a los siete adversarios con su mano izquierda, por

que la derecha la utilizaba para sujetarse la rodilla en

ferma.

LA
\**\*P

OC1NA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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POR DON PAMPA

NO
SOLO entre los dirigentes sino también entre los cronistas hay varios

que se echan fama de descubridores. Cada vez que aparece una revelación.

con toda desfachatez lo gritan y lo sostienen;
—Y, claro, yo lo había dicho tanto tiempo; "Desde su primera actuación éste

será un crack". Nadie creía en él, yo lo descubrí. Y hasta lo formé, porque siempre

lo aconsejé bien. Nadie creía en él, sólo yo.

Y así ocurre cuando aparece un nuevo astro. En el momento de la consa

gración tiene, por lo menos, media docena de padres deportivos.
Y se pelean entre ellos, todos lo han descubierto. En tenis es muy frecuente

el caso. Me cuentan de uno que ha sido descubridor de Anita Lizana, de Nacho

Galleguillos, de Trullenque, de Hammersley, de Sanhueza y ahora de Ayala,
No se le escapa uno. "Ojito" le llaman por esa manía o chochera.

—+—

HABÍA
sido- en su juventud un buen velocista y gimnasta, pero ahora

estaba retirado. Sin embargo, siempre iba a la pista para ver a los demás

y para llevar a su hijo a fin de que se contagiara. Hablando de atletísmo

se generó una discusión cordial, por cierto:

.
—Estás muy gordo, papá, ya no puedes correr fuerte.
—¿Gordo yo? Soy capaz de poner once en los cien metros.

—Qué vas a poder. Yo te gano ahora.

Corrieron cien metros y ganó el niño, que tenía trece años.

Cuando el viejo pudo sacar la respiración, pagó el premio de la apuesta, una

botella de papaya, y dijo:
—Me ganaste bien, y si lo has logrado es porque vas a ser un gran atleta.

El hecho, ocurrido hace once años, en Osorno, se ha visto completamente
confirmado. El niño era Reinaldo Martín, campeón chileno de 400 planos y
400 vallas.

TEMUCO
no debió ser finalista y tampoco Antofagasta. Las bases debieron

ser alteradas una vez que Valparaíso renunció a- la sede y le fué confe

rida a Antofagasta. Las eliminatorias del Norte también habían sido

cumplidas y Antofagasta había quedado eliminada en su zona. El campeón fué

Pedro de Valdivia. Pero como ciudad sede tenía derecho a ser finalista y su

equipo fué considerado de nuevo.

Y como Temuco, Antofagasta supo responder con honor al nuevo llamado.

Vicecampeón nacional. =i

LOS
dirigentes del fútbol de una

ciudad del Norte tienen un pro

blema; La competencia oficial se

juega los domingos en la tarde y están

estudiando hacerla en la mañana. Por

una razón: va poco público en las tar

des, pues la gran mayoría de los afi
cionados prefiere quedarse en casa pe

gado a los receptores de radio escu

chando los partidos del campeonato

profesional, de Santiago.

CURIOSO
es el resultado del Nacional de Basquetbol

reciente: Temuco, el campeón, fué un invitado de

última hora; había perdido su derecho a participar

en las finales, pues en las eliminatorias zonales había sido

eliminado, y el campeón de su zona era Los Angeles. Pero el

campeón tuvo dificultades para viajar a Antofagasta y

entonces Temuco presentó su candidatura, que fué aceptada.
Y fué campeón un equipo que había perdido el derecho de

ser finalista. ¿Cómo fué eso?, preguntaban todos extra

ñados. ¿Cómo quedó eliminado un equipo tan bueno?

Pues, porque en ese torneo zonal actuó sin Bernedo y Sal

vadores.

R
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EINALDO Martín es el múltiple atleta chileno; es

un prestigioso oficial de la Fuerza Aérea. Subteniente

instructor, con más de mil seiscientas horas de vuelo,
un "as'" en la acrobacia aérea; sin embargo, el otro día

confesaba :

—Por mí, yo hiciera el decatlón, me gustan, todas las pruebas, pero hay sólo
una que no me atrae: la garrocha. Una vez pasé tres metros y me di un cos

talazo fiero.

—Sí; ya lo sé —dijo un compañero-que lo oía— , no te gusta la garrocha
porque prefieres el riesgo de caerte de tres mil metros.

jn
XTRAORDINARIA la actuación de Tulio Valpreda en el Campeonato Na-

fj cional de Tiros Libres. En un cesto de la cancha antofagastina embocó

te 25, erró sólo tres, y en el otro encestó los veinticinco, sin perder uno solo.

Total, 47 en 50. Gran marca, que si no es récord sudamericano es porque

hace años hubo en Chile un astro para el tiro libre, Renato Castro, de Ran

cagua. El tiene una marca todavía no igualada de 48 en 50.

Como se ve, están en Chile los dos cracks del tiro libre. Son buenos nuestros

jugadores para embocar cuando deben lanzar parados, desde la línea de la

bomba, con toda tranquilidad, pero cambian cuando están en pleno juego y la

lucha es brava. Entonces la puntería se va al suelo.

Característica del basquetbol chileno en justas internacionales son buena

técnica, buen planteamiento, pero malos remates.

SI
el campeonato de basquetbol re

sultó lindo y se jugó rápido en la

cancha antofagastina, que era de

asfalto, ¡cómo habría resultado el tor

neo en uii__. cancha de madera! Un

treinta por ciento más veloz, segura- iaa7

mente'. .rtsUo
Los temuquenses, c\\ie siempre accio-

'

naban a toda velocidad, habrían sido

relámpagos.
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Escuche todos los programas deportivos, naciona
les y extranjeros, en el magnífico receptor Philips,
modelo 497, que se distingue por su nitidez y gran

rendimiento en onda corto.

I

~

ESCUCHE DIARIAMENTE,

de 20 a 20.20 horas, por CB

106, Radio Soc. Nacional de

Minería, en cadena con Ra

dio Metro de Viña del Mar,

Radio La Serena de La Sere

na, y en provincias, en onda

corta de 49 metros.

PHILIPS ES MEJOR
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-ry ECORDAMOS HABER elogiado 'hace tiempo una decisión de los

f^ dirigentes del fútbol profesional que otorgaba para los niños en-

*■
irada gratis a los estadios. Hablamos entonces de aquella simpáti

ca "tribuna de los gorriones" que existe en los campos deportivos colom

bianos y aplaudimos que nuestras canchas tuvieran también sus gorriones,
la alegría de los chicos, que son la semilla, y el futuro.

En la niñez se forma el carácter, en esos primeros años ansiosos y

asombrados se marca la ruta de la vida. Una niñez feliz produce ciuda

danos sanos de espíritu, emprendedores y optimistas. Una niñez triste

tiene que dar los frutos contrarios: hombres amargados, negativos y eter

namente descontentos. Cuando los dirigentes de nuestro fútbol profesio

nal resolvieron en favor de los niños, lo hicieron con visión del futuro:

se aseguraron una masa de entusiastas cultorqs y espectadores para los

años venideros.

Y ahora, en este ano que parecía marcar un progreso visible en el

popular deporte, nos azota la noticia de que los niños tienen que pagar

su entrada en los estadios. ¿Es posible semejante incongruencia? En este

año en que los bordereaux han quebrado todos los records, en que las te

sorerías de los clubes miran con optimismo sus cajas de caudales, en que

todas las semanas se obtienen recaudaciones millonarias, los niños tie

nen que pagar.

Esto sucede en nuestra tierra, tierra de hombres generosos y cor

diales. Esto sucede, pero habrá de ser por poco tiempo: los dirigentes

del fútbol profesional tendrán que comprender muy pronto que han dado

un paso en falso, que han tomado una decisión antihumana y antide

portiva. También en nuestra tierra los niños deben ser los privilegiados.

%xm _h

■*__£_,
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EL partido del

jueves, de la sema

na pasada, entre

Green Cross y Ever

ton, fué como si no se hubiera juga
do. No vimos ni el gol de Félix Díaz
ni la jugada de Meléndéz.

AHORA, a Santiago Morning, los
hinchas de Magallanes lo llaman
"El Vengador".

LOS wanderinos gastaron todos los

goles del mes en el

match con Maga
llanes. No les que
dó ni uno para el

partido del domin

go.

peruano Luis Gutiérrez.

EN el próximo campeonato de box
amateur que haya en Argentino van

a quebrar el récord de los Paname
ricanos: ahora hay diez categorías.

HAY muchos que creen que Rene
Meléndéz no vino a Santiago a ju-

CACHUPÍN

«_W_IF gar contTa Green

Cross. Y que el que
esa tarde apareció
con el número 9

era un doble del eje delantero ever-

toniano.

MAGALLANES no le ganó a Fe
rrobádminton por calidad. Lo ganó
por costumbre.

PERDIÓ Galleguillos frente a

Ayala, y perdieron los gallegos fren

te a Everton.

EN
.
el puerto,

después de los sie

te, a los mogólla
meos les decían

"semana corrida".

Ahora, los magallá-
nicos, al saludar a

los de Wanderers,
les estiran lo mano

y les dicen:
—"¡Vengan esos

cinco!"

EL arbitro Gas

tón Meléndéz pro

gresa. Usó la mar

ca c i ó n estricta

contra el boxeador

EN la tercera fe

cha del campeona
to de fútbol del año

pasado se recauda
ron poco más de

quinientos mil pe
sos. Y este año, en

la misma fecha, se

pasó del millón. De

be ser porque aho
ra los niños pagan
diez pesos.

SI los referees de
box siguen I a s

aguas de Gastón

Meléndéz, vamos c

tener que traer ar

bitros ingleses pora
el Caupolicán.



POR
lo general, los

hambres de Gobierno

se mantienen alejados
del deporte. No saben ni

comprenden sus problemas.
Y hasta suele ocurrir que

no le conceden la importan
cia que realmente tiene pa

ra la Vida de un país. En el

nuestro no ha sido mucha

en verdad la ayuda que el

Estado le ha dispensado. Si

se hace un análisis severo,

se advierte que esa coope

ración es nula casi, porque
el aporte suele .ser muy re

ducido y se ha brindado en

tre largos paréntesis. Ha

faltado la acción organiza

da, sostenida y hecha con

proyecciones. No se han

hecho esfuerzos serios, pre

firiéndose la acción ocasio

nal y rara antes que algo
bien delineado, con visión

y' eficacia. De esta manera

la cultura física chilena ha

permanecido en un abando

no notorio. Lo que se ha

hecho débese integralmente
al esfuerzo particular. A la

entereza de los propios de

portistas.

UtUMWHORA
Mediante los 30 millones anuales que destinara el Go

bierno, el deporte chileno avanzara hacia su progreso

definitivo.

Felizmente se no

ta ya una reacción

en las esferas de

Gobierno. Y por lo

que se anuncia, por

fin el deporte chile

no podrá disponer de los medios que le permitan crecer y

alcanzar la talla que hace suponer la capacidad de sus ex

ponentes. Las ricas condiciones físicas de la juventud chi

lena. Es lo que se desprende de la decisión del Ministerio

de Obras Públicas y Vías de Comunicación en orden a

destinar la suma de treinta millones de pesos anuales para

construcciones deportivas. Al respecto hemos sostenido

una conversación ,con' el Ministro del ramo, señor Ernesto

Merino Segura. Y si juzgamos la resolución del Gobierno

en materia deportiva, a través de sus palabras y de este

mismo proyecto, debemos reconocer que le ha llegado su

gran hora al deporte chileno. Va a salir de su estancamien

to, para crecer, tomar vuelo y alcanzar la altura a la que

no se remontó por falta de medios adecuados.

Confesamos también que nos sorprendió gratamente en

contrar en el señor Merino Segura un hombre que. a pe

sar de sus miiltiples y delicadas labores, ha tenido tiem

po
—o se lo ha hecho— para echar una mirada profunda

hasta la raíz misma del deporte, observando y advirtien

do cuáles son sus problemas y necesidades. La suya no es

la posición tan común entre los hombres de su rango, del

que emite una disposición, entregando un fondo determi-
■

nado de dinero, sin saber a ciencia cierta dónde va a ir

y qué es lo se va a hacer con él. Muy diferente es la

posición del señor Ministro de Vías y Obras. A través de

sus palabras es fácil advertir que tiene una idea cabal

del problema, sabe lo que quiere y cuál es también la si

tuación del deporte en el país. Al explicarnos su actua

ción en el proyecto de los- 30 millones de pesos, dice:

— Soy un convencido de que el ciudadano necesita con

tar con construcciones deportivas adecuadas, de la misma

manera que necesita habitaciones higiénicas y conforta

bles para vivir. Unas y otras son vitales para la vida de

un país. Por eso he propiciado este proyecto destinado a

entregar al deporte un fondo anual de treinta millones

de pesos. He estudiado, asimismo, su financiamiento me

diante un impuesto especial a las letras de cambio, que

espero cuente con la aprobación del Ministerio de Hacien

da. Hasta me atrevería a sostener que será aprobado, ya

que cuento con el apoyo y la colaboración valiosa del Mi

nistro respectivo. Hemos conversado sobre este proyecto,

coincidiendo en que se hace imprescindible hacer un es

fuerzo definitivo en favor de los deportes en Chile. Por

eso ustedes —

que son los que llegan directamente a Ja

masa de los deportistas— digan que esta vez se puede
confiar plenamente en la acción del Gobierno. En lo que

a mí me toca, seré un soldado de la causa. No descansaré

hasta que el pro

yecto salga y permi
ta a Chile deportivo
adquirir la enverga

dura que merece.

Aprovecho también

para aclarar un

punto que se ha de

batido en la prensa."

Es . el que tiene re

lación con la dis

tribución que se les

dará a estos treinta

millones. Como es

natural, nada se hará sin consultar a ios interesados, va

le decir, a los propios deportistas, representados por sus

dirigentes, pero de ninguna manera se aceptará la dosifi

cación. Se trata de hacer obras auténticas, de proyeccio
nes, y mal podría conseguirse si se decidiera repartirlos en

cuotas que nada significan y para nada sirven. Sería co

mo poner una tabla aquí y otra en Aysén.. La política a

seguir es otra muy distinta. La opuesta. Veamos un caso.

Existen muchas construcciones deportivas en el país que

están inconclusas, que no prestan servicio verdadero, por

gue están a medio hacer. Se ha hecho algo que no justi
fica el gasto, ni llena la finalidad deseada. Ese será el

primer destino que se le dará a la cuota inicial de los 30

millones. Hay que terminar todas esas construcciones don

de las haya y luego consultar y estudiar la edificación de

otras, en aquellos puntos del país donde más se necesi

ten. Gimnasios en las zonas inhóspitas, estadios y pistas
en aquellas donde el clima permite la práctica al aire li

bre. Y no se invertirá todo en obras destinadas a espec
táculos. En deporte, el espectáculo es imprescindible, por

que atrae a las masas, porque orienta y dignifica a los pue
blos, pero de la misma manera hay que propender a que

esa masa, a que todo ese contingente de deportistas, es

pectadores, se aliste en las filas activas. Y para eso se ne- -

cesitan medios adecuados. He estudiado detenidamente las

necesidades del deporte chileno y les puedo asegurar que
el destino que se les dará a los fondos será el más lógico
y necesario. El que contribuirá a su desarrollo integral,
con proyecciones vigorosas y definitivas. Para eso hay que

seguir la política que indico. Sólo así se puede hacer algo
concreto, sólido y orientado hacia una educación depor
tiva verdadera. Que haga de Chile un país de auténticos

deportistas. Así hay que empezar. Luego, cuando se haya
cumplido lo más necesario, lo de urgencia inmediata, pen
saremos en otras cosas, como el gimnasio cerrado, de San

tiago, obra que estimo de fundamental importancia, pero
también es necesidad imperiosa levantar templos del de

porte en otras zonas del país, muy lejanas, por lo gene

ral; y donde el deporte se hace en medio de la orfandad
más absoluta.

El proyecto permitirá, con su acumulación anual, sa

tisfacer una de las mayores necesidades del deporte chile

no. Como lo asevera el señor Ministro y como lo plantea,
queda la impresión de que por primera vez se ha atendi

do el asunto con auténtico interés.

TOEGUINO



DEL
minuet has

ta el mambo,
cuánta evolu

ción. Cuánto cambio

en todo. En el depor
te también, especial
mente en el femeni

no, que es de un tre

cho más corto. Se ha

dado un salto enor

me, inmenso, des»

concertante. Qué dis

tinto y que distante

con lo que se vio al

comienzo del siglo o

más cerca, hace cin

co o seis lustros. No

hay más que com

parar las fotografías
de la época y las de

hoy. Aquéllo parece
cosa de leyenda. Esos

trajes de largos vue

los y esos sombreros

enormes con que las

damas salían al

J'court" a empuñar la

raqueta. ¡ Qué dife

rencia con el "short"

ligero y coquetón de

nuestro tiempo ! Y los

trajes de baño, pero
si antes las damas se

metían al mar con

más ropa que la que
llevan hoy por la ca

lle en tiempos de in

vierno. Todavía no se

ha señalado en el de

porte que la técnica

ha marchado d e

acuerdo con el uni

forme. Alguien que

escriba la historia,

tendrá que destacar

los períodos marca

dos por la vestimen

ta.

En basquetbol hay
fotografías del año

25. cuando aparecie
ron los primeros

equipos femeninos en

Valparaíso y Santia

go. Con medias lar

gas y pantalones re

polludos, que llega
ban hasta la rodilla y

unas blusas que pa

recían batas. Cómo

iban a tener soltura

con toda esa ropa

Cómo iban a brincar

bien y a sacar un

lanzamiento con co

modidad. Culpa de los trajes; era que los partidos feme

ninos terminaran con scores tan magros que hoy darían ri

sa: 9-3, 12-8 y goleadas de 1,6-4.
Ha cambiado todo, han evolucionado la costumbre y el

ambiente. Las damas que hacían deporte eran con

tadas; debían tener mucha entereza y voluntad para sobre

ponerse a las críticas y resistencia de todo el mundo, espe

cialmente, de sus familias. "Estás loca, niña, qué va a decir

la gente viéndote saltar como una marimacho". Las mamas

se oponían tenazmente a que la niña fuera al estadio, a la
"

-

piscina o a la pista. Pero el deporte salió adelante con su

influencia sana, limpia y educativa. Derribó barreras y hoy
no se le resiste. Las madres estimulan las aficiones de sus

hijas. Y el entusiasmo ha ido tan lejos, que se ha llegado
hasta excesos. La mujer se ha enrolado en deportes dema

siado violentos e inadecuados para sus fuerzas, contextura,

temperamento y espíritu. Es inaceptable, chocante, sin du

da, ver a damas cruzando golpes, tirando uppercuts y rec

tos, en un match de box y, peor todavía, de luchadoras en la

lona de un ring. Pero si hasta equipos femeninos de fútbol

han salido por ahí. Hay deportes que no encajan con el

temperamento femenino. Y hay que combatirlos, porque la

mujer debe ser siempre mujer en donde esté. Además, para

no dar campo a los que siguen combatiendo el deporte fe

menino. A aquellos que sostienen que es antagónico con la

femenil.

El deporte femenino hoy no puede ser combatido; se de

fiende sólo con sus magnificas exhibiciones. Hay torneos

en que puede rivalizar' en destreza y en espectáculo con el

Iris Buendía lució su calidad notable desde la primera

vez que pisó una cancha de basquetbol.

de varones. Campeo

natos nacionales e

internacionales, que'

llevan tanto público
como aquellos. En

Lima hubo el año pa

sado un sudamerica

no femenino de bas

quetbol que reunía

todas las noches

veinte mil personas.

Sólo aquellos que no

van o que no saben

mirar pueden ser

detractores y enemi

gos. No, señor, la mu

jer no pierde sus en

cantos porque jue

ga un deporte y lu-
.

cha en él con ener

gías y con resolución.

No deja de ser fe

menina en sus ca

rreras, saltos, caídas

y movimientos. Por

el contrario, le da

mayor belleza con su

armonía, ritmo y su

don natural. La nota

usted donde vaya: en

una cancha de tenis,

en un natatorio, en

una mesa de pimpón,
en un asalto de es

grima, en una pista
atlética o en una

cancha de basquet
bol. Y hay algunas

que realzan y resal

tan más en pleno de

porte; aparecen más

femeninas y son co

mo un canto o un

poema al deporte
cultivado por la mu

jer o a la mujer cul

tivada por el depor
te. Iris Buendía es

un magnífico ejem

plo.
Obsérvenla en la

cancha y mírenla en

esta fotografía que

tienen al frente. Hay
armonía en su ritmo,

belleza en su forma

r alegría en su ros

ero y en su cuerpo.

La alegría del depor

te, en plena acción,
la ha captado el len

te. Está con todo el

encanto de su femi

neidad. No hay por

qué combatir el de

porte femenino; si todavía quedan quienes lo hacen, esta
foto es el mejor mentís para los qué se atrevan.

—Juego al basquetbol —dice—
, porque me gusta el de

porte. Porque no podría estar sin practicarlo, sin recibir

su bienhechora influencia. No lo dejaré mientras pueda ju
gar en un equipo y después seguiré en el tenis, que también
me atrae. El basquetbol me gustó siempre, porque es un

juego de destreza, de habilidad de lucha grata, y creo es

uno de los que mejor se adapta a la mujer Porque es un

juego que da elasticidad y exige rapidez física y mental.
Los lentos y tardíos no pueden estar en una cancha de

basquetbol. Son necesarios reflejos vivaces. Jugar con los
sentidos alertas y atentos a todas las mutaciones. Es un

ejercicio saludable y una escuela magnífica para la vida.
La mujer que ha hecho deporte crea su carácter y su

personalidad y está armada para afrontar contingencias
imprevistas. Aprende a reaccionar con soltura y seguri
dad. Y, además, aprende también a comprender cómo son

de valiosas la cooperación y la disciplina.
Iris Buendía tenía que ser basquetbolista. Ella tenia

que encontrar su deporte o su deporte encontrarla a ella.
Nació dotada para ser estrella, así. sin esfuerzo.

I Su prima Ester Duran fué figura descollante en un

equipo femenino del Club Universidad de Chile, que hace
veinte años fué uno de los grandes y que, posiblemente,
por la calidad de sus jugadoras, hoy también sería pode
roso. Ester Duran formaba allí con Raquel Martínez, Gla
dys Muga, Cora Bozzo, Aída Vidal y Albina Besoaín. En
Iris Buendía la calidad era hereditaria. Ella era una niña,

— 4 —
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laifn1fnCCI0?
fué crecida, pero te

nía diez años y ya

no le perdía pisada
a su prima. A lqs entrenamientos y a los partidos la acom

pañaba, llevándole el maletín y en cuanto la cancha que

daba vacía tomaba la pelota y la lanzaba al cesto.

Aquel equipo de la "U" terminó su campaña y luego

apareció otro de tanta categoría como aquel, el que for

maron: Elba Parra, Marina Leixelard, Elizabeth Marc, Ma

ría Prieto y también Gladys Muga. Este cuadro iba a par

tir en- una jira, al sur y le faltaba la décima jugadora. Os
valdo Retamal, en ese momento, recordó a aquella niña que

.cmco o seis años antes lanzaba sola frente a los cestos; e

Iris Buendía, ■ de la noche a la mañana, quedó incorpo
rada al equipo. Le dieron la chaqueta azul, el emblema del

chuncho y un pantalón blanco. Era sólo reserva, iba en

jir de aprendizaje, la décima reserva, y pasaba sentada

en la banca. El equipo jugó en Schwager, en Lota y en

Concepción. En esta ciudad na había rival competente en

ese tiempo, año 1940 ó 41, y la "Ü" tuvo que hacer una

exhibición. Jugaron las cinco titulares con las cinco re

servas. Ganaron las reservas. La chica delgadita, magnífi
ca goleadora, junto con Elena Leixelard, otra reserva no

vata, fueron revelaciones.

En Talcahuano había un equipo guapo, y allá fueron

invitadas las universitarias. El gimnasio del Apostadero
Naval repleto de marinos y marineros que gritaban con sus

voces roncas y que fumaban con ese tabaco de los ma

rineros que es más fuerte y penetrante. Bajo los Teflecto-

res había neblina del humo de los cigarrillos, de la tierra

del piso o quizás también si la neblina del puerto se ha

bía entrado al gimnasio. "Tenía miedo, tiritaba en la ban

ca
—lo confieso—

,
era muy niña y estaba impresionada

con el griterío en ese local cerrado. A qué hora terminará

el partido para irnos. Y, acurrucada, rogaba, rezaba en si

lencio, ¿sabe para qué? Para que perdiera mi equipo, i Qué
iba a pasar sí ganábamos! No habría pasado nada, pero

tenía susto. Felizmente, Talcahuano repuntó y pasó ade

lante. Yo estaba feliz. Mas, de repente, oigo a mi lado:
—Iris, saqúese el buzo. Tiene que entrar.

—¡YOOOooo. No puede ser. —Debo haber dado un gri
to de espanto. .

—Sí, entre no más, no tenga miedo. Va a jugar bien.
Fué su debut. Está dicho. Iris Buendía nació jugado

ra. Ella, desconocida hasta dos semanas antes de esa jiraf
de un salto se encaramó en la primera serie. La chica asus

tada, esa noche en Talcahuano, olvidó todos sus temores

y comenzó a jugar con una serenidad y una habilidad sor

prendentes. Su mismo juego de ahora: recoger rebotes, mi

rar, ver, pasar y entregar a la compañera mejor coloca

da. Ordenó el equipo y Nena Leixelard, que recibía los pa

ses de Iris, fué gran goleadora. Ganó la "U" el partido e

Iris Buendía quedó, con ese match, como centro del primer

equipo de Universidad de Chile.

Y así fué, venía hecha. Después vinieron la mayor expe

riencia, la perfección de su juego, y el entrenador Retamal

hizo lo demás. Pero Iris Buendía fué desde su comienzo

como es ahora. Como ha lucido en todas las canchas 'de

Chile, Argentina y Perú. Estrella inconfundible. Desde niña

tuvo la visión del juego, la serenidad y la inteligencia. Por

eso que, también desde sus comienzos, fué pieza vital de

todo conjunto, jugadora base, conductora de juego, el tipo

de jugadora más valiosa en este deporte de coordinación y

de estrategia. Es co

nocida su labor.

Ya la vieron en

ese primer Sudameri

cano que hubo en

Santiago el año 46.

Había descollado en

las competencias chi

lenas y no hubo du

das para nombrarla

Iris Buendía ha ju

gado en tres sud

americanos, pero, sin

duda, que en el úl

timo de Lima fué
donde su actuación

resultó determinante

en la campaña vic

toriosa. Aparece

junto a María Ga

llardo, Marta Ortiz,

Catalina Meyer e

Hílda Ramos, todas

campeonas sudame

ricanas.

en toda selección chilena,
nacional, junto
Zulema Lizana, Fe-

dora Penelli. Yolan

da Penelli y Catali

na Meyer. En una justa de mayor responsabilidad y reso

nancia, también fué estrella. Y lo será donde la pongan.
Iris resultó una de las figuras brillantes de ese Sudameri

cano, junto a la brasileña Zilda Ulrich. Dos años después
también lo fué en el segundo Sudamericano, en Buenos

Aires, y con mayor relieve aun en el tercer Sudamericano,

aquel jugado el año pasado en Lima. María Gallardo fué la

Reina del doble; Catalina Meyer, una alera excelente; Mar

ta Ortiz, Alicia Hernández e Hílda Ramos, notables defen

soras chilenas, pero figura determinante, Iris Buendía. Su

labor directiva y orientadora en la cancha tuvo un valor su

perior. Ella fué piloto del cuadro. Como lo han sido Kapstein
y Figueroa en los seleccionados chilenos de varones,, como lo

fué Pinero en el equipo de la "U", en el Nacional de Temu

co, y como lo fué Bernedo, en el equipo de Temuco, en el

Nacional de Antofagasta.
pefensa de Chile en los Sudamericanos de Santiago

y Buenos Aires y centro en el de Lima; pero en el puesto

que actuara siempre fué eje y motor del conjunto. Posee el

aplomo, la prestancia y la capacidad para no sólo jugar por
ella, sino por las demás. En ese último campeonato, el que
tuvo por escenario la Plaza de Acho, puso más a prueba
su calidad. Fué llamada a última hora y partió con muy

escaso adiestramiento. Era una desventaja evidente con el

resto, mas, poco a poco, se fué poniendo a tono, amoldán
dose y haciendo sentir su influencia en el equipo. Los pri
meros partidos fueron buenos o discretos, pero cuando llegó
la hora de los lances bravos, de disputar el torneo, allí no
hubo dudas, Iris era la base sobre la cual descansaba la

responsabilidad. Fué grande María Gallardo en ese campeo

nato, también Marta Ortiz, y todas sus compañeras, pero

no creo que Chile hubiera sido campeón si en el equipo no

hubiera estado la estrella universitaria. El campeonato lo

ganó el equipo, pero su labor orientadora de dirección fué

valiosísima. :::,
~

^

Hace diez años que juega en primera división, en el

equipo de la "U"; nunca ha tenido otro club, ni lo ten

drá, asegura, pese a que él deporte también le ha propor
cionado amarguras. Con el uniforme azul de la Univer

sidad de Chile ha actuado en los torneos nacionales de

hace más de un lustro, pero en el último, aquel que se cum

plió en la cancha del Estadio Chile, no actuó; la fueron a

invitar cuando ya el torneo estaba encima y no era posible
ponerse en forma. Estaba muy cercano y sufrió la tristeza

de ver el torneo desde una butaca y ver a su cuadro rendir

escasamente. Ella no lo dice, pero todos lo saben, que

el cuadro azul parecía barca sin timón y que anduvo dan

do tumbos. De vicecampeón bajó al tercer lugar y estuvo

a punto de quedar en el cuarto. A última hora sacó una

victoria angustiosa sobre Temuco. No lo dice ella, pero lo

saben todos. A la "U" le faltaba Iris Buendía.,
Se ha rumoreado varias veces que abandona el basquet

bol, pero no es así. No le gusta ponerse en evidencia. Si no

la llaman, no acude ni se insinúa. También para esta jira
que se prepara a Perú, Ecuador y Colombia la llamaron

tarde, pero tuvieron que llamarla. Ha ocurrido otras ve

ces. Cuando los equipos no caminan, no se arman y su

cumben, se acuerdan donde está la brújula, el timón, el

cerebro. Y es que los elementos, tanto en el basquetbol fe-

(Continúa a la vuelta)
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menino o masculino, que poseen esa

condición extra, son contados. Los con

ductores de juego, los oue son capita

nes por imperativo natural. Los que

en la cancha ordenan, mandan y dan

ejemplo. No es. sólo entereza y sereni

dad en los momentos culminantes, si

no, además, la influencia que se crea

a fuerza de jugar y de rendir y de

hacer las cosas que 110 todos pueden
hacerlas. Jugar hasta conseguir la ad

miración y el respeto de sus compañe
ras o compañeros. Ser indiscutido.

Diez años en la primera fila, ya sa

ben que ella no hizo antesala. Desde

que la llamaron de la banca fué titu

lar. Diez años y hoy está en todo el

apogeo de sus aptitudes y con la expe

riencia que le han proporcionado tan

tas bregas en canchas nacionales y

extranjeras. Hoy vale más que nunca.

Y no se puede permitir que abandone.

Además que no la dejarían. En cuan

to hay un compromiso difícil van a

buscarla. A veces tardan, pero van. Y

entrena cuatro, seis semanas y vuel

ve a brillar como nueva. Es la calidad

que desborda por todos los poros. Y

como siempre ha 'sido moderada, su

forma atlética está intacta.

Pertenece a un. club o una asocia

ción cuya actividad anual es muy re

ducida, y por ello es que se le ve po

co y se le olvida en los momentos de

las selecciones. No importa, siempre
terminan por ir a buscarla.

Con la experiencia recogida es aún

más estrella. Se sabe que en el bas

quetbol como en el tenis u otros de

portes, la experiencia vale un montón.

Aparecen revelaciones, muchachos

magníficamente armados con natura

lidad para triunfar, llaman la aten

ción, producen entusiasmo, pero el
convencimiento viene con los años.

Eduardo Kapstein tuvo que jugar diez

años para ser indiscutido. Rufino Ber

nedo hace seis que apareció como un

astro, pero sólo hoy convence a todo

el mundo. Son figuras destacadas, pe
ro son los años de lucha los que con

ceden el cordón de general o el bastón

de mariscal. Sólo los cracks entre

cracks logran el puesto de más arriba,
lo que ha dado en llamarse conductor

'

de juego. De esos jugadores que pare

ce que tomaran de la mano a sus com

pañeros para llevarlos a la victoria.
—Ah, la experiencia es valiosa —di

ce Ins—. Desde los primeros años me

ensenaron a hacer una finta, pero en

el partido me olvidaba y me dejaba lle
var por la preocupación y el trajín.
Me costó poder realizar todo lo que sa

bía, y con tranquilidad para que salie-t

ra bien. Si es posible sin preocuparse
del adversario.

Y mientras habla, recuerdo a Iris en

la madera de la Plaza de Acho, reco

giendo arriba el rebote, sacando la pe

lota de la zona de peligro y en el me

dio de la cancha pidiendo serenidad y

orden a sus companeras. Y mientras

miraba fintar a la que se le venía en

cima para entregar a Catalina Meyer
o María Gallardo, y, ¡doble chileno!

Iris no puede dejar el basquetbol
Será ahora más necesaria que nunca.

En esta temporada que está por venir.

Necesitamos verla frente a las estre

llas norteamericanas que se acercan y
en el team chileno que hará la jira
por el Pacífico. Y también será indis

pensable en ese Sudamericano del 52

que ya se anuncia en Paraguay y en

Helsinki, si se decide que haya bas

quetbol femenino en la próxima olim

píada. Jugadoras de su clase aparecen
sólo de tarde en tarde. No es fácil que
aparezca otra Iris Buendía, como no

ha aparecido otra Zulema Lizana.

DON PAMPA
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De visita en "Esta

dio", Ignacio Galle-

guillos. Pilo Facondi

y Hernán Guzmán,
junto al activo diri

gente del tenis pro

fesional Carlos San

hueza. La organiza
ción del torneo anual

de los protesionales
demanda grandes sa

crificios, no sólo a la

Asociación, sino tam

bién a los propios
jugadores.

SON
pocos los

que se dan

cuenta, pero
este campeonato que

cada año nos brin

dan nuestros profe
sionales de tenis es

un espectáculo de

categoría continen

tal. Están en él, con

muy escasas excep

ciones, los mejores
jugadores de la

América del Sur.

Porque, desde hace
"

■ ya bastante tiempo,

cmamimmmm
^¡l2nJ^á^ Los profesionales del tenis compiten en su torneo a costa Sofero? cVÜprofesionales a todos

los países vecinos.

En Argentina están

Placencio, Moya, Hernán Guzmán y Rubén Cerda; en Bo-

livia estuvo hasta hace poco Pilo Facondi; en Colombia,

rgnacio Galleguíllos; en Venezuela, Juan Vargas. A Ga-

Ileguillos lo buscaron con insistencia desde Brasil. En todo

el contienente, el profesional chileno es apreciado y co

tizado. En todas partes se reconoce su calidad superior.
Merece más apoyo ese campeonato. No sólo por su

calidad, sino también porque es, en todo el sentido de la

palabra, un torneo de esfuerzo. Veamos el caso de este

año. Vinieron a jugar Ignacio Galleguíllos, desde Colom

bia; y Hernán Guzmán, desde Tucumán, en Argentina.

Habítualmente, estas importaciones de jugadores para un

campeonato cuestan caras. Pero los gastos necesarios pa

ra traer a Galleguíllos y Guzmán habrían estado más

allá del alcapce de la Asociación de Profesionales de Te

nis. Y, entonces, esos jugadores, verdaderas atracciones

de taquilla, vinieron por su cuenta, aportando sus propios

recursos, para dar mayor brillo a la competencia. Es un

gesto grato, que contradice el concepto demasiado estre

cho que tienen algunos acerca de lo que es un profesio
nal. Estos son profesionales distintos. Hombres que, aun

que se ganan la vida con el tenis, tienen aún entusiasmo

suficiente para gastar dinero por jugar.
Nos contaban, Guzmán y Galleguíllos, la razón bási-

sa de esa superioridad indiscutible que mantiene el pro

fesional chileno de tenis en todo el continente. Se basa.

sin duda, en la tradicional calidad de ese deporte en Chile,

que ha dado exponentes de tanta fama, como los" herma

nos Facondi. Placencio, y el propio Galleguíllos. Pero tam

bién existe otra curiosa circunstancia. Chile es el único

país, en toda esta parte del continente, en que existe el

muchachito pasador de pelotas. Ese niño humilde que vive

en la cancha desde la mañana hasta el atardecer; que

crece viendo jugar tenis y asimila casi por obligación los

principios técnicos de ese deporte; es e] vivero de futuros

de ingentes esfuerzos. leños salieron de las

filas de los peloteros.
Pero no hay peloteros en los demás países de América La

tina. Y, por eso, el concepto profesional es distinto. En

Buenos Aires, Montevideo o Colombia, por ejemplo, el pro
fesional de tenis es un hombre que ha sido gran jugador
amateur, como Robson, en Argentina; ,

Pero no activamente, en la cancha y con una raqueta
en la mano, sino desde afuera, viéndolos jugar y corri

giéndoles los defectos de su estilo. Y falta el entrenador,

que pelotea con el aprendiz, le coloca una y otra vez la

pelota en la posición más cómoda para practicar el drive

o el revés,
Por éso es supremo el profesional de tenis chileno en

todo el continente, y por eso lo buscan desde todos los

países latinoamericanos. Pero cada uno, después de cierto

tiempo, siente la invencible nostalgia de Chile. Hace unos

meses nos llegó Pilo, poco menos que escapando de los

dirigentes bolivianos, que le ofrecían condiciones su

mamente favorables para que se quedara con ellos. Ahora

viene Nacho, que no pudo acostumbrarse en Colombia, y,

al parecer, se quedará entre nosotros. Aprovechando su

presencia en Chile, autoridades del Club Unión de Viña —

su hogar de siempre— le propusieron que se quedara con

ellos, y ya parece decidido que lo hará. Sólo Guzmán se

mantiene firme. Ya se ha acostumbrado tanto a Tucu

mán, que hasta habla con el gracioso acento de la pro
vincia argentina. Pero cada año, una vez, vuelve a lla

marlo Chile, y viene, sin exigencias, cubriendo él mismo

sus gastos, a participar en el campeonato profesional.
'

Gestos así son los que dan la clave del tenis profe
sional chileno, que es mucho más profesional de nom

bre, que de espíritu. Todos esos muchachos modestos

aprendieron a jugar viendo a los aficionados, y se les me

tió en el alma no sólo el gusto por el deporte, sino tam

bién su espíritu eminentemente amateur

PEPE NAVA.
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Los dos Díaz —toca

yos también— frente
a frente. El puntero
de Santiago Mor

ning jugó mucho y

bien, exhibiendo su

vivacidad singular, en
tanto que el winger

porteño se vio des

acertado, cometiendo

desaciertos inacepta
bles en un jugador
de sus aptitudes.

Luego de combinar

con Díaz, García en

tró resuelto al área

y citando parecía que

iba anotar el gol, fué
derribado en jugada
confusa. La pelota
escapará a su control

para ir a las manos

de Quitral. El insider
bohemio estuvo en

una tarde . magnífica,
constituyéndose en

el animador de su

ataque.

ERROR TÁCTICO
La defensa de Wanderers se equivocó al saliríe a una

delantera combinadora y rápida como la de los

* "bohemios".

Comentario de Paco Laguna.

Ala
altura de

los 22 minu

tos, Santiago

ganaba por cifras

categóricas: tres a

cero. Ese score y lo

que se estaba viendo

en la cancha permi
tían asegurar que el asunto estaba concluido. Terminó casi

al empezar. Los dos primeros goles bohemios tuvieron un

efecto psicológico en el cuadro de Wanderers. Apenas ha

bían corrido dos minutos luego del pitazo inaugural de

Crawford, cuando De Lucca batió a Quitral, al conectar

un centro de comer del puntero Díaz. Siete minutos más

tarde, García —constituido en una figura señera del

match— propició una carga que dejó a Díaz en posesión
del balón; se repitió entonces la jugada antes vista. Sorteó

a Coloma, que no conseguía afirmarse, y cuando el back

Jiménez se abrió para tapar el hueco, le pasó la pelota

por sobre la cabeza. Allí recogió Hormazábal, eventualmen-

te de interior derecho, y superó de nuevo la resistencia de

Quitral, con un remate corto, fuerte, hecho a boca de ja

rro. Era mucha ventaja para tan corto tiempo. Nadie la

puede dispensar. Me

nos Wanderers, que

no se conduce en los

campos metropolita
nos con la misma

soltura y eficacia

con que lo suele ha

cer en Playa Ancha.

Dos goles de efec

to psicológico, como

decía. Un golpe de

masiado contunden

te, d e m o 1 e d o r. "_

Wanderers lo acusó.

No le habían dado

tiempo a levantar la

guardia siquiera,
cuando ya tenía uno

en contra y tras car-.

ton casi el otro. Esos goles tuvieron una gravitación fun

damental en lo que aconteció más tarde, hasta el final

mismo del partido. Porque la oncena porteña, que recibió

esos dos impactos de entrada, no se había armado, como

es fácil suponer, y no lo pudo hacer nunca.

A PESAR de esos dos goles, Wanderers tuvo todavía

algunos arrestos en esos momentos tan desafortunados pa
ra su chance. Se le vio luchar con entereza. Hombres co

mo Ledesma trabajaron duro y parejo, se multiplicaron
por contener la débacle. El desastre que se adivinaba. To

do fué en vano, sin embargo. Porque, como anotamos arri

ba, a la altura de los 22 minutos, un pase exacto, al centí

metro, de García dio margen a la entrada fulminante de

Aguilera, que dejó parada a toda la defensa, incluso a



Santiago lució por su faena maciza y ren-

didora.

Tiró de cerca Aguilera y

Quitral neutralizó con pre

cisión, conteniendo la arre

metida de Hormazábal que

aparece marcado por Colo

ma. Así jugó siempre la de

fensa porteña, sobre el hom

bre cuando correspondía ha

cer la zona. Ahí estuvo su

fracaso y la explicación pa

ra los cinco goles.

Quitral. Ahora sí que era

cosa de esperar el final,

porque, cualesquiera que

fueran las cifras, siempre
tendrían que favorecer al

Santiago. Por entonces, el

dominio bohemio no era só

lo en el score. Lo era tam

bién en el juego. Había en

la cancha un cuadro que

mandaba, que controlaba el

partido y le imponía el rit

mo y la modalidad que más

le acomodaban. Era el de

García y Fernández, para

mencionar a los dos valores

más sólidos que mostró la

escuadra bohemia, dentro de

un standard bueno de ren

dimiento, en un equipo
donde no se advirtieron fa

llas. La labor de Santiago

Morning alcanzó, induda

blemente, su expresión más

alta en esos pasajes en que

se registraron los tres goles
mencionados; pero sin que

esto pueda entenderse co

mo que después se echó a '-

Otra prueba elocuente del -error defensivo de Wanderers.

T-res delanteros de Santiago, García, De Lucca y Díaz,

han rebasado las últimas posiciones porteñas, pero el re

mate violento del winger irá a salir junto a un poste. Muy

lentos, y mal ubicados, los defensores de la casaca verde

dieron toda clase de facilidades a una delantera hábil,
veloz y penetrante.

•

dormir en los laureles. Podría decirse que el rendimiento
del cuadro de la "V" no tuvo altibajos. Se mantuvo siem

pre enhiesto, seguro y aplomado. Haciendo fútbol de cali

dad, agradable para la vista, sin olvidar el principio fun

damental, aquel de que goles son triunfos. Jugó mucho el



Igual que en período inicial, al comenzar el segundo, Aguilera logró hacer un gol, el cuarto.

a Quitral a quien no se le puede objetar su labor. Todos los goles fueron imparables.

Su remate alto superó

La goleada de cinco x cero a un equipo de la entereza

del porteño sorprendió a todo el mundo.

ataque, con señorío y

eficacia, hac iendo

ese fútbol .de pase

corto, desconcertan

te para una defensa

pesada, de reacción tardía y que, todavía, se ubicó mal.

Entendemos que la performance de Wanderers es falsa.

Tiene que serlo, porque el material que hay allí es óptimo.
Es una formación de nombres prestigiados, que ha proba
do saber rendir también como fuerza conjunta, como equi

po. Wanderers no lo fué esta vez, como le será fácil su

poner al lector. Y ni siquiera contó con figuras individua

les de jerarquía. Porque el fracaso fué absoluto. Todo el

team se movió como aplastado, achatado por la seguidilla
íe goles, que se sucedieron velozmente, sin darle tiempo

para rehacerse. Tal vez sea justiciero señalar a Ledesma,

por su espíritu de lucha, por la terquedad que puso para

«vitar el desastre; lo mismo a Zarate, dado sus propósitos
de poner un poco de orden en el ataque, de armar una

delantera, que fué frenada y no contó con apoyo; como

también sería del caso establecer que ningún cargo puede
formularse en contra del arquero Quitral por los cinco

goles.

EL PUNTO básico del fracaso "caturro" hay que bus

carlo en la defensa. Como se está jugando hoy al fútbol,
es difícil —imposible diríamos, más bien— que un equipo

pueda albergar pretensiones de triunfo si no dispone de

un bloque defensivo sólido, bien armado y bien orientado.

Wanderers mismo es un team que había impresionado por

la solvencia de su retaguardia. Se le había visto muy firme

a ese sexteto. Bien dispuesto, dúctil y eficaz. Y ya vemos

de qué manera fracasó el domingo. El fracaso ése —se nos

ocurre— debióse a un error de táctica. Se marcó al hom-

Vna de las aisladas

situaciones de real

apremio que vivió la

valla de Santiago fué
ésta que registra el

lente. Abandonó el

arco Expósito cuan

do se produjo un re

mate bajo a un rin

cón, de Peña, que

Grill sacó de la mis

ma raya. Se tuvo la

sensación del gol. pe

ro la oportuna ac

ción del zaguero pri

vó de esta satisface

ción a la hinchada

del once costero

bre, cuando lo que

correspondía, frente

a delanteros hábiles

y sagaces, que son

buscadores y pasan

de primera, como los de Santiago, era hacer defensa de

zona. Con la táctica que se aplicó, los defensores verdes

llevaban todas las de perder, como perdieron. Se vieron

lentos, además, y fué cosa común observar que cuando

un forward bohemio sorteaba a un adversario, éste que
daba pagando. Fuera de foco. Sin posibilidades de volver

a recuperar su situación. Fué la característica del match

y la que sentó ese score de cinco a cero, desusado e insó

lito para un elenco de la envergadura del porteño. Esos

mismos cinco tantos están ratificando nuestro aserto en

cuanto a que Wanderers cometió un grueso error táctico.

El partido mostró muchas situaciones claras al respecto.
Coloma ha sido designado siempre como uno de los" valo

res más eficaces de la defensa porteña. Lo es en verdad.

Pero en esta oportunidad el suyo fué uno de los fracasos

más notorios. Y todo porque se empeñó en hacer marca

ción estricta con Guillermo Díaz, jugador rápido y move

dizo, que suele lucir más aún cuando se topa con un con

trario que le hace el juego, como Coloma. No recordamos

ninguna ocasión en que el defensor haya conseguido neu

tralizar al delantero. Díaz lo burló siempre, aprovechando
los errores de éste, explotando su criterio equivocado. Si

alguna duda quedara, está el hecho indiscutible de que
casi todos los goles de Santiago vinieron por la izquierda,
merced a jugadas donde intervino el hábil winger bohe

mio. Falla semejante fué la de Jiménez, actuando sobre

Aguilera. Le tendió una trampa el piloto, y el zaguero ca

yó en ella una y otra vez. Esos tres goles que marcó el

forward pudieron ser más. si los palos o situaciones for-



Fuera de los cinco goles, Santiago tuvo otras oportunida
des para aumentar^ las cifras. Unas veces se interpuso la

suerte, otras los palos y, a veces también la desición de

Quitral, como en esta nota que lo muestra arrojándose
valerosamente a los pies_de Díaz.

tuitas no concurren en ayuda de la valla "caturra". De
un comienzo, Aguilera adoptó la táctica de jugar retra

sado, fuera del área. "A lo Pedernera", como se le ha dado

en llamar. Nunca abandonó su juego, y nunca tampoco
Jiménez reparó en que era una trampa. Porque una y otra

vez, cuando el centrodelantero entró en posesión de la pe

lota, salió a buscarlo, a quitarle el balón. Y en ese terreno

iba perdido. No contaba con ninguna chance, porque siem

pre Aguilera lo superó en velocidad, apelando a su "pique"
poco común. Quizá fué Cubillos el que guardó una ubica

ción más acertada, el que más rindió, pero no tanto como

para impedir que De Lucca registrara intervenciones de

cisivas, como en el gol de apertura. Sin respaldo, Ledesma
y Dubost anduvieron por largos momentos a la deriva. Sin

hacer pie frente al juego de insider a insider, que practicó
de común Santiago, con dos hombres muy diestros e inte

ligentes, como García y Hormazábal —aquél alcanzó ins

tantes de notable jerarquía— , y que supieron abrir el jue
go a las puntas con gran sentido de la oportunidad. Frente
a una delantera de ese tipo, tenía que fracasar la defensa

equivocada de Wanderers, como fracasó en otra época —

la anécdota ya es famosa— un combinado uruguayo que

enfrentó al rosarino, en la ciudad de Rosario. Fué así. José

Nazzasi, que seguía el partido por radío, al escuchar al

relator expresar que Lorenzo Fernández, eje medio orien

tal, salía a cada momento a cortar los avances contrarios,

exclamó, presintiendo el desastre: "No, Lorenzo, así no.

Así perdemos". Y perdieron no más los uruguayos, tam

bién por cinco a cero, por errar la táctica, por salir a

cortar el avance frente a hombres hábiles, que combina-

Tres hombres se inscribieron en la lista de goleadores bo
hemios: De Lucca, que marcó el primero. Hormazábal que
fué autor del segundo, y Aguilera que consiguió los tres
últimos. Es peligroso el piloto por su visión y "pique". Supo
aprovechar todos ios errores de Jiménez.

IRRITACIÓN DE

LA GARGANTA

3&Am443®&an

A

ban, en lugar de esperarlos en su zo

na, de bloquearlos y no intentar el

quite.
Así se condujo Wanderers, y por eso

se explica su rudo contraste. Total.

absoluto. Es fácil imaginarse que con

una defensa tan feble, poco y nada

podía hacer el ataque. Quedó entrega
do a su propia suerte, inconexo, con

un Campos impreciso, un Fernández
anulado por Wirth, y dos punteros que
cometieron muchas torpezas. Fué. Za
rate el de mayor rendimiento, según
dijimos antes, pero sin alcanzar un

plano descollante. Se vio trabajador,
empeñado en armar, sin conseguirlo.
Frente a una delantera así. que lo fué
en la alineación solamente, la defensa

bohemia lució mucho. Se vio segura y

cohesionada, cumpnendo con acierto
las disposiciones tácticas. Los dos me-

diosi Fernández y Meneses, fueron los

dueños de la media cancha, movién

dose con oportunidad y acierto, ha

ciendo las cosas bien. Con lógica y con

prestancia. Igual quitando como apo

yando

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR, ACÓNITO Y MENTOL.
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Carlos Ayala, a pesar de su derrota frente a Facondi, re

presenta una. tendencia nueva en el tenis profesional chi

leno. Un estilo más vigoroso y espectacular, que podría
abrir nuevos horizontes a los actuales entrenadores. Le

falta, sin embargo, mayor juego de partidos, lo que se

refleja en su escasa movilidad.

EL
tenis es control de la pelota. Todo lo demás, el drive

incisivo, el remache demoledor, incluso el servicio

fulminante, se apoya necesariamente en el control.

En la capacidad del jugador para mantener la pelota den

tro de las cuatro líneas que limitan la cancha. Nadie puede
remachar todos los tiros.- El golpe ganador tiene que pre

pararse con colocaciones, con ángulos difíciles que desco

loquen al adversario, con una espera en peloteo que a ve

ces puede ser larga y tediosa. En una palabra, con control

de pelota.
Cada año, en su campeonato nacional, los profesiona

les nos brindan tenis puro, sin adornos, reducido a sus

líneas esenciales. Por su misma condición de entrenadores,

ellos no pueden cultivar los otros aspectos del juego. Lo

que es, para los aficionados, preparación del punto, cons

tituye en el campo profesional la mejor arma, casi la

única. Ellos viven en la cancha, se ganan la vida devol

viendo pelotas y, en la interminable repetición de cada

día, adquieren un control casi perfecto. En cambio, no

pueden aprender a remachar, o a servir con violencia, o a

golpear demoledoramente, porque el alumno es, por su

misma condición de tal, inferior al entrenador, y no se

interesa en ver lucir a éste, sino en pelotear con él.

Ese es, entonces, el atractivo del campeonato profe
sional de tenis. Ver cómo la pelota cae una, y otra y otra

vez en los bordes mismos de la cancha, raspando las lí

neas, levantando ¡tiza. Desgraciadamente, es un atractivo

para entendidos solamente. El público grueso tiene otros

gustos. Prefiere el remache fiero, aunque tenga, en el fon

do un valor menos depurado.
-

Este año, sin embargo, el campeonato profesional atra

jo más espectadores. Las tribunas estuvieron casi llenas,

durante su rapidísimo desarrollo. Por dos motivos. Pri

mero, la presencia en el torneo de tres figuras interesantes.

Pilo Facondi, que no cesa de maravillar al público con su

extraordinaria supervivencia y la calidad que, a despecho
de los años, sigue conservando. Ignacio Galleguíllos que.

antes de,profesionalizarse y partir a Colombia, era el me

jor amateur chileno y uno de los jugadores más queridos
del ambiente. Y Carlos Ayala, el campeón del año pasado

y hermano del actual

campeón de los ama

teurs. Pilo pasó va

rios años en Bolivia;

Galleguíllos había

permanecido más de

uno en Colombia;
Ayala había escalado

el primer puesto
durante la ausencia

de ambos. Era inte

resante verlos frente

a frente y también

ante Hernán Guz

mán, radicado en

Tucumán pero que

viene cada año fiel-

mnmm
El tenis profesional está cambiando de aspecto por la

calidad de Pilo Facondi, Ignacio Galleguillos y

Carlos Ayala.
(Por Pepe Nava)

mente a animar es

ta clase de compe

tencias.

Esa era la primera
causa de interés. La

segunda consistía en

que, a través de esas

mismas figuras, el

tenis profesional chi
leno va cambiando.

Alejándose poco a

poco del juego puro

y deslucido del en

trenador y asimilan

do cosas que hasta

ahora eran propiedad
exclusiva de los ati

zonados. Carlos Ayala, en

los cotidianos encuentros
con su hermano, tiene oca

sión de emplear los recur

sos más violentos; Galleguí
llos los utilizó hasta hace
un poco más de un año; y
Pilo es Pilo. Se sale de cual

quier marco, rebasa cual

quiera limitación. En el jue
go de los tres, podría estar
se iniciando una transición
del profesionalismo tenístico
chileno. Del entrenador al

jugador. Del que cobra por

enseñar, al que recibe dine-

Core su habitual entusiasmo,
Hernán Guzmán vino otra

vez más a poner su granito
de arena para el éxito del

campeonato profesional de

Chile. Es un gesto digno de

encomio, sobre todo si se to

ma en cuenta que Guzmán

cubre todos sus gastos, y no

cuesta nada a los organiza
dores.



Dentro de un juego más va

riado y en un nivel más al

to, Pilo Facondi sigue sien

do el mejor.

ro por jugar.

Esa transición, ape
nas insinuada toda

vía, fué quizás el as

pecto más agradable
del campeonato. Por

que es una esperan
za para el futuro. Y apunta hacia una dignificación del

profesional, y una posible elevación de su condición.

El campeonato mismo estuvo afectado por demasiados

factores ajenos al tenis para que pueda considerarse como

confrontación definitiva de los tres jugadores más arriba

nombrados. En primer lugar, fué necesario desarrollarlo

por completo, con la sola excepción del encuentro final,
dentro del estrecho límite de un día. Eso significaba' para
uno de los participantes jugar tres encuentros de singles
seguidos. Partidos bravos, porque ninguno de los cuatro

semifinalistas podía considerarse como adversario fácil.

Galleguíllos y Ayala debieron, además, disputar la final

de dobles. El propio Ayala y Facondi habían jugado el

día anterior otro duro partido. No podía pedirse que, en
■

esas condiciones, desplegaran el pleno poderío de su juego.
Y no fué solamente eso. También intervinieron otras-

circunstancias personales. Facondi se había lastimado una

rodilla en un entrenamiento y jugó dando muestras cons

tantes de molestia. Galleguíllos volvía de Colombia, don

de durante un año estuvo prácticamente en receso, sin

tener adversarios de valía que lo obligaran a mantener .

su eficiencia. Estaba recién llegado, con el cansancio na-

'tural del viaje y sin haber podido entrenar fuerte. Por

eso, fué el que sintió más la dura sucesión de partidos
continuados. En cuanto a Ayala, demostró la falla natu

ral del entrenador. Acostumbrado a jugar frente a adver

sarios demasiado inferiores, sin' tener que moverse mu

cho sobre la cancha, le faltó precisamente movilidad. Sus

reflejos fueron lentos y sus desplazamientos poco ágiles.
Eso se notó principalmente en el encuentro, fuera de cam

peonato, contra Facondi.

Claro esta, que todo lo anterior no resta nada de va

lor a las victorias obtenidas por Pilo. Con una rodilla

lastimada y frente a adversarios disminuidos por las cir

cunstancias mencionadas. Pilo fué la gran atracción, como

lo habría sido con la rodilla buena y frente a rivales en

teros. Como lo ha sido siempre, dondequiera que le ha to

cado actuar. Eso es algo natural. Algo que trajo al nacer

y que no se termina, aunque sus cabellos hayan caído y

arrugas profundas surquen sus mejillas. Pilo es Pilo, don

dequiera que actúe.

Ganó a Galleguíllos, Ayala y Guzmán (aunque es-

Pilo Facondi sigue siendo la atracción
máxima del tenis profesional. A des

pecho de los años y de una lesión a

la rodilla derecha, se impuso bien a

Carlos Ayala, Ignacio Galleguíllos y
Hernán Guzmán, y dio su acostum

brado espectáculo. Es, en nuestro de

porte, el hombre que ha encontrado la

fuente de la juventud.

té siempre pendiente el match fi

nal contra el segundo de los nom

brados, ya Facondi demostró una irre

futable y amplia superioridad sobre

él), porque es, de todos ellos, el que

posee una mayor variedad de recur

sos y un control más completo de la

pelota. Además, porque posee dos cua

lidades básicas del crack. El chispazo
genial y la adecuada y exacta distri

bución de sus energías. Sabe siempre
cuáles son los puntos y los games que
tiene que ganar y dispone, en el mo

mento preciso, "del recurso necesario

para ganarlos. Un golpe, generalmen
te variado y sorpresivo, sacado de su

bagaje al parecer inagotable.
Es esa variedad de recursos, ese

dominio de todos los aspectos 'del jue
go, que le permiten, a su edad, seguir
siendo, ahora como en 1930, el mejor
profesional de la 'América meridional.

PEPE NAVA

Volvió Ignacio Galleguíllos y jugó de
inmediato un set excepcional frente a

Pilo Facondi. El largo receso y el can
sancio del viaje lo disminuyeron pero
mostró las virtudes que ya se le co

nocían y será un aporte interesante
para el profesionalismo chileno.



Detréi? de las candilejas del pugilismo se encuentran con

frecuencia inesperadas actitudes humanas.

Por PANCHO ALSINA.

EN
EL,CENTRO,

sobre* la mesa

de masajes,
hay un muchacho

tendido, dormitando.

Cubierto a medias

con una toalla, espe
ra las manos sabias

del profesional que

habrá de estirar sus

músculos, aflojarlos
y dejarlos listos para
el combate. Más allá

un veterano, en un

rincón, se venda con

cienzudamente" en

silencio. Un hombre de chomba blanca da consejos a un

joven que está por ir hacia el ring. Hay vida, expectación,

nervioso clima de espera y de atención. Está por finalizar

el primer preliminar y el astro del match de fondo, aun

con sus ropas de calle, se pasea. Entra, sale, va un mo

mento hasta el ring-side, observa cómo se golpean los mu

chachos de los primeros encuentros, conversa, se levanta.

llega de nuevo al camarín. No puede estarse tranquilo, a

pesar de todos sus esfuerzos.

CLIMA RICO e intenso este de los camarines las no

ches de pelea. Cuartitos llenos de esperanzas, con olor a

embrocación, con guantes, vendas, botiquines, tela elás

tica, mesa de masajes. Clima nervioso y caliente con una

mezcla de todo. Junto al semifondista que ya nada espera

del boxeo, que combate sin fe, nada más que porque ne

cesita ganarse la vida, el astro refulgente del momento,

que gana bolsas suculentas y que vive orgullosa y alegre
mente su cuarto de hora de gloria y de fortuna. Y tam

bién el muchachito que comienza, lleno de ilusiones y de

sueños, que se está abriendo camino a fuerza de gol

pes, que espera ser un día igual que el astro de hoy, ese que

apenas lo saluda, ese que le da, de cuando en vez, un

manotón amistoso en la espalda y le deja caer cuatro pa

labras alentadoras. Está también el viejo manager que ha

visto mucho, que ha pasado la vida entre guantes, puneh-

ingballs, resina, que sabe cómo es de efímera la gloria

pugilistica. Pero que jamás podrá dejar el oficio, porque

el embrujo del ring es demasiado grande y el que una

vez lo sintió, nunca lo podrá olvidar. Pese a las amargu

ras, pese a los desencantos y las ingratitudes, el viejo ma

nager ha de seguir allí, porque para él nada hay más

hermoso en la vida que ver sobre un ring a un auténtico

peleador en acción. Porque nada es más glorioso que forjar

una estrella del pugilismo

¡CAMARINES, vida!... En esos instantes anteriores

al combate, cada uno se comporta de diferente manera.

Hay boxeadores fríos que se están allí tranquilos, que pue

den hablar de cualquier tema, olvidados completamente

de la pelea. Fernandito nunca estuvo nervioso en esos mi-

;_ del cama1

salvo en una ocasión.

Yo la recuerdo muy

bien, porque resultó

extraño en él. Fué

una tarde, en los

Campos de Sports de

Nuñoa en que tenía

que pelear con Raúl

Landini, invicto me-

diomediano argenti
no, gran figura de

una época del pugi
lismo de su patria.
Entré al camarín_2
inmediatamente me

di cuenta, de que Antonio estaba preocupado. Sentado en

un rincón, no hablaba. Ni siquiera rne miró, como si no

me hubiera conocido.
—Buenas tardes —le dije.
Y él siguió igual, como si estuviera en otro planeta.

Crucé unas palabras con "Jajá" Rodríguez y salí. Más tar

de, cuando él iba hacia el ring, estuvo a punto de trope
zar conmigo y tampoco me vio. Los amigos lo saludaban

inútilmente . . .

Fué la única vez, y existía una razón. Fernandito siem

pre peleó con mucha fe en sus cualidades, en su habili

dad, en su condición de hombre de ring. Pero aquella vez .

era distinto. Entrenando, al hacer un round con Caraban-

tes, éste le había roto una ceja al estrellarse en un clinch.

Y Fernandito no había podido hacer guantes en toda la

semana por esa herida. Iba a pelear con Landini, gran

estilista y de brazos muy veloces. Estaba preocupado, te
mía no poder contrarrestar la rapidez de su rival Y tenía"

toda la razón: me acuerdo muy bien de que, hasta el octavo

asalto, el argentino todavía tenía ventajas. Y nosotros,
desde abajo, asistíamos a un espectáculo increíble. Cuando

el Eximio iba a hacer uno de sus quites maestros, ya Lan

dini le tenía clavado el un-dos en la cara. Hasta que, ol

vidando su ciencia, Fernandito se decidió a salir de su jue- .

go y fué a pelear a lo indio. Así, lanzando golpes de todas

partes, atrepellando, pudo llevarse a Landini por delante

y dominarlo.

EL CABRO SÁNCHEZ era grande en el camarín. ¡Qué
tranquilidad, qué sangre de horchata! Muchas veces pase
a verlo al vestuario, en el viejo Hipodrome Circo, y no pude
charlar. con él: estaba durmiendo. Se tendía sobre la mesa

de masajes, se abrigaba bien y se largaba a dormir. No le

interesaba la pelea, estaba a miles de millas de distancia

Dormía. Lo despertaban en el semifondo, se preparaba
sin apremio y subía al ring, feliz,

¡Qué contraste con Norberto Tapia, aprensivo, nervio

so, intranquilo! Estar con Tapia en el camarín, antes" de

una pelea, era desesperante. No cesaba de hablar. Pregun
taba, temía. Me acuerdo de cuando peleó con Torrijos. Era
tremendo. Decía que el osornino era muy duro, que tenía
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una resistencia bár

bara, que él nada po

dría hacer. "Oiga, le

aconsejaba a su ma

nager. Si me está

ganando muy lejos,
me retira..." Daba

la impresión de estar dominado por.. _

miedo espantoso, y uno no se explicaba qiJ

pudiera ser boxeador y que fuera á peleál*
momentos más tarde. Los nervios le dura

ban hasta el mismo. rincón, hasta que sona

ba el primer gong. Y entonces se olvidaba He
tocio y era una fiera. Buscaba, se arriesgaba,
iba hacia el rival, fuera el que fuere, a

cambiar golpes con él. En esa pelea con

Torrijos, que recordaba anteriormente, su

cedió algo inesperado. Tapia, ya lo dije, pen
saba que iban a ganarlo lejos. Y el match

no duró ni cinco minutos. Apenas le encajó
su poderoso y fulminante gancho de izquier
da. Torrijos quedó K. O.

De vuelta al camarín, Tapia estaba ya

tranquilo. Los nervios se habían distendido;
la inquietud estaba olvidada, y el púgil vol
vía a ser un muchacho normal. Hasta la

próxima pelea.. .

VA LLEGANDO uno y va saliendo otro.

El que regresa puede venir desalentado por

una derrota, magullado y triste. Eso mismo

influye a veces en el ánimo del que peleará
a continuación. Para bien o para mal. Ver

a un colega que llega destrozado suele ser,

para el que ha de actuar a continuación,
un espectáculo desmoralizador y hasta de

primente. Pero no siempre es así. Por ejem
plo, pienso ahora en aquella noche en que

Alberto Reyes y Carlos Uzabeaga debutaban

como profesionales internacionales. Uzabea

ga peleó primero, con Osvaldo Vargas, que

lo venció por K. O. técnico en el octavo

round. Llegó triste al camarín, machucado

y adolorido. Reyes lo vio, y como los dos pe

queños, fuera del ring, son muy amigos y

se quieren mucho, el campeón sintió en car

ne propia la derrota de Carritos. Le dolió y

le dio rabia que lo hubieran vencido. Y salió

ul ring con el ánimo de destrozar al que le

tocaba a él. No siempre es útil tal estado de

nervios; por lo general, perjudica. Pero esta

vez le vino de perlas al chico Reyes. Ansioso

por vengar la derrota de su amigo, noqueó
a José Romano en dos rounds.

I Continúa en la pagina 24 i

En los momentos previos a

los combates, los boxeado

res reaccionan de maneras

muy diferentes.

■



ARRIBA: imitante >'!'■

que Juan Aranda di I

ta el empate. El fo| J
alero, corrido a la |j
recha, expidió un

más bien bajo qu< ,

capó al control di II

vingstone, despue H

rebotar en su cm:

Anteriormente, el n

internacional se lt

visto muy sejur

acertado. Dos a un» :

nó Coló Coló a la I

IZQUIERDA: E«f
primeros minutos

Coló cargó con dem. i

pero la defensa I

diantil respondió
Especialmente And

Almeyda, que ap¡ |

vigilando a Manuel I

ñoZ, mientras I*

stone controla un ■

tro de Mayancs.

DERECHA: Mayan i

constituyó en el !>'{
tiempo en pelero ¡

dente para el P'f
estudiantil con sus f
tros y tiros. Le v*

rematando entre Al

re y Roldan, per'í

vingstone contuvo i

ro con presteza, t.

de 40 mil persona
senciaron la brios:

tienda. La cifra r>.|

el interés que ha £
cado el presente

ti <





COLÓ
COLÓ se

vio bien Jy

tarde que de

rrotó a Ferrobád -

mmton. Llovía tuer

te y Santa Laura era

un charco. Pero agua y lodo no fue

ron inconvenientes para que los albos

mostraran su poderío al estar su ata

que en consonancia con la defensa.

Manuel Muñoz estuvo magistral; Mo

rales convenció, y Mayanes cumplió un

debut auspicioso. Y estando bien la

delantera, Coló Coló es poco menos

que imbatible. Porque la defensa es

muy solvente.

Universidad Católica también dejó

satisfechos a sus parciales cuando dio

cuenta de Iberia. 3 a 0 es un score

cómodo y elocuente. Máxime si se con

sigue afrontando la rudeza del rival,

como ocurrió en este caso. Dijérase que

el conjunto estudiantil fué por vez pri

mera el candidato capaz y peligroso

que todos esperaron desde un co

mienzo.

He ahí los antecedentes de los ri

vales que el domingo colmaron el Es

tadio Nacional. No podia ser de otra

Universidad Católica s

primer tiempo y dio la impresión de que

Hd centrado Mayanes casi desde la línea de gol; pero la

pelota morirá en las manos de Livingstone, Roldan ob

serva la incidencia. En el primer tiempo la UC se vio

mejor y pudo aumentar la ventaja. No lo hizo, y permitió

que Coló Coló se recuperara y la llevara a su juego.

manera. Universidad Católica, aun perdiendo, es atracción.

por las figuras de renombre que cobija. Coló Coló ha sido,

lo es y será siempre. Porque es el equipo popular en todo

aiBiniiniriMriiini

De nada valió el esfuerzo de Escuti.
'

Raimundo Infante sirvió el penal con

violencia y precisión y la pelota reme

ció la red. Mackenná observa de cerca

la conquista. Fué el primer gol del

match, y se produjo cuando sólo se

cumplían cinco minutos, por hand de

Farías.

el sentido de la palabra. En su regis
tro de socios se confunden el lustra

botas y el ministro de la corte. El

obrero y el profesional. El modesto

empleado y el industrial pudiente. Pe

ro todo ello con ese inconfundible sa

bor a pueblo que reina en su sede y

doquiera estén sus colores.

Las perspectivas eran espléndidas, y

así lo comprendió el público, otorgan
do a la contienda ese marco que va

de la mano con las grandes jornadas
futbolísticas. Ocurrió entonces lo in

evitable. El duelo no sólo se vivió en

el césped, sino que se extendió tam

bién a las graderías. Se gritó desde el

pitazo inicial. Los avances de uno y

otro resultaron ensordecedores, y al

minuto de juego existía ya esa inten

sidad que en otros cotejos sólo aflora

con el correr de los minutos y la re

friega constante. Explicado el clima

en que se desarrolló el pleito, podrá
comprenderse el estado de ánimo de

los protagonistas. No lo decimos en

afán justificativo. Sencillamente expli
camos y narramos el panorama ge
neral.

Como siempre, Coló Coló atacó al co

mienzo. Pero de entrada, la defensa

roja se vio firme. Bien ubicada. Ade

más, Livingstone inspiró confianza al

conducirse con seguridad manifiesta.

Sin embargo, la cuenta fué abierta por
Infante. Farías incurrió en un hand

penal, y el piloto de ataque estudiantil

batió a Escuti desde los doce pasos.
Nos hizo recordar aquel encuentro del

ano pasado, en que Unión Española superó holgadamente
a Coló Coló. Tras abierto dominio albo, los rojos lograron
ventaja en su primer avance serio, y los albos terminaron

por derrumbarse. El recuerdo se nos vino a la memoria

porque por momentos pareció que la historia se repetiría.
Después del gol, Universidad Católica fué equilibrando la

lucha y no tardó en controlar las acciones. El once cole

gial dio la impresión de ser más equipo. Por la derecha,

especialmente, llevó cargas de calidad, pues Prieto eludía



La infracción, al de

seo de brindar espec

táculo. Lógicamen
te, en tal predica
mento, salió perjudi
cado el perdedor. Es

difícil que Universidad Católica gane guapeando a Coló
Coló. Tan difícil como que Coló Coló gane jugando futbo!
al conjunto de Moreno. La media hora final no gustó, por
lo tanto. Resultó ingrata, incluso, al provocar Campos y el

incorregible Prieto una incidencia que termino con la 'ex
pulsión de ambos. L_ común inferioridad numérica afecto
más a la UC. Ya dijimos que por el costado de Prieto se

habían producido las arremetidas más peligrosas de los

universitarios. Al faltar el puntero, el juego se cargo al

sector opuesto, y allí tanto Machuca como Sáez se- mos

traron muy firmes. Por eso no prosperaron los intentos

estudiantiles. Al contenerse las entradas de Infante y Mo

lina, Escuti no llegó a ser requerido mayormente. Eran los

únicos que podían infiltrarse. Ya lo habían hecho en el

período anterior, provocando el lucimiento del meta albo.

Moreno, vigilado estrictamente por Gilberto Muñoz y dis-

mmuído por una lesión inicial, no fué el valor de otras

ocasiones. Le faltó velocidad ante un half de vitalidad no

table como es el caso de Muñoz.

El resto puede colegirse. Coló Coló mantuvo su ven

taja y conquistó dos puntos que pueden pesar mucho más

adelante. Por la capacidad del antagonista y lo difícil die

su logro. Es innegable que Universidad Católica pudo al

canzar otra suerte. Hemos hecho hincapié en lo propicio que

con facilidad a Cam

pos. Pudo producirse
un segundo tanto,

que seguramente ha

bría sido decisivo.

Un boleo de Moreno

dio en el travesano,

y al volver el balón

a la cancha, dio en

Escuti y fué al cór

ner. Otro tiro de Ca

rrasco, expedido des

de buena posición,
corrió la misma

suerte Para colmo

de males, se resintió

Morales, y trocó su

puesto con Aranda .

Coló Coló se veía

inferior. Pero lucha-

Una opor t unidad

muy propicia perdió
Manuel Muñoz cuan

do Coló Coló estaba

en desventaja. Ante

un centro bajo, pifió
Almeyda, y el entre-

ala nortino, que en

tró de atrás un tan

to sorprendido, per

dió por centímetros

esa pelota. De lo

contrario, el gol ha

bría sido inevitable,

porque el forward
albo estaba dentro

del área chica.

ba Y luchando consiguió empatar. Sorpresivamente sí se

quiere, porque Livingstone, que se había lucido en inter

venciones difíciles, falló ante un remate de Aranda y la

pelota llegó a la red. Las consecuencias no se hicieron es

perar. Coló Coló comprendió que podía ganar un partido

que se le presentaba desfavorable, y. viendo abierto el ca

mino de mejores posibilidades, recurrió a sus armas favo

ritas. Pujanza, tesón y vigor. Lástima que algunos de sus

defensores, confundiendo el significado de estas virtudes,

cayeran en el terreno de la brusquedad abierta. En tal

emergencia, el juez Mackenná, hay que decirlo, procedió
con objetable condescendencia.

Reiniciada la brega, volvió M/orales a su puesto,, 3?

pronto Aranda volvió a batir a Livingstone, explotando
fallas consecutivas dentro del área. La conquista hizo cre

cer aún más a Coló Coló; pero no fué ése su único y

principal significado. Junto con llegar el balón a las ma

llas, se acabó el buen fútbol. El gesto airado sustituyó aJ

pase preciso. El recurso prohibido, a la acción caballeresca

3 *

.*'!„

le fué el periodo inicial. Pero tal como se produjeron las
cosas, el triunfo albo no puede resistirse. Llevaron al rival
al terreno que más le convenía y sortearon asi un escollo
de suyo espinudo. Poique si Coló Coló tiene las armas pre
cisas para doblegar a Universidad Católica, también puede
afirmarse lo contrario. Todo depende del ambiente en oue

se juegue. Del clima. Del estado anímico.
Ha llegado el campeonato a un punto de expectación

inigualada, que irá aumentando seguramente con el correr

de las fechas. Nunca se habían registrado asistencias de

público tan estimables. Nunca se habían registrado tantat

novedades. Es el momento entonces de hacer un llama

do a esa multitud que se estrecha en los estadios, para que

otorgue a tan singular competencia el marco de cultura

y corrección que merece.

No puede aceptarse, de ninguna manera, que gran,

parte de esos espectadores se conduzcan como desalmados

y se traten con abierta agresividad. No es aceptable ni es

digno. JUMAR

— 19 _



Junto con una técnica perfecta y una

eficiencia en el juego del más alto

grado, los Globetrotters presentan un

espectáculo teatral o circense de bri

llo singular. La foto muestra la forma

en que se presentan los jugadores en

la cancha.

que visita. No le importan el clima.

las canchas, los adversarios ni las dis

tancias. Ha jugado en el Madison

Square Garden y en una cancha de tie

rra, en Casablanca; en madera, con

una temperatura bajo cero, en Alaska;

y sobre asfalto, con 39 a la sombra, en

Panamá. Eso no tiene importancia. Lo

único que exige Mr. Saperstein es que

haya, en las ciudades que su equipo

visita, un número suficiente de perso

nas para cubrir los gastos del viaje.

Ni siquiera es necesario que les guste
el basquetbol. En Londres, por ejem

plo, todos vaticinaban un fracaso eco

nómico. A los británicos no les agra

da ese deporte. Los encuentros olímpi

cos se jugaban ante 20, 30 ó 100 perso-

Vean este doble de los humoristas del

basquetbol. Uno de los jugadores ha

saltado sobre los hombros de un com

pañero y marcará el gol. En todas

partes donde se han presentado han

causado asombro, tanto en el aspecto

festivo como también cuando toman

el juego en serio.

Famammmmm
DECÍA

un periodista
norteamericano: "El

primer hombre que

llegue a la luna va a en

contrar un letrero que diga:
Esta noche, basquetbol: los

Harlem Globetrotters contra los hombres de Marte".

Es un chiste, claro está, pero tiene un fondo de reali

dad. Abe Saperstein, entrenador y propietario de los Globe

trotters, está buscando siempre escenarios nuevos para pre

sentar su cuadro de negros malabaristas. Ya los ha paseado

por todos los Estados Unidos. Alaska, México, Canadá, Ha

wai, Centroamérica, Europa y África. Ahora está recorrien

do con ellos la América del Sur. Próximamente, se dispone

a visitar Australia. Y si algún dia se convierten en realidad

los actuales sueños interplanetarios, y se establece en la

luna una colonia terrestre, con suficientes habitantes para

llenar un estadio, allí irá Saperstein con sus negros. El no

ha sido nunca exigente en lo que se refiere a los lugares

Deportivamente y como espectáculo, los

Harlem. Globetrotters son un cuadro

excepcional.

ñas. Pero llegaron los Glo

betrotters, arrendaron la

Harringay Arena, dieron tres

días de exhibiciones gratui
tas y después tuvieron cinco

días de" público desbordante

y debieron prolopgar su permanencia en la capital ingle
sa, porque muchos que habían quedado sin entradas pe
dían una oportunidad de verlos.

Para los países que carecen de un buen equipo de bas

quetbol, capaz de dar espectáculo frente a los Globetro

tters, Saperstein brinda facilidades adicionales. Con ese

objeto ha incluido a su elenco un conjunto de astros

blancos, ex universitarios, llamados los All Stars. Si no

hay un buen equipo local, juegan los negros contra los

blancos. Sí hay dos conjuntos buenos en la ciudad visita

da, entonces tiene un adversario para los Globetrotters y

otro para los All Stars, y el programa es doble. Lo impor
tante es que el público salga satisfecho.
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Hasta ahora el público no ha tenido

que quejarse nunca de los espectáculos
que Saperstein les brinda. Hay dos cía- ,

ses de espectadores: los que gustan del

buen basquetbol, como deporte y sin

adornos ajenos a él, y los que prefie
ren reír y gritar con los hilarantes ma-
labarismos de los jugadores. Para los

primeros, los Globetrotters tienen un

basquetbol sobrio, veloz, incisivo, tre

mendamente eficaz, que les ha permi
tido acumular, en catorce años de ac

tuación, un impresionante récord de
3.421 victorias y sólo 245 derrotas. Pa
ra los otros, están las gracias de Beece

Tatum, Ermer Robinson o Louis Press-

ley. Tatum es el mago del dribbling.
Toma un pase alto, lo baja, dribblea la
pelota un rato a media altura, se la

pasa por la espalda a la otra mano, la

coloca sobre su cabeza y la deja resba

lar por la espalda, dribblea simultá

neamente dos balones, se sienta o

acuesta y sigue dribbleando sin una

falla, saca un par de dados y los lanza
con la derecha, mientras mantiene el

dribbling con la izquierda. Y todo eso

hostigado por los adversarios, sin per
mitir que le arrebaten la pelota. Ro

binson y Pressley tienen casi la misma

habilidad en el dribbling, pero tam-
'

bien colaboran con Tatum en otros

malabarismos. Por ejemplo, se paran
a ambos lados de un contrincante y

juegan al volleyball sobre su cabeza, o

meten dobles^ con los pies, pateando la

pelota como si jugaran al fútbol, o se

suben uno sobre los hombros del otro

para terminar colocando la pelota en el

cesto. El espectador nunca sabe qué
va a suceder a continuación. Finalmen

te, como número culminante, los Glo

betrotters sacan una pelota especial', fosforescente, apa

gan todas las luces del estadio y siguen jugando a oscuras.

Es más entretenido que un circo.

Pero que nadie se equivoque, creyendo que es solamente
un circo. Los Globetrotters han demostrado que, sin mala

barismos, son capaces de vencer a los mejores equipos del

mundo. El año pasado habían terminado su temporada de

jiras, con un total de 226 victorias y tres derrotas. Enton

ces, Saperstein lanzó un desafío. Que se formara un se

leccionado amateur, con las figuras más grandes del bas

quetbol universitario, y él lo derrotaría con sus negros. Se

hizo el seleccionado, con Clair Bee de entrenador y figu
ras como: Kevin O'Shea, de Nótre Dame; Don Rehfelt, de
Wisconsin, y Bob Cousy, de Holy Cross, y comenzó el due

lo. Debutaron en el Madison Square Garden, de Nueva

York, ante 18.000 personas y siguieron enfrentándose en

otras ciudades, cruzando Estados Unidos de este a oeste.

Al fin de la jira, los Globetrotters habían ganado once en

cuentros, y los seleccionados, siete.
La historia de los Globetrotters comenzó en 1927, cuan

do Saperstein tuvo una idea brillante. En aquel tiempo los

prejuicios raciales imperaban en los Estados Unidos. Toda

vía no se permitía la inclusión de negros en los equipos
universitarios, ni en los buenos elencos profesionales. Sin

embargo, los hombres de color, con esa facilidad notable

que tienen para todos los deportes, habían producido ex

celentes basquetbolistas que se perdían, jugando única

mente entre ellos, lejos de los grandes públicos de las ciu

dades importantes. Saperstein decidió correr el riesgo. Con
tratar a una docena de esos astros de color, formar con

ellos un equipo magnífico y presentarlos como gran atrac

ción deportiva. Para vencer la resistencia del público eran

necesarias dos cosas. Que fueran extraordinarios como

basquetbolistas y que dieran un espectáculo nuevo, inusi

tado. Lo primero no era difícil. Podía elegir entre todos

los jugadores negros del país y pronto reunió un cuadro

verdaderamente formidable. Para lo segundo, ideó los ma

labarismos. Aquel año los Globetrotters ganaron 101 par

tidos y perdieron 6. No jugaban todavía contra los mejo
res adversarios, pero su fama se iba extendiendo. El pú
blico hablaba de los negros extraordinarios, que jugaban
un gran basquetbol y, además, hacían reír al público co

mo los mejores humoristas. Fueron aumentando los con

tratos y las recaudaciones. Al año siguiente los Globe

trotters ganaron 145 partidos y perdieron 13. Todos los

basquetbolistas negros del país supieron que tenían un fu

turo en el profesionalismo y se presentaban en grandes
cantidades a Saperstein, que sólo escogía a los más bri

llantes y hábiles. Lo llamaban desde Canadá, México, Cu-

Jugando contra un equipo argentino, en el Luna Parle,
aparece uno. de los Globetrotters en una actitud poco co

mún. Se trata de Clifton, uno de los veteranos del con

junto.

ba, y las jiras se fueron acumulando. Cuando Saperstein
concibió su elenco lo hizo pensando en recorrer el mun

do entero. Por eso los llamó los Globetrotters (Viajeros
Mundiales) .

Los negros fueron visitando más y más países y con

quistando públicos distintos. Desde entonces hasta ahora
no han tenido ninguna temporada mala. La menos buena

fué la de 1942, cuando las fuerzas armadas llamaron los

mejores hombres. Entonces, con un equipo debilitado, los

Globetrotters ganaron 135 partidos y perdieron 18.
En 1949 le dijeron a Saperstein que Europa no se inte

resaría en un equipo de basquetbol, porque el basquetbol
no ha prendido en el Viejo Continente. Quiso demostrar lo

contrario, embarcó en un avión especial a sus Globetro

tters, formó el equipo de los All Stars, para que les sirvie

ran de adversarios, y salió hacia Europa. Jugaron en Portu

gal, Francia, Suiza,. Inglaterra. Bélgica, otra vez Francia,
el norte de África, Italia y Alemania, y en cada lugar los

estadios se llenaron por completo y los basquetbolistas lo

cales persiguieron a los negros, pidiéndoles lecciones. No

sólo fué un buen negocio para Saperstein, sino también
un impulso formidable para el basquetbol europeo. Los

chiquillos que los vieron quedaron con deseos de practicar
ese deporte. Y en las canchas de todos esos" países, los jó
venes empezaron a ensayar

Ahora han venido a Sudamérica, donde el basquetbol
está.mucho más avanzado que en Europa, pero todavía no

han sufrido una derrota, a pesar de haber enfrentado a

los mejores elencos brasileños, uruguayos y argentinos.
Aquí, como en todas partes, han confirmado su fama. Jue

gan un basquetbol excepcional y son un espectáculo ex

traordinario. En tal forma, que lo peor que pueda ocurrirle
a un adversario es que los Globetrotters entiendan que ha

llegado el momento de jugar en serio. Dos ejemplos. En

Río de Janeiro perdían faltando tres minutos por ocho

puntos; el público entusiasmado por ese éxito de los lo

cales aclamaba la victoria; los negros, entonces, resolvie

ron obtener el triunfo y el resultado arrojó en favor de

ellos una ventaja de doce puntos. En Buenos Aires, San

Lorenzo había llegado a igualar el marcador a nueve pun
tos a los diez minutos de juego; cinco minutos después,
la diferencia en favor de los negros era notable, mientras

San Lorenzo sólo había conseguido un doble más. Es que

en la defensa también el equipo estrellado es formidable.
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7'ira su derecha en

cross el peruano, pe
ro Ulloa la esquiva

agaza pandóse. Es

eficaz el juego del

peruano en media

distancia, y de no

ser por los errores

del arbitro, bien pu
do conseguir un

triunfo claro.

no habría provocado
resistencias. Obser

vando nuestros apun

tes, vemos que Ulloa

se adjudicó cuatro

rounds, otros cuatro

fueron del peruano,

y los dos restantes
resultaron tablas. El

empate es fácil de

advertir. Pero con

una anotación: cuan

do fué Gutiérrez

quien ganó un round,
lo hizo con más clari

dad, incuestionable

mente, como el sexto

y séptimo. Trabajó
muy bien ei norteño

en esos dos asaltos.

Con precisión y efi

cacia, pegando recio

abajo, alternando con

ganchos izquierdos a

la cara que, por mo

mentos, Ulloa pare

ció sentir. Fueron \o?

mejores pasajes del

combate, donde se

vio más calidad y
donde también se re-

Hasta el empate era aceptable, pero en ningún caso el

triunfo del valdiviano sobre Gutiérrez,

(COMENTARIO DE PACO LAGUNA)

ES
lástima que

la pelea ame

ricana, esa que

posee una eficacia

demoledora, no sea

comprendida todavía

entre nosotros. Por lo general, se le concede poco valor,

muy distante del que realmente tiene. No hace mucho pu

do advertirse este hecho. Fué en el combate entre Mario

Salinas y el campeón argentino Alfredo Prada. El trans

andino impuso su juego. Es decir obligó de continuo al

nuestro a pelear en la media distancia, en el "infigthing".

trabajando con eficacia con golpes cortos, de preferencia
al cuerpo. Así ganó, a despecho del empate que decreta

ron los jurados. Recordamos todo esto a raíz del com

bate' que sostuvieron, el viernes último, en el ring del Cau-

policán, los profesionales del peso welter Luis Gutiérrez

y Gabriel Ulloa. Como en el caso de Frada. ei peruano

se. impuso, también, apelando al boxeo

corto, metido entre la guardia de su

-adversario, trabajando eficazmente con

la derecha en hook y la izquierda en

forma de gancho. Un gancho de estilo

personal, de trayectoria casi impercep

tible, que salía de la misma guardia,
sin hacer retroceder el brazo. Ese gol

pe sacudió muchas veces a Ulloa, lo

conmovió y dejó muestras evidentes

en su rostro. No fueron netas las ven

tajas de Gutiérrez. No lo fueron, por

que la lucha se desarrolló siempre den

tro de un plano de paridad, disputada
intensamente. Tanto, que un empate

El chileno lanza su izquierda recta, que

pasa por sobre la cabeza de Gutiérrez.

Tuvo momentos felices este último,

pero careció de continuidad en su ac

ción. Por eso podía aceptarse el draw.

pero en ningún caso el triunfo de Ulloa

como fué el fallo.

gístraron los instan

tes de mayor tono

emocional. Gutiérrez

no es hombre de mu

chos recursos. Ma

neja bien la izquier
da en gancho, según dijimos antes. Y saca los golpes con

velocidad. Pero en el desplazamiento es lento. Flojea a

ratos, no mantiene una acción sostenida. Por eso no acu

muló ventajas más claras, como pudo ocurrir sí hubiese

evidenciado más nervio y vivacidad. Le faltó continuidad,
ante un rival como Ulloa, que peleó con poco tino, al per
mitir que lo llevaran a un juego que no le convenía. De

bió retornar a su modalidad antigua el valdiviano, a su

juego de rectos, ese que atinadamente le hicieron aban

donar quienes lo dirigen, dado su escaso alcance de bra

zos. No puede acomodarle a Ulloa ese estilo de pelea, por
que su capacidad física y sus brazos cortos están hechos
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De nuevo Gutiérrez ha intentado en

trar al cuerpo, pero Ulloa lo contiene

de derecha. No impresiona bien des

plazándose el peruano; pero ya en

acción, es eficaz y certero en sus gol

pes.

para la pelea corta, por dentro. Asi se
le vio en los últimos tiempos, y por/
eso también aumentó su rendimiento.

Pero insistimos en que en esta ocasión

debió volver a lo de antes. Gutiérrez

sabe más que él en "infigthing". Es

más rápido de brazos y pega, con más

potencia. Posee, además, una defensa

más sólida y eficaz.

No lo entendió así Ulloa, a pesar

de las instancias de su entrenador, y
fué superado. No en forma terminan

te, pero sí por el margen necesario

para que se le otorgara el triunfo a

Gutiérrez. Es natural, entonces, que el

Ulloa va hacia adelante con re<cto de

izquierda, que se pierde en el vacio.

La lucha fué en líneas generales pa

reja, con algunas ventajas para Gu

tiérrez. Ulloa erró la táctica al dejarse
llevar de continuo a la pelea cuerpo a

cuerpo.

triunfo de Ulloa, decretado a] paso que restó al visitan-
por ios jurados haya sido £os errores del arbitro Meléndéz limitaron te su arma má-s eficaz. He
resistido. _enciuamente( no ahí un nuevo motivo para
gano. Si se quiso premiar su la Opción del peruano. - negar el triungo del valdi-
entereza, la resistencia que viano Triunfo que es prefe-
olreció siempre, bien pudo darse un empate. Esa decisión rible olvidar. Fué mucho premio para él.
habría perjudicado siempre a Gutiérrez, pero habría es

tado más en concordancia con lo acontecido . en el ring.
Porque esa falta de continuidad en la labor del peruano,
bien pudo dar cabida a un fallo de esa naturaleza. Debió

sufrir todavía otro inconveniente el profesional del Rí-

mac. La actuación deficiente del arbitro Gastón Melén

déz. Fué la suya una labor desacertada, errada, de co

mienzo a fin, porque nunca dejó que los hombres pelea
ran en el cuerpo a cuerpo. Se pasó los 10 rounds sepa

rándolos cuando no correspondía, en circunstancias en que

ambos estaban sin tomarse, con las dos manos libres para

pegar. Esta actitud del referee favoreció, sin duda, a Ulloa,

¿ES HEREDITARIA LA EPILEPSIA?
i Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que

es un azote que persigue a ricos y po

bres, grandes y humildes. Julio César,

Napoleón y Byron, padecían. La epilepsia
siempre ha interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "tPue'de Curarse

La Epilepsia?" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

solicitar un ejemplar.

THE EDUCATIONAL DIVISIÓN. Desp. F-113 88

i nvi'enme gratis un ejemplar de su ¡olido titulado:

NOMBRE

Bergen Ave., Jersey City, N. J.. E. U.A.

í Puede Curarse La Epilepsia ?"

El peruano, que parece ser un púgil en plena evolu

ción, tendrá otra posibilidad en nuestros rings, y es de

esperar que, sin las dificultades encontradas en su debut,
podra lucir más y expedirse en forma más de acuerdo a

los antecedentes que hay de él, para ofrecer una exhibi

ción convincente de las armas de que dispone. Especial
mente en el cuerpo a cuerpo.

• Quedó la impresión de que, al no mediar la actitud

del arbitro, el combate habría tenido otro desenlace, y por
ello es que resulta más lamentable aquella actitud del

hombre llamado precisamente a controlar las acciones, pa-
1 ra r¿ie la lucha se desarrollase nor

malmente.

Otra vez se presentó José Gómez —

otro peruano—, y, como en el debut

frente a Reyes, cayó batido por fuera

de combate. Abandonó, en verdad,

pero cuando sus segundos adoptaron
esa resolución. Gómez no estaba en si

tuación de ofrecer resistencia alguna.
En el round precedente había sufrido

tres caídas y nada le quedaba por ha

cer. Como no fuera escuchar los lü

segundos fatales. Buena la performan

ce de Iturre.

(Favor de firmar en letras de molde)

DIRECCIÓN..

CIUDAD

PACO LAGUNA



fokmocmf ..;■ AL SERvTqO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ ; .

Pelota de fútbol

"Super-Torremocha",
fabricación y marca re

gistrada de la casa,

$ 515.-
Juego de 11 camiseras, Audax, U. Española, en algodón, varios

««lores $ 920 —

Juego de 11 camisetas, U. Católica, Baco Juniors y R. Píate,
algodón, vorios colores

. $ 995

Juego de 11 comíselas, gamuza especial,- varios colores $ 1.365.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, Santiago Morning
V Vasco de Gama, varios colores $1415.

Juego de 11 camisetas, raso de gran calidad .. .. $ 3.315.

Juega de 11 camisetas en tusor, distintos colores $ 2.405. —

Pantalones de íutbol en cotton fino, blancos . . . $ 45,
Pantalones de fútbol en cotton fino, azules y negros $ 48.
Pontaloncs de fútbol en cotton, blanco, azul y negro, con

hebilla
. . 5 85

Pontaloncs de fútbol, ocolchados, con hebilla, blanco, azul y

negro $ 90 —

Pantalones de fútbol, piel, acolchados . . ■$ 100,
Medios de lana extra, en diversos colores $ 58.
Medias de tana extra, grueso $ 75

Zapatos de fútbol, del 38 ol 44 "Pcruca"
. $ 355'

Zapatos de fútbol engrosados, tipo especial S 385.
Pelotas de fútbol, 12 cascos, N.° 5, marco Córner .,._.' . $ 380 —

Pelotes de fútbol. 18 cascos. N.° 5 Super Torremocho ..; $ 515 —

Jerseys poro guatdovollas en gamuza, distintos colores . . $' 225.—

Suspensores elásticos marca Biki $ 90
Mallas de lienzo pora orco S 2 . 685 .

—

Rodilleras poro guordavollas, morco Atleta, el por $ 175.—

TROFEOS

Copo, oráculo 4604, 17 cm. sin topo $ 105.

Copo, articulo 4610, 20 cm., con tapo $ 115.

Copo, airculo 4607, 23 cm., con topo , . .. $ 155.—

Copa, artículo 4609, 25 cm., con rapn . S 185 —

Copo, articulo 4606, 27 cm., con tapo ....$' 200.—

Copa, orticulo 4620, 30 cm., con topo $ 230.—

Copo, articulo 4626, 37 cm., con tapa $ 330 —

Copo, articulo 4670, 35 cm., con topo $ 380.—

Copo, articulo 4630, 41 cm., con topa .. S 400.—

Copo, articulo 4631, 46 cm., con topo . . $ 460 —

Copo, artículo 4636, 50 cm., con topo $ 530. —

Copo, artículo 4696, 75 cm„ con tapa $ 815 —

BOX

Guontes de box, de 6 onzos, juego $ 515 —

Guantes de box, de 8 onzas, el juego . . £ 525 .
—

Guantes de box, de 10 onxas, el juego . .. S 559.^-

Guantes de box, de 12 onzas, el juego $ 565.—

Guontes de box, de 14 onzas"; el juego, $ 588.—

Guantes pora punching boíl, el por $ 147.—
'

Protectores de cabezo, de gran calidod $ 270.—
'

Protectores genitales, de fíbro $ 198.—
'

Pantalones de box en roso de primera, distintos colores . $ 175.—
"

Vendos clásticas, de primero calidad $ 115.—
'

Zapatillas de box, cono olto, tipo especial . . . $ 385 —

Batas de salidas al ring, en raso, de gran calidad, colores

varios
. . S 1.250 —

'

Banderines en roso, de los clubes deportivos, tomaño chico y

grande, $ 55.— y $ 95 —

Bolsones de lono, cierre écloir, portaequipo $ 125.—

Gran surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y calidod sin competencia. Pídanos presupuesto por co

rrespondencia. En coso de no agradar la mercadería que remitimos, admi-

SAtfPABW2045
TFIEFONO: 65468 .

1_£T -"Z, MnDCQDñHñFNmA

PIDA CATALOGO

r_*_ Af •*«

__hCYCLE«ÜÜSPORT-i

IBÁÑEZ HNOS
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

Frenos acero francés, par $ 495.-

Té aluminio, francesa, $ 270.-

Mazas acero francés, 2 hilos, par S 390-

i Bombín largo, aluminio metalizado. $ 150.-

Pedal pista; acero francés, par $ 350-

Juego dínamo francés, 2 faroles, $ 520.-

Cambio Simplex, 4 coronas, $ 690.-

Llanta aluminio tubular, francesa,
• $ 450.-

Juego volante 3 patas Sfronglight, $ 720-

Juego mariposas italianas Binda, $ 58.-

Piñones libres, 16, 17, 18, franceses, $ 120.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

CAMARINES VIENE DE LA PAGINA 15

EN LA OLIMPIADA de Londres, los rivales esperaban
el momento de subir al ring, uno frente a otro, en los ca

marines. Era una magnífica escuela para dominar los ner

vios, sin duda alguna. El enviado especial de "ESTADIO"

tuvo ocasión de verlos allí, y recuerda que se encontró

con Bignón, que estaba frente al canadiense Faul, su con

tendor de debut. Nuestro compañero hizo notar a Bignón
que había andado con suerte_en el primer match, porque
el canadiense era un hombre de edad, gordo y de poca
estatura. Un rival que no podía ganarle. "Sin embargo —

cuenta nuestro colega—, me di cuenta allí mismo de que
Bignón perdería. Se le notaba en la cara..."

HAY HOMBRES que, como Gatica, tienen que hacer

(Continúa en la página 'SO)

Impecablemente
peinado

Gratamente \S?!L*-
perfumado. .-

'■
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Juan Concha, ex defensor

del Olímpico, de La Cister

na, ha conformado en Ibe

ria como entreala o alero.

TODOS
los

anos, el Club

Olímpico, de

La Cisterna, realiza

un torneo con parti
cipación de equipos
amateurs y profe
sionales. Justamente

en esos meses de verano en que el calor arrecia y los es

pectáculos rentados se hacen en la noche. Entonces el

Olímpico aprovecha las tardes domingueras para realizar

su tradicional competencia. Es el CAMPEONATO DE LOS

SEIS, con participación de tres conjuntos amateurs y tres

rentados, con defensores en su mayoría de la reserva. O

bien algunas caras nuevas. Porque los institut.os profesio
nales aprovechan estas justas para probar gente y obser

var el ambiente. Ver si hay alguna novedad aprovechable.
Algún elemento ya listo o por pulir.

Es lo que ocurrió con Juan Concha, actual integrante
de Iberia. En el verano del 48 participaron Iberia, Maga
llanes y Unión en el referido torneo, y Alberto Cassorla,
entonces dirigente de Iberia, reparó de inmediato en el

entreala izquierdo del cuadro dueño de casa y organizador.
Era Juan Concha. Conversaron cordialmente, y el ignora
do defensor del elenco comunal pasó de golpe y porrazo a

la división privilegiada. La que tanto apasiona a lo largo
de todo el territorio. De la modesta canchita de La Cis

terna, a Santa Laura, Independencia y el Estadio Nacio

nal. Una sensación vivida por muchos defensores de Ibe

ria, que es una institución esforzada y laboriosa. Una en

tidad que busca en los rincones amateurs el tónico que

requieren sus filas. Así llegó Concha. Siguiendo la huella

de otros muchachos tan entusiastas y soñadores como él.

No le fué mal. Mientras no lo traicionó la salud, fué

titular. Firme el 48 y 49, para abandonar la brecha el año

pasado, obligadamente. Más de seis meses enfermo lo ale

jaron de toda actividad física. Sin embargo, se repuso.

Con fe, temple y constancia, logró recobrar ese don inigua

lado y vital que es la buena salud, y a fines de la tempo
rada anterior volvió a vérsele en Iberia. El resto ya se

sabe. Recuperó su puesto, y en el torneo presente, Concha
ha sido figura destacada en esa vanguardia azul-grana.
Una figura positiva, además, porque en cuatro fechas ha

marcado igual número de tantos. Y conste que ahora está

actuando de alero izquierdo.
—Juego donde me pongan

—nos dijo—. Siempre me

gustó el puesto de entreala; pero confieso que no he ex

trañado la nueva plaza. Me agrada el trajín constante en

la cancha, y por eso fui insider desde mis comienzos. Ad

miro a Cremaschi por eso precisamente. A despecho de su

físico, es un organizador notable. Un dribleador excelente

y un forward guapo y peligroso. Es lo que hubiese querido
ser en el profesionalismo. Sin embargo, tal como se está

jugando hoy día, los forwards no mantienen esa rigidez de

antes en sus puestos. La desmarcacíón exige una movili

zación constante. De ahí que a cada rato se vea a los ejes
delanteros en las puntas, y a los aleros, dentro del airea.

En Iberia, al menos, la muchachada es muy obediente y

cumple con cariño las instrucciones superiores. No hay
cracks de renombre, de modo que los jugadores se amol

dan. Estoy muy a gusto en Iberia y me alegro de haberle

sido útil.

Hasta ahí sus palabras. Reflejan el espíritu de una

institución modesta, que ha crecido a costa de muchos

sacrificios, y retratan a la vez de cuerpo entero a uno de

sus integrantes más abnegados. Porque Concha, desde que

vistió la casaca de su primer club profesional, fué, por

sobre todas las cosas, un elemento útil, disciplinado y obe

diente. No ha trepidado muchas tardes en realizar una

tarea poco menos que anónima, en beneficio de ese todo

que es el team. Laborioso y diestro en el manejo de la

pelota, tiene amplia noción del pase. Y cuando hay que

resolver un entrevero, también sabe hacerlo, porque es

rápido, oportuno y entrador. Jamás hostiga a los rivales

con armas poco_ limpias. Por eso todos lo aprecian. Adver

sarios y compañeros. Más aún los dirigentes de Iberia, que

están satisfechos de aquel paseíto que Cassorla se dio por

La Cisterna una calurosa tarde de 1948. En tal sentido.

Iberia siempre ha huroneado por un campo olvidado por

muchos. Los alrededores de Santiago. Y ha sido una bús

queda propicia. Juan Concha, al menos, lo ha comprobado.

JUMAR
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POR
ALGO Ike Williams se re

sistía a defender su título de

campeón mundial de peso li

viano. Por algo insistía en combatir

con 64 kilos o más, y evitaba un match

en el que estuviera en juego su coro

na. Desde comienzos de 1949 —cuando

defendió su cinturón frente a Freddi

Dawson— Ike se mantenía como cam-

Raúl Inostroza, de Santiago, fué el

triunfador, en la pequeña maratón de

Antofagasta, que reunió a cerca de

ochenta fondistas. Fué una prueba

que presenciaron veinte mil personas

y los corredores pasaron por debajo
de arcos de flores, levantados en los

barrios.

peón de los livia

nos, sin ser livia

no. Hasta que,

frente a las exi

gencias de las di

rectivas del pugi
lismo mundial, no

pudo encontrar

excusas. Y enton

ces eligió un

hombre que no

resultara un ver

tí a d e r o peligro :

buscó un aspiran-
. te que no podía
ser tal, ya que no

exhibía méritos

para ello. James

Cárter había ac

tuado tres veces

este año y había

perdido dos en

cuentros. Y no se

había presentado
en Nueva York ni una sola vez en 1949

y 1950. El ano pasado peleó tan sólo

tres veces, ganando a Wallace Smith,

Jessie Underwood y Tommy^ Campbell,
todos ellos elementos no "fankeados".

Tales encuentros tuvieron como esce

narios rings de Cincinati y Nueva

Orleáns.

James Cárter, pues, no podía ser un

rival de peligro, y, frente a él, Ike

podría salir airoso, pese al debilita

miento lógico que le tendría que sig

nificar el rebajarse hasta los 61,387

kilogramos que obliga la categoría li

viana.

YA
TODOS lo saben: el resulta

do fué desastroso para el cam

peón. Después de cuatro rounds,

en los que Ike todavía pudo lucir su

maestría y sus variados recursos, se

derrumbó. Y de ahí en adelante fué

un muñeco desvencijado , que caía y

se levantaba, ofreciendo un lamenta

ble espectáculo. Ike Williams, cam

peón del mundo desde agosto de 1947

-^cuando noqueó a Bob Montgomery— ,

perdió su corona frente a un casi des

conocido peleador y en una estruen

dosa caída.

ESE
PARTIDO sobrante de la ter

cera fecha, que se jugó el jue
ves de la otra semana, tuvo to

das las características de los platos
recalentados. Ni Green Cross exhibió

los méritos que se le conocen, ni Ever

ton mostró lo que, normalmente, es

capaz de hacer. Es evidente que Ever

ton no ha alcanzado aún su mejor

postura, que todavía no se ha armado,

pese a que su composición es casi la

misma del año pasado. Pero no nos ol

videmos de que, en la primera rueda de

195U, el team vinamarino andaba por
la mitad inferior de la tabla y nadie

esperaba su brillante atropellada fi

nal.

ANTOFAGASTA,
en realidad grar

centro deportivo, animó recien-
'

temente una carrera pedestre,

que resultó . verdadero suceso en la re

gión. Para el 21 de mayo se corrió

una carrera de 11 kilómetros 400 me

tros, por las calles y barrios de la

ciudad antofagastina, que reunió a

más de setenta competidores, entre

ellos dios cracks internacionales de

Santiago: Raúl Inostroza y Luis Ce

ledón, quienes fueron los vencedores

Juan Montecinos y Juan Beltrán, de

-Chfuquicamata, $ Carlos ¡Montt, de

Antofagasta, los escoltaron. Fué una

prueba de hondo sabor popular; los

clubes de barrios levantaron arcos pa

ra que pasaran los corredores, y una

caravana de autos estremeció la ciu

dad, mientras que cerca de veinte mii

personas presenciaron la prueba. Gran

triunfo del club organizador, el "Ar

turo Prat", que preside un dirigente
de acción. Ernesto Orellana.

AUDAX
ITALIANO totalizó ocho

puntos, para un posible de

ocho, en cuatro partidos. Y

conste que, frente a Green Cross, no

jugó bien, no exhibió esa calidad que

tanto se le ha aplaudido. Fué más bien

un match flojo por parte de los ver

des. Pero hay algo que exhibe el club

que entrena Pakozdi y que semana a

semana se está viendo con más cla

ridad. Es un equipo capaz de hacer

goles en cualquier instante. El domin

go, durante muchos pasajes de la bre

ga, Green Cross —<rue jugó su mejor

CAMPEONATO PROFESIONAL DEL

FÚTBOL 1951.

CUARTA FECHA

Sábado 26 de mayo.

Estadio: U. Católica.

Publico: 3.868 personas.
Recaudación: $ 64.730;— .

.Magallanes, 3; Ferrobádminton, l.í„
Arbitro: Carlos. Mackenná. :

MAGALLANES: Duran; L. López,
Salgado . y Cuevas; J. López y Godoy;:;
Valdés, Maturána, Méndez, Vidal é

Ibáñez/

FERROBÁDMINTON: Colonia; Ro- -:

man, Zamorano y Garrido; H. Díaz. y-

Climent; Rodríguez, Villalobos, -Gonzá-'

tez, Abatte y Díaz. 1 ■

Goles" en el primer tiempo: Vidal,
a los 19', y Valdés, a los 20'; en eí

segundo: Valdés, á los 4', y Abatte, a
los 7'.

Estadio/ Santa Laura.
.
""/;

Público: 3:454 personas...

Recaudación: $59.350.—.
i: -. V. de Chile, 2; Iberia, 2.
:-. Arbitro: David Gregory.- ■■'■ .

U, DE CHILE: Ibáñez; Busquets,
Alamos y Negri; Ongaro y Núñez; Ra
mos/Di Pace, Müsso/Cerióni y Ramí

rez.;;".-; ;
■' <"■;.;-;■:>

IBERIA: Aurenque; Tapia, Espinoza
y Jiménez; Araya y Violi; Quintana,
-Valdebenítez/ Dunivicher,

:

Soares y
Concha. '■...-

Goles en; él primer tiempo: . Onga
ro, a los 15',' y Dunivicher, - a los 39';
en el segundo: Ramos, a los 9'¡ y Du-

- niyicher, a .los 20'.

Domingo 27 de mayó.
Estadio: Nacional.

T

Público: 34.939 personas;

i: Recaudación: S 678.360.— .

. Coló Coló, 2; ü. Católica, 1. .

Arbitro: Carlos Mackenná.

COLÓ COLÓ: Escuti; Machuca, Fa
rías y Campos; Sácz y G. Muñoz; Ma

yanes, Arias, Morales, M. Muñoz y
Aranda.

U. CATÓLICA: Livingstone; Alvarez,
Andere y Roldan; Alineyda y Jara;
Prieto, Moreno, Infante, Molina y Ca
rrasco.

..Goles en el primer tiempo: Infan
te, a los 5', de penal, y Aranda, a

lps 37'; en el segundo: Aranda, a los 8'.

-Estadio: Santa Laura.

Público: 4.785 personas,
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match de este año— lo dominó y es

tuvo en el ataque franco. Sin embar

go, los goles salieron en su arco y no

en ei de los adversarios. Audax posee
un bloque defensivo""1 muy responsable
y reposado, que no pierde los quilates.
Y un ataque fulminante, veloz e in

cisivo, que no precisa de gran presión
para hacerse presente en el tablero.
El equipo es como esos pugilistas de
defensa cerrada y fuerte punch. Pue
den estarlos dominando, pero no les

pegan. Y en cualquier instante ellos

encajan el derechazo y ganan por K. O.

ESTA
BIEN el vigor, es digno de

aplauso el amor propio con que
muchos de nuestros futbolistas

defienden ía chance de sus clubes. Pe

ro de ahí a la brusquedad hay mucho

trecho, aunque en numerosas ocasio
nes ambas cosas se confunden. Deci

mos esto pensando en la forma cómo

juegan algunos elementos de las de
fensas de Iberia y Coló Coló. Vigor y
amor propio están bien. Pero hay que

guardar la compostura y no salirse de

los reglamentos.

JOSÉ
LOPE3. volvió a jugar, de

fendiendo su casaca habitual. El

castigo que se le había impuesto
le fué levantado, luego de la promesa

formal del jugador en el sentido de

no repetir actuaciones como aquella
contra un delantero de Mendoza, que
lo hizo acreedor al castigo. Frente a

Ferro, en su reaparición, José López
jugó con entusiasmo y calidad y supo
mantenerse dentro de la debida co

rrección. Si continúa por ese camino,

tendrá que ser un valor muy desta

cado eñ la media zaga de su cuadro.

LEDESMA,
que en ios comienzo^

de su actuación en Wanderers
era del Upo de los centro halvea

antiguos, bueno en el ataque, que sa*j
bía jugar la pelota y nada más, se ha]
ido amoldando espléndidamente a la>í
nuevas fórmulas, y eñ la actualidad

resulta un verdadero, baluarte en la
defensa de su equipo. Ledesma, sin

perder su condición de jugador de ata--

que, ahora tapa mucho y llena su,
puesto a entera satisfacción.

LT
■

NIVERSIDAD de Chile pudo

j haber ganado su match con

Iberia en el primer tiempo, ya
que tuvo oportunidades para hacerlo.'

Pero cuando la ventaja decisiva no se

produjo en esa fracción, ya el triunfo

comenzó a hacerse dudoso. Jugaba me

jor el once estudiantil; pero Iberia,
cuando encontró su armazón, se vio

más completo, sin fallas visibles. Em

parejó la lucha y terminó el partido
en plena ofensiva. La paridad en el

score —un punto para cada uno— re

sulta entonces justiciera.

EL
ZAGUERO centro uruguayo

Rodríguez, que ahora viste la

casaca de Green Cross, ha ve

nido a apuntalar la defensa albiverde,
a darle consistencia. Jiménez, en cam

bio, que lo reemplaza en Wanderers,
fué quizás el causante exclusivo de

varios goles, frente a Santiago Morn

ing. Ha sido, para Green Cross, una

buena adquisición la.de Rodríguez, ya
que da confianza a sus compañeros, y

es así cómo la labor de los medioza-

gueros del cuadro ha mejorado osten

siblemente desde que Rodríguez
'

apa-

race en_ el equipo con el número 2 a

la espalda.

c

VÍCTOR
Iturre. que fi

guró dentro de los

mejores pesos gallos
del campeonato de profesio
nales del ano pasado, se es

tá recuperando bastante, y
el otro viernes produjo una

performance muy convin

cente ante el peruano Enri

que Gómez. Iturre, que tie

ne manos pesadas, trabajó
con mucha eficacia a la lí
nea baja de su contrincan
te y con ello lo aniquiló en

cuatro asaltos. Si continúa

dedicado a su profesión, si

se fortalece y gana algunos
Kilos, Iturre llegará a ser un

peso pluma muy respetable.
Sus progresos técnicos no

pueden negarse.

LARO que todos los

minutos de un parti
do tienen el mismo

valor, y es tan meritorio un

gol colocado a los 20 como

otro que se marcó sobre la

hora. Pero, de todos modos,

queda la impresión de que

un tiro penal convertido so

bre los 45 minutos del tiempo final,
es una injusticia del destino. Así lo

habrán de considerar los hinchas de

Unión Española, que perdieron por

cuatro contra tres el partido con Ever-

Lon. Y todo gracias a un penal con

vertido en gol por Rene Meléndéz, jus
to sobre el pitazo que daría por ter

minado el encuentro.

HE
AQUÍ un detalle que escapo

a los legisladores de la División)

de Honor. Dicen los reglamen
tos que los clubes sólo podrán inscri

bir jugadores hasta el término de la

quinta fecha. Pues bien, este año la

quinta fecha terminará más o menos

a la altura de la décima o poco me

nos. Porque resulta que el Clásico

Universitario, que deberá jugarse en

un domingo libre y que ha sido fijado
para fines de junio, pertenece a la

quinta fecha. Y ésta no estará termi

nada sino cuando se juegue el citado

clásico. Los clubes tienen, pues, re

glamentariamente, un mes más para
inscribir nuevos jugadores.

LA
VICTORIA sobre Ferro ubicó

a Magallanes en el cuarto lugar
de la tabla de posiciones, con 5

puntos; pero esto no quiere decir que
los albicelestes hayan conseguido una

rehabilitación con respecto a lo suce

dido el domingo anterior en Playa An

cha. Ganó, y hasta puede decirse que
lo hizo con comodidad; pero no con

venció plenamente. Hubo, eso sí, un

mayor interés en su gente, más in

tención, más ansias de triunfo. Y

cuando Ferro reaccionó y buscó des

contar, la defensa luchó con denuedo,
aunque en muchas oportunidades des

ordenadamente. ■

Recaudación: $96.240—.
A. Italiano, 4; Green Cross, 1.

Arbitro: David Gregory,
A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Be

llo y Olivos; Vera y"Corte.;- Carrasco,
Valenzucla, Espinoza, Tello -y Águila.
GREEN CROSS: lamel; Hormazá

bal, Rodríguez y Mancilla; Convertí y

Ortiz; Vásquez, F. Díaz, Salvia, Ló-

pez y Navarro.

Goles en el primer tiempo: F, Díaz,
a los 10*; Tello, a los 17', y Valeri-

zuela, a los 30'; en el segundo; Te

llo, a los 30', y Valerizuela. a los 43'/

F.stadio: Ü. Católica.
í'úhlico: 3.300 personas.

Recaudación: $ 65_>30.— .

S. Morning, 5; Wanderers, 0.

Arbitro: -William Crawford.

;S. MORNING: Expósito; Villariüe-

vá, Wirth y Grill; Meneses y Fernán

dez ;\ De Lucca, Hormazábal, Aguilera,
García y G.Díaz.

WANDERERS; Quitral; Colóma, Ji-

íez. y. Cubillos; Ledesma y Dubost;

_r. Díaz,. Campos, Fernández, Zarate

y. Peña.

":

Goles en el primer tiempo: pe Lucca, ;

a los 2'; Hormazábal, a los 8', y Agui
lera, a los: 21'; ,

en el segundo: Aguí-
lera, a los .2- y a los 18\

Estadio : Él Tranqué de Viña del Mar.

Público: .6.348 personas.
.Recaudación: $143.545.—.
Everton, 4; tí. Española, 3.

Arbitros Walter Manning.

EVERTON: Espinoza; Torres, Gar

cía y Arenas; Lazcano y Barraza; Báez,
Lourido, Meléndéz, Poncé y Alvarez.

...Tj\ ESPAÑOLA:. ; Aviles";. Azares, I..

Fernández y. Beperet; Urrea y. Rojas;
Ríos. Guzmán, Bravo, Cremaschi v P.

H. López

Goles en el primer tiempo: Lou

rido, a los 15' y a los 26'; en. el segun

do: Bravo, a los 7'; Báez, a los 21p;

Cremaschi, a los 28':; P. H. López, a.los

34', de penal, y Méléhdez, a ios 45',. de

-.penal. .'■■■

S C O R E R S:

C. Tello (AL) . . '".V . . '. • * • 8

R; Aguilera (SM.) , .

- 6

R. Meléndéz (E.) ..--..;
5

J: Abatte (Ferro.» . .
. .;.,... 5
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ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522

—Modelo de uno solo pieza, en cuerc

negro de novillo. Estoperoles ítopero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 150.—

En numeración del 34 al 37, $ 165.—

En numeración del 38 al 44, $ 195.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART, N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 180.

En njuneración del 38 al 44, $ 205.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 240.—

Extraespecial $ 295.-

Despaldamos pedidos a provincias

por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis

LOS
entendidos no pueden poner

se de acuerdo acerca del verda

dero valor de Art Larsen, el ac

tual campeón de tenis de los Estados

Unidos. Para muchos, su victoria del

año pasado en Forest Hills fué simple

mente un golpe de suerte. En un cam

peonato raro, donde las sorpresas es

tuvieron a la orden del día, ganó el

más raro de todos los inscritos. Para

otros, Larsen es un jugador de reales

méritos, pero no luce por lo extraño

de su estilo. De todos modos, hay un

punto en que están de acuerdo sus

partidarios y sus detractores. Larsen

tiene "colorido", si es que se pueda

considerar como tal la más abigarrada

y pintoresca colección de rarezas que

haya tenido hasta ahora un campeón
de tenis norteamericano.

Larsen es un excéntrico, en la can^

cha y fuera de ella. Siempre los zur

dos han sido considerados jugadores
raros y Larsen ha sido el primer zur

do campeón de los . Estados Unidos,
desde 1930, en que Johnny Doeg ven

ció en Forest Huís. Pero sus excentri

cidades tienen raíces más hondas que

el solo hecho de jugar con la izquier
da. Vienen desde la

Segunda Guerra

Mundial, cuando

Larsen formaba

parte de la 17.» bri

gada de caballería

motorizada de los

Estados Unidos. Esa

unidad había desem

barcado en el puerto de Brest, en el

norte de Francia, y apenas instalada

en sus nuevos cuarteles, un bombar-

Art Larsen, ganador del campeonato de te

am alemán, de gran

intensidad, los des-'

truyó y dio muerte

nis de Estados Unidos, es más conocido por a la mayor parte de

... los soldados norte-

sus rarezas que por su juego. americanos. De la

,„ .
.

. ..

'

„ . . compañía de Larsen,
(Redactado por Pepe Nava, con datos de la Kevista soi0 ¿1 quedó con vi-

"World Sports") da.

Al día siguiente,
viendo enterrar a sus ex compañeros, Larsen comprendí^ la suerte increíble

que había tenido, Y, como es supersticioso, se le ocurrió que algo que había he

cho el día anterior había sido la razón de su buena fortuna. Mentalmente, repa
só todas sus acciones. Qué zapato se había puesto primero, qué había tomado en

el desayuno, con qué pie había salido del cuartel, en qué orden se había puesto
la ropa, y así sucesivamente. Como no podía saber cuál de esos actos era la

causa de su buena suerte, empezó a repetirlos, uno por uno, en los días sucesi

vos, mientras su brigada pasaba por una serie, de pruebas de fuego. Nunca lo

hirieron ni le pasó nada. Y él siguió con su rutina de la suerte. Hasta que, al

fin de la guerra, sus supersticiones se habían convertido en parte de él. Tuvo

que traerlas de regreso a Estados Unidos y no ha podido nunca desprenderse
de ellas. ¿

En el juego, Larsen tiene también un sinnúmero de rarezas. Golpea dos

veces el suelo con la raqueta antes de servir (por eso le llaman "Tappy") ,
no

recibe nunca la pelota de manos del pasador, a menos que haya dado bote en

el suelo, se vuelve de espaldas a su adversario antes de poner en juego la pe

lota y evita pisar las rayas al cambiar lados. Todo eso atrae al público, pero
irrita a los críticos. Por eso, Larsen, a pesar de sus triunfos sobre muchos bue

nos tenistas, no había sido nunca considerado como posible aspirante al cam

peonato hasta el año pasado, en que, sin estar entre los cabezas de serie, dio la

mayor sorpresa de la historia clasificándose campeón.
Cuando llegó a Forest Hills no había ganado un solo torneo en canchas de

pasto en todo el año. En las dos primeras ruedas superó al británico John Horne

y al número dos de Suecia, Sven Davidsson, pero nadie le concedió mucha im

portancia. Los expertos empezaron a fijarse en él cuando derrotó sucesivamen

te al checo Jaroslav Drobny y al miembro del equipo norteamericano de la Copa
Davis, Tom Brown. Así llegó a las semifinales, donde superó a nuestro conocido

Richard Savitt y, en la final, en un máximo de sets, se impuso a Herbert Flam,
el colorín californiano, que era el favorito de todos los entendidos.

Larsen ganó el primer set, perdió los dos siguientes y, al irse al descanso,

ya muchos daban por seguro el triunfo de Flam. Pero Larsen tiene, como prin
cipal cualidad, su espíritu combativo. Ha tenido qué luchar constantemente .en
la vida y es un luchador Incansable. A medida que Flam se cansaba, Larsen

aumentaba el vigor de su juego y la velocidad de sus desplazamientos. Al final

del partido, mientras su adversario caía agotado en una silla, Larsen reía, de

pie, y aparentemente fresco.

"Yo aprendí a luchar desde muy pequeño, declaró. Mi padre, Battling Lar-

sen, era boxeador profesional, de peso mediomediano. El me enseñó a entrenar

me y por eso ahora estoy en tan buen estado físico. Anoche, no pude dormir

nada, pensando en la final, pero no me sentí cansado por eso".
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¡KCEtlTRICO
No se recuerda que en el tenis haya
existido un campeón más excéntrico y

pintoresco que Art Larsen. Para llamar

la atención se pinta el pelo y última

mente regresó de Europa como rubio

platinado. No es fuerte ni posee golpes
poderosos, sin embargo contra él se han

estrellado todos los atómicos de la épo
ca.

juegan los grandes
torneos. En 1948 lo

consiguió, e impre
sionó a algunos con

su tenis y a otros

sus supersticiones. En

1949 perdió la final del cam

peonato del Este en canchas

de pasto, en cinco sets fren

te a Gardnar Mulloy y le

ganó dos sets a Richard Gon

zález. Durante todo ese

ftfiempo, para parecer más

"pintoresco", se tiñó de ne

gro el cabello. En 1950 hizo

una jira por Europa, y ju

gó en Italia, Francia e In

glaterra. De regresorr venía

nuevamente rubio, y traía

una vestimenta fantástica.

Un gran sombrero italiano,
de alas anchas, corbatas

francesas de diseños auda

ces y un portadocumentos

inglés que, al ser abierto por

sus amigos, resultó estar

Nadie creía en Art Larsen

hasta que en el pasto de

Forest Hills tiro al suelo to

dos los pronósticos y ganó
en la final a Herbert Flam.,

que era el favorito. La foto
grafía corresponde al match

en que ganó a Flam en cin

co sets. Larsen es el que

ejecuta la volea.

Los norteamericanos, acostumbrados

a una serie de campeones altos y ma

cizos, no podían acostumbrarse al pe

queño y delgado Larsen. Es tan poca

cosa, físicamente, que nadie protestó
cuando lo dejaron fuera del equipo
de la. Copa Davis. Pero Larsen puso

el grito en el cielo y, aparentemente,
tenía razón. Los australianos vencie

ron a un equipo formado por vetera

nos como Mulloy, Tom Brown y

Schroeder; en cambio, los mejores ju

gadores jóvenes, .como Flam y Larse?.,
fueron excluidos del conjunto. En sji

reciente jira por Australia, el rubio

campeón de Forest Hills demostró que

él lo habría hecho mejor que Schroeder

y Brown. En dos torneos importantes,
venció a Sedgman y a Me Grego_. Y

actualmente no parece haber ningún
jugador capaz de superarlo en la pre

sente temporada internacional.

Larsen, hijo de daneses, aprendió a

jugar tenis por el camino más difícil,
en las canchas públicas de San Lean
dro, en California. Lo formó un profe
sional llamado George Hudson, que

también entrenó a otro excéntrico,
Krankie Kovacs. Pero Larsen no tomó

nunca en serio el deporte hasta el fin

de la guerra, cuando los médicos le

recetaron aire fresco y mucho tenis -para curar sus nervios

destrozados por las emociones de la lucha. No podía tra

bajar ni tener amigos, ni estarse tranquilo en ninguna
parte. Le temblaban las manos .y tenía frecuentes ataques
de nervios. Entonces, para seguir la prescripción médica

tomó en serio el tenis.

En 1947 ya estaba listo para jugar con los campeones,

pero no pudo reunir dinero para viajar al Este, donde se

vacío. Cuando le preguntaron por qué lo andaba trayendo,
contestó: "Así parezco un hombre de negocios".

Para Forest Hills, se tiñó el cabello de rubio platinado.
Dijo que, si no podía impresionar con su juego, iba a impre
sionar con su aspecto. El quiere ser profesional y compren
de que, para ello, es esencial el colorido.

(Continúa a la vuelta)
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La Bicicleta idea! para

su -trabajo y pase o-

íiymmsms^
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ELEGANTES :

/

MODELOS: Pista, 1/2

pisto; damos y caballe

ros, de paseo.

CKEiDiTCS
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

lASAMANDIl
ARTURO PRAT 740 -. CASfLLA-97?9

SANTIAGO

SÁBADOS .iXÍEfiDBMOS T0t):O.:€L DÍA
,

CAMPEO N...

VIENE DE LA VUELTA

Tiene colorido, sin

duda, pero hay mu

chos que creen que

i odavia no ha con

firmado bastante su

calidad, sobre todo

en una época que

prefiere a ios golpe
adores y remachado

res. Larsen no .juega-

fuerte. Más bien em-

. puja la pelota, man
teniéndose casi siem

bre a la defensiva.

Puede hacerlo, aún

frente a ios grandes

golpeadores norte

americanos, porque

posee una' extraordi

naria velocidad y una

energía inagotable.
No puede barrer a

nadie de la cancha

a raquetazos, pero

nadie ha conseguido

tampoco barrerlo a

él.
-

Si no se agota via

jando por el mundo,
o cae víctima de sus

n _e rvios enfermos,
Larsen puede ser.

campeón por bastan

te tiempo, aunque el

público norteameri

cano no lo aprecie ni

comprenda.

CAMARINES

VIENE DE LA PAG. 24

gimnasia, saltar, bo

xear con la sombra,
mientras esperan el

momento de pelear.
Entonces el camarín

es todo actividad

todo optimismo. Allí

están tirando golpes
al aire, brincando,
haciendo ílexiones.

Les es necesario en

trar en calor, sentir

se en clima, mover

se, hacer algo.
EN LOS campeo

natos nacionales, los

camarines son un

espectáculo. Mucha

chitos venidos de

pugblecitos lejanos,
que no conocen la

capital, que han pe
leado cuatro o cinco

veces en su tierra,
se muestran asusta

dos. Soñaron mu

chas veces con este

momento, y, cuando

el momento llega,
temen no estar a la

altura de las cir

cunstancias. No es el

miedo al adversario

ni el temor de ser

derrotados. Es, sim

plemente, que los ■

aterra el público de

la capital. Ya en el

ring pelearán con

bravura y no les im

portará que los gol
peen, con tal de que
dar bien. Pero esos

instantes vividos en

el camarín, antes del

encuentro, son' tre

mendos.

PANCHO ALSINA

ofrece:

Cuadros de material importado, de

primera calidad, exlralivianos, sin

comprometer su solidez; de tubos de

acero reforzados en los extremos.

Con juego de dirección dentado y eje

de motor perforado. Y dispositivos

para cambio y frenos.

PINTURA METALIZADA; CUALQUIER

(OLOR 0 COMBINACIÓN CON CROMO.

VEINTE AÑOS DE PRACTICA

EN EL RAMO.

SERIEDAD ABSOLUTA

REPUESTOS Y ACCESORIOS EN

GENERAL

ANÍBAL ORMEÑO!
AL. B. O'HIGGINS 3559 - 5TG0.
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Y
A ESTÁN en vigencia
las nuevas regla
mentaciones de la

Asociación Internacional de

Box Amateur (AIBAt, enti

dad directriz del pugilismo aficionado en el mundo, y en

el último campeonato europeo se estableció por primera
*

vez la división de los boxeadores aficionados en diez oa~

tegorías. Con ello, indudablemente, se subsanó una defi

ciencia muy visible en la escala de pesos, que era por
demás evidente en la parte
media de dicha tabla. Las

categorías medióme diano,

mediano y medíopesado re

sultaban excesivamente ex

tensas: cinco kilos en wel-

ter, seis en mediano y siete

en medíopesado.
Los pesos mosca, gaílo y

pesado no han sido altera

dos, ya que no precisaban
alteración alguna. Pero el

pluma se ha rebajado hasta

57" kilos, y el liviano ganó
un kilo hacia abajo y per

dió dos arriba (57 a 60 es

ahora) . Entre liviano y rae-

diomediano aparece una

categoría nueva: semiwel-

ter, o júnior welter. Que por
acá deberá llamarse algo así

como "mediomediano ju-

níor", ya que la palabra
welter no se oísa oficial

mente. Esta nueva categoría
abarca sólo tres kilos: de

60 a 63. Y enseguida queda
la de mediomediano clási

ca, que comienza en 63 Can
tes comenzaba en 62) y que

llega, como en la reglamen
tación antigua, hasta 67.

Entonces aparece una nue

va categoría: la de "semi-

mediano" o "mediano jú
nior", que se parece mucho

a la clásica de medianos,

pero que sólo alcanza un

máximum de 70 kilos. Que
dan más arriba los media

nos —70 a 75—, los medio-

pesados —75 a 80— y los

pesados, con peso libre.

ESTAS
NUEVAS divi

siones, como se com

prende, sólo rigen pa
ra el pugilismo amateur, ya
que en los profesionales
subsistirán las categorías
clásicas. Y es evidente que
hacía falta esta reforma, A

cada instante estábamos
viendo muchachos de 63
kilos combatiendo contra

otros de 67, a medianos de 69 contra medianos de 73. En

los últimos campeonatos nacionales actuaron varios medio-

pesados de 75 kilos, que debían dar cuatro y hasta cinco
kilos de ventaja sobre el ring. Por lo demá's, teníamos
casos de plumas que debían estrujarse para hacer los 58

kilos, Ahora pelearán cómodos en peso liviano, ya que ahí

no tendrán adversarios de 62, sino de 60 como máximo.

Hugo Basaure, que nos representó en welter en los últimos

juegos, es un púgil que cómodamente puede hacer 63 kilos.
Esa categoría de mediomediano júnior le vendrá de per
las. Vilches, Cartens. el santiaguino José Tfbrres, fueron

mediopesados de 74 ó 75 kilos. Ahora podrán pelear en

mediano, que llega a 75, sin dar ventajas y sin rebajarse
artificialmente.

Esto último nos parece lo más interesante de la nueva

reglamentación : evitará en muchos aficionados el tener

que sacarse kilos de encima mediante procedimientos que
debilitan. Porque, lógicamente, un chico de 59 kilos temía

encontrarse con livianos de 62; pero no tendrá recelo al
guno ahora que la categoría obliga a un máximum de 60.

DIEZ CATEGORÍAS

A

Fernando Araneda y Augusto Cárcamo se resistían a pe

lear en el peso liviano por las excesivas ventajas que ten

drían que otorgar a hombres hasta de 62 kilos. Ahora que

el liviano va de 57 a 60, no habrían encontrado dificultad

alguna, y, es más, les habría resultado más cómoda la

nueva categoría.

Recuerden ustedes, el caso

de Araneda y Augusto Cár

camo. Los dos se negaban
a pelear en liviano, para no

dar ventajas. Ahora cual

quiera de los dos lo haría de buena gana. Fernando Liza

na, cuando peleaba en gallo, tenía que trabajar abrigado
y hacer esfuerzos por hacer la categoría. Con esta nueva

escala no habría tenido inconvenientes, ya. que habría ele

gido el peso pluma. Las ventajas entre el mínimo y el

máximo en cada categoría
no son ahora tan terribles

como antes.

LOS
principales media

nos de nuestro escala

fón amateur serán

ahora "medianos juniors",
pues tanto Tibaud como

Barrientos, Vargas y algu
nos nuevos, pueden hacer 70

kilos sin dificultades. -La ca

tegoría de medianos, que

ahora llega hasta 75 kilos,

quedará en manos de todos

esos mediopesados de poca

estatura, que. en anteriores

campeonatos nacionales, da

ban ventajas demasiado

grandes cuando tenían que

cotejarse con Mejías, Lucas,
Saelzer y los demás hombres

altos de la categoría.

NTAÑG
,
en profesia

-

nales, había dos ca

tegorías, que des

aparecieron con el andar

del tiempo: las de junioi
liviano y júnior welter. La

primera llegaba más o me

nos —eran categorías con

templadas en libras— hasta

59 y medio. La otra, más o

menos hasta 63. Y hubo en

ellas grandes figuras. Vean,

por ejemplo, la lista de los

campeones júnior livianos:

Johnny Dundee, en 1921;
Jack Bernstein, el 23; Dun

dee, de nuevo; Kid Sullivan,
en 1924; Mike Ballermo, el

25; Tod Morgan, el 26;
Benny Bass, el 29, y Kid

Chocolate, el 31. Más ade

lante se produjo cierta con

fusión en los reconocimien

tos, y la historia de la ca

tegoría se pierde. En júnior
welter también existieron
valores de gran jerarquía,
desde Pinkey Mitchell, ele

gido por votación popular
en 1922, al que. en 1926

despojó Mushy Cálaham.
En 1930 el título llegó "a manos del inglés Jack Kid Berg,
el mismo que empató un mateh sensacional en el Garden
con el Tani. Luego siguieron Tony Canzoneri, en 1931;

Johnny Jadick, en 1932; Battilling Shaw, el 33; de nuevo

Canzoneri, el mismo año, y enseguida Barney Ross. La

continuidad del título llega hasta Ross, y luego, en 1946,

aparece una nueva disputa de la corona; Tippy Larkín la

conquista al vencer á Willie Joyce. Pero ya el título es

taba en desuso y carecía de la importancia que tuvo entre

los años 22 y 33. Fueron, puede decirse, dos categorías que
duraron diez años.

. La nueva clasificación de categorías traerá un benefi

cio evidente para el pugilismo amateur, ya que permitirá'
a los aficionados combatir dentro de "su peso,: sin recu

rrir a procedimientos, que eran muy usadds, para sacarse

kilos de encima y ajustarse a la categoría de abajo, a fin

de no dar la ventaja de enfrentar a hombres más pesados
en la superior.

RINCÓN NEUTRAL
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AARNALDO
Maiocchi, director

técnico y jugador del equipo de

Temuco que ganó el Campeo
nato Nacional de Basquetbol, le hi

cieron una broma en Antofagasta.
—¿Sabes que son dos los que van

a hacerse chilenos después de este

triunfo de Temuco? Dos que gestiona
rán su carta de ciudadanía.

—¿Quienes? —preguntó Maiocchi.
—Salvadores, que es español, y tú,

que eres iquiqueño.

POR DON PAMPA

CUENTAN
que un jugador de te

nis del club International, y que

sólo sabe de derrotas, fué el otro

día a la Compañía de Teléfonos a pe

dir que le cambiaran el número del

aparato de su casa.

Lógicamente le pidieron razones pa

ra tan extraña petición.

—Si, señor. Yo no puedo seguir con

ese número en el aparato, pues mis

amigos no me dejan vivir.
—Bueno. ¿Qué número tiene?
—Seis-uno, seis-cero, seis-uno.

UN
GRUPO de dirigentes y gente del deporte acostumbra- reunirse los

jueves en una comida de camaradería. Es una especie de cabildo abierto

para todas las actualidades del deporte y de la vida ciudadana. Comen

juntos, y después juegan juntos reñidos matches de dominó.

La semana pasada llegó uno de los contertulios con una cara de tristeza

impresionante.
—¿Qué te pasa, hombre?
—Perdí un hijo.
De más está decir la reacción de todos sus amigos, que se pararon de golpe

y lo rodearon.

—-¿Pero cómo es posible?
—Sí. Se casó ayer.

_., mJE ME CAMBIEM EL NUMERO

Sní'L WeWO. W QWEROMAS
P£L

E¿ 6-1 6-0 6-1

/-> E LLAMA Manuel Plaza y hace tiempo compitió en

\ las pruebas de fondo, luciendo condiciones promi-
kj serias; mas luego desapareció como competidor. Aho

ra se le ve en las carreras por caminos como espectador o

como acompañante, en bicicleta, de algunos amigos atle

tas. La tarde del Circuito de Santiago le decían, momentos
antes de la partida: \

—Es ■

una lástima que con ese nombre glorioso hayas

dejado el deporte.
—No; están equivocados. Me estoy entrenando muy

fuerte. Y la noche del martes próximo hago mi rentrée.

—¿El martes? ¿Qué torneo hay el martes?
—No lo saben. Comienza el campeonato de mambo en

el Caupolicán. Vayan a verme —gritó al despedirse.

backs-centros, que'cuidan la plaza en última instancia. Ya

no hay tanto lío en el área chica. Culpa de las tá_ticas.

Y tienen razón los fotógrafos, que ahora arguyen,

cuando se les exigen las escenas de antes:

—Si quieren mejores fotos, hablen con los dirigentes o

los entrenadores y díganles que supriman las tácticas. Que
no haya marcación. O que la usen un solo tiempo. Para
darnos facilidades.

—Yo creo —agregaba uno— que sería bueno pedir que,

por lo menos diez minutos en cada match jueguen los equi

pos sin marcación. Diez minutos dedicados a los fotógrafos.

YA
no es tan fácil tomar fotos de excepción en el

fútbol. Esas fotos para ganarse un primer premio.
Fotos de mucha acción y mucho nervio, que siem

pre se producen en las cercanías del arco. Fotos que ha

blan por sí solas del drama del momento. Ahora son más

difíciles, porque son menos frecuentes los amontonamien

tos y porque a los forwards les cuesta meterse al á-rea

chica. Los forwards deben andarse desplazando por fuera,
para hacer "campo" en el étaea y poder entrar en forma

sorpresiva. Entra uno o dispara de distancia. La faena,
sin duda, se ha hecho más fácil para los arqueros y los

r-n ES CAMPEO^, S£MOE>,

USTED ^scOJA
¡qüe.RAPO1.

|"> E SABE que Audax Italiano era el equipo profesio-

\ nal de fútbol de más reducida hinchada. Durante

i_l varios años se decía que eran sólo ochenta los parti
darios del club de colonia. Ahora, después de la "chileni-

zación" y de que el cuadro, formado a base de provincia
nos, está jugando la "biblia", los partidarios le han salido

a montones.

Después de aquella notable performance cumplida
frente a Santiago Morning, un exaltado decía en el café:

—¡Ah, después de ese partido, Audax debe presentarse
en el Teatro Municipal y hacer una exhibición con una

pelotita de carey!

OMERO Avila, de la crónica deportiva de "El Mercurio" de Antofagasta.
contaba lo que le pasó con Eugenio García, el lente de "Estadio".

—Mira; tómale una buena foto a Florentino Moreno, el zaguero anto

fagastino que está jugando por Everton, de Viña.

—¿Es antofagastino? Pues le voy a sacar una macanuda, haciendo un gol.
—Pero, hombre, si es zaguero.

—Bueno; entonces haciendo un autogol —respondió el "Mago" para salir

del paso.

Escoja usted, como campeón, cuál

quiere llevarse.

Temuco escogió el donado por la Vi

ña Ochagavía, y Antofagasta se quedó
con el del Ministro Benjamín Claro

Velasco. Antofagasta era vicecampeón.
Gesto simpático, porque se ha visto

en otros certámenes que el mejor tro

feo era para el segundo o tercer pues

to. El del equipo de casa.

T T N gesto del basquetbol antofa-

/ / gastino. Había dos imponentes
***r y valiosos trofeos para el pri

mer puesto. Uno más bonito que otro.

En el momento de la entrega, Vicente

ínsinilla, presidente, de Antofagasta,

llamó al presidente
'

de Temuco y le

dijo ;

—Aquí están los dos mejores trofeos.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general yn extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

Pelota de fútbol Olímpica, modelo de válvula, a $ 505.— , $ 575.— ,

$ 585.—, $ 620.— y $ 665.— c|u.; pelota Crack, a $ 650.— c|u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extraespecial, a $ 440.—

Zapatos de fútbol Super Olímpico, a % 340.—

Zapatos de fútbol Olímpico, a $ 245.—

Camisetas para futbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para fútbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras;

bombines, pitos de bakeliía; suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo Casi.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS.

Boinas vascas, importadas y nacionales.

Garrochas de aluminio.

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vüíagra y López Ltda. |

ESTADO 29 - TEL 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. 195¡.







FABRICA DE [ALZADOS

LONS

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie
za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

i Este zapato es igual al que fabricamos a

los jugadores profesionales.!

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, morca 'ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- í/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto. )

\0nóo

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

/r* Alam. B. O'Higgins 2815 - (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago
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PRECIO ÚNICO. EN EL

PAÍS: "$ 10.—//

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN;

Avenida Santa .María 0108,

3er. piso. Casilla 3954—

Teléfono 8Z73T.

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Director:;

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Un año,-? 46"5.-^- Seis me

ases, $ 245.—

Esta revista la distribuye en

teda el país y ei extranjero,

exclusivamente, la Empresa
Editora Z¡g-Za_> S. A,

AÑO X - N.° 421 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO Dt. CHILE/ 9 t)í JUNIO DE ,1951

LA
conmoción que produjo la reciente visita de los Harlem Glooe-Trot-

ters, astros del "basquetbol, que seguramente se repetirá con las es

trellas femeninas de basquetbol de EE. UU., que debutan hoy, induce

a decir algo que señale y remarque la repercusión que tiene- en nuestro

mundo deportivo la visita de figuras de capacidad y fama mundiales. Son

indiscutibles los efectos saludables que producen en favor del deporte. Des

de luego, la campaña que vigoriza y acrecienta la afición por determinado

juego: mayor, número de espectadores, mayor número de aficionados y cul

tores que salen de ese contingente nuevo, que llega hasta los estadios, atraí

dos por el espectáculo inusitado. Y después, el más valioso: el mejoramien
to técnico que provoca instintiva y automáticamente la lección objetiva de

los astros. Nuestros jugadores, de todas las .categorías, se empeñan en co

piar los detalles de la técnica del maestro que más le impresionó.
Es una conmoción saludable en todos los aspectos. Porque ya es un

efecto beneficioso ver un estadio desbordante y eufórico de una concurren

cia atiborrada que aplaude y admira a quienes han llegado a ser virtuosos

en su deporte.
< Estas visitas internacionales deben ser promovidas con mayor frecuen

cia por los dirigentes, conscientes de sus efectos valiosos y seguros, también,

de que nuestro público sabrá responder al esfuerzo. Con respecto al basquet

bol, al box y a todo deporte de local cerrado, sólo cabe sentir que no exista

todavía en Santiago el estadio techado, grande y céntrico, donde puedan
acomodarse veinte mil personas. Habría sido el escenario adecuado para

los negros trotamundo.

Lo importante es que este ejemplo que da el basquetbol, que demues

tra ser deporte de grandes iniciativas, sea imitado por entidades directivas

de otros deportes. Que no deben titubear, en ningún momento, cuando tie-

'

nen al alcance esas atracciones poco comunes en América del Sur. En Bue

nos Aires hay actualmente dos púgiles de fama mundial; en Río de Janei

ro han jugado equipos británicos cuyas presentaciones en Chile constitui

rían verdaderos sucesos. Pues, a buscarlos y a insistir ante ellos para que

vengan hasta este rincón deportivo por excelencia.

-ü<¿__
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—ESTE año

comentaba uno en

el café— las de

lanteras están más

eficaces. En cinco

fechas han marcado 133 goles.
Y le respondió el hincho acadé

mico:
—¡La media gracia! Con los que

le han hecho a Magallanes...

que lo prepara, le dicen "Perón".

NUESTRO amigo tiene ahora que

pagar entrada a los partidos de fut
bol. Se llama Niño de Cepeda.

¿DE dónde van a sacar un esta

dio para meter dentro toda la gente
que irá a! match de Coló Coló con

Audax Italiano?

LE tocó venirse

de Valparaíso en el

tren de los coloco-

linos, y en La Cale

ra ya se sabía en

tero el himno. Y en

Llay-Llay estaba

dirigiendo los coros.

LOS Globetrotters, en medio del

partido, hacen desaparecer la pelo
ta. A la delantera de Maáallanes le

C AC H U PIN1

UN industrial de
la Vega, mirando

jugar a los Globetrotters, comentó:
—¡Qué buenos serían estos ne

gros para descargar sandías!

ES inconcebible que el team de
la U. C, que es católico, tenga tres

puntos.

ESTA revuelto el

naipe. Everton ga

nó en Santiago y

Wanderers perdió
en Valparaíso.

DESPUÉS de las

últimas presenta
ciones del "Bomba

Atómica" Rojas, al

manager Rodríguez,

POR cuba de los siete que le hizo

Wanderers, Maga
Manes sacó al entre

nador y a los ar

gentinos. Ahora,
con los cuatro de

Everton, ¿a quiénes
va a sacar?

ESE gol que Me

léndez le hizo a Du

rán se lo aprendió
a los Globetrotters.

LOS descubrido

res de Lucho Ayala
andan diciendo
ahora que ellos

también descubrie

ron a Renato
Achondo.
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Las incidencias son

■tempre bochornosas

y reprobables en una

cancha deportiva y

por ello las directi

vas deben ser inflexi
bles a fin de adop
tar todas las medi

das que tiendan a

evitar hechos que

rompen la normali

dad y corrección de

un match.

T
ODOS deben

recordar la

seria inciden

cia producida en un

partido reciente, que

enfrentó a dos equi
pos non damente

arr a i g a d o s en el

afecto" popular. TJn

jugador atacó a gol
pes de puño a un

contrario, y esta ac

titud provocó la re-

ficción de un compa
ñero del agredido,
que no vaciló en

apelar al mismo ar

gumento: la agre
sión. Se generó así

un verdadero tumul
to y un espectáculo .

denigrante para el

deporte, al cual pu
so coto el arbitro

decretando la expul-

WMPOItIñCORRECCIÓN
Debe insistirse en toda medida que contribuya a mante-

sión del primer agre
sor. Ninguna medida

adoptó, en cambio. ner fa normalidad de ios partidos, aun cuando no sean
contra el otro agre-

sor, aquel que usó del todo reglamentarias.
idéntica y reproba
ble actitud, para de

fender a su compañero agredido.
"" "

El informe de ese juez al Tribunal de Penalidades no

dejaba constancia de la incorrección de aquel jugador
que, para recurrir en defensa de un compañero, no vaciló

tampoco en agredir. Sin embargo, el fallo emitido por el

tribunal sancionaba al promotor de la incidencia y. al

mismo tiempo, castigaba a aquel cuya actitud no fué ob

servada por el arbitro. Para adoptar esa resolución, los

miembros de ese cuerpo se ajustaron a la disposición del

Código de Penalidades que establece, en forma perfecta
mente clara, que ellos están facultados para aplicar san

ciones sin necesidad del informe del referee. Y hasta pue

den actuar por referencias, sin haber presenciado el par

tido, de los incidentes que dan margen a la sanción y sin

necesidad de dar a conocer la fuente de donde proceden
los antecedentes que dieron forma a su decisión. Desgra

ciadamente, la resolución fué trasgredida por el directorio

de la División de'Hortor, al acoger una apelación que no

correspondía, por cuanto el reglamento dice que no la hay
. en los casos cuando la sanción impuesta no va más allá

de dos partidos. Dos fueron las incorrecciones en este ca-

so: se pasó por sobre las disposiciones en vigencia y se

desconoció la autoridad del cuerpo encargado de adminis

trar justicia en el fútbol.

Pero no es ése el aspecto que nos interesa fundamen

talmente. Queremos recalcar esa atribución que señala el

Código de Penalidades, para los integrantes del tribunal,

porque nos parece que es lógica y acertada. Conviene con

siderar que el arbitro no puede, materialmente, controlar

todo lo que ocurre en la cancha. Especialmente en mo

mentos como ese del incidente del match mencionado. Los

veedores son entonces necesarios y beneficiosos para el

fútbol, porque ellos pueden colaborar con el juez a man

tener un clima de normalidad o, por lo menos, a sancionar

a quienes atenten contra ella. De la misma manera, se

nos ocurre que sería conveniente y ventajoso otorgarle fa

cultades más amplias al arbitro. Hacerlo, en realidad, la

autoridad máxima de la cancha. Aun cuando hubiera ne

cesidad de dietar disposiciones que estuviesen un tanto en

desacuerdo con las

reglas establecidas.

No se trata de tras

gredirlas. Sencilla

mente, hay cosas

que no están consul

tadas y cuya aplica
ción resultaría de beneficios innegables. Como nuestra

idea, emitida hace algún tiempo, 'en orden a conferirle al

referee la facultad de penar infracciones de los jugadores
con expulsiones parciales.. Es decir, que pudiera ordenar la

salida momentánea de la cancha de un elemento que no

se estuviese conduciendo con la debida corrección. Sería

beneficioso para los jugadores, que tendrían oportunidad,
mientras están suspendidos en el juego, de recapacitar
acerca del daño que están causando a su equipo con una

actitud destemplada; y ganaría también el fútbol, el es

pectáculo, que no se malograría por la inferioridad numé

rica en que quedaría uno de los equipos, si las expulsiones
no fueran, como lo son ahora, de carácter definitivo. Hay
casos en que al arbitro no le queda otra alternativa que

adoptar esta resolución; pero ese mismo arbitro sería ca

paz de enrielar un partido, de encauzarlo por una senda

normal, si dispusiera de la facultad que indicamos. Y que
la creemos buena y digna de estudiarse. No importa que

no sea muy reglamentaria, que no esté consultada en las

reglas. Hay muchas .cosas que no están en ellas y que, sin

embargo, se han aplicado con la aceptación general, como

el time-keeper y los jueces de goles, que actúan en el fut

bol de otros países. Son mejoras; es una elasticidad regla
mentaria hasta cierto punto, que a nadie hace mal. Por

el contrario, sus beneficios pueden ser incalculables, con

formé lo hacemos ver. Nuestro medio futbolístico necesita

de algo así. No se trata de que nuestros jugadores sean

menos deportistas que los ingleses, por poner como ejemplo
a quienes se les sindica como los más correctos y respetuo
sos de las reglas de juego. Los nuestros poseen también el

sentido del "fair play". Lo que ocurre es que el tempera
mento, la idiosincrasia, son distintos. Totalmente diferentes.

Pero no por eso el chileno le va en zaga al inglés en ca

ballerosidad y cultura. Es común observar muchas veces

en una cancha el espectáculo reconfortante que ofrecen

los jugadores al salir abrazados, demostrando un auténtico

espíritu de camaradería, a pesar dé que poco antes se ha

¡Continua en >& pagina 6)
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SIN
ese entrenamiento

previo, básico, de los

primeros años, ningún
muchacho podría llegar a

destacar como bueno o co

mo grande en las lides del

deporte. Ninguno. Es indis

pensable la preparación del

niño deportista, la que hace

inconscientemente en sus

juegos y sus diversiones, y

que, a la larga, son cimien

tos donde descansarán la

fuerza de su campaña y la

proyección de su carrera. El

que no lo haya hecho, no

podrá desarrollarse nunca

bien. El kindergarten depor
tivo es indispensable. Hay

quienes dicen: "Yo comencé

tarde; sólo a los dieciséis

años me entusiasmé por ir

a una cancha, por meterme

en el juego o competir en

una pista atlética". Y no es

ésa la verdad. Sencillamen

te no consideran como ini

cial el afán que los impulsó
desde los primeros años a

correr, brincar o encara

marse en lo que pudieran.
Y a hacerlo todos los días

y en cuanta hora disponi
ble. Esas caminatas o el de

seo instintivo de ponerse en

guardia y de tirar puñetes
y evitar que se los pegaran.

Además, no debe existir el

niño que no lloró por una

pelota, para patearla o dar

le botes. Es el "ABC" que
todos hacen. La antesala del

deporte. Unos más que otros

siguen después, a

medida que su orga

nismo se lo permite.
Se ha dicho que el

norte es tierra de

deportistas, y por
una razón: porque

los niños, más que

en otras regiones, se

ven siempre empu

jados a las canchas.

Se vive más junto;
todo está más cerca,

y a donde miran ven

unos arcos o unos

cestos, donde mu

chachos más crecidos

juegan sus partidos.
Hay más tiempo. Y

entre más reducidos

los pueblos, más pequeñas las ciudades, son menos las dis

tracciones de otro orden y más acentuado el clima. Pero

si se mira como un extraño o un _nfermo al niño que no

va a la cancha de futbol. No creo que se encuentre el

"cabro" nortino que no haya jugado futbol, aunque des

pués, más crecido, se fuera a otros deportes. No existe.

De allí la capacidad manifiesta de los futbolistas que

vienen del norte; mayor todavía es la de los que proceden
de las pampas salitreras o de otros lugares con canchas pe

dregosas e irregulares. Los inconvenientes los hacen más

duros y más resistentes. Es reconocida la calidad física del

nortino. Los que van por primera vez a esas regiones que
dan admirados del entusiasmo, de la devoción con que se

hace deporte donde la naturaleza da pocas facilidades,
donde el ambiente es más pobre y donde las instituciones

carecen de recursos indispensables. Quedan admirados de

ver cómo se practica y se entrena sin método y sin orden,
sin orientadores técnicos, y cómo se malogran y se pierden
cientos de promesas. Para todos los deportes. Hay diez,

veinte, treinta, en cada época que logran salir y radicarse

en los centros del territorio, donde el ambiente superior
les permite revelarse en toda su amplitud; pero hay cientos

que se quedan, se estancan y se pierden, porque el am

biente, de horizontes más reducidos, los marchita, U otras

obligaciones los dejan allí amarrados.

El futbol profesional chileno, en su campeonato de

1951, ha destacado en la primera linea a jugadores que

vinieron de las regiones áridas. Ya éstos venían sobresa

liendo de temporadas anteriores; mas parece que ésta les

proporcionará la consagración definitiva. Están ya más

maduros. Y se ha visto el caso curioso y convincente de

Características que trajo del norte Rubén Aguilera, hoy

centro goleador en el futbol profesional.

que en la nomina de los me

jores goleadores figuran
tres nortinos, y en coloca

ción, como si fuera de orden

geográfico. De norte a sur:

Carlos Tello, de Arica; Ru

bén Aguilera, de Iquique. y

Rene Meléndéz, de Maria

Elena. La clasificación no

puede ser más sugestiva .

Del norte vienen los golea

dores; pues a mirar más

hacia allá, que en las can

chas 'nortinas y pampinas
se están incubando forwards

que tienen dinamita" en sus

pies y vivacidad en su

mente,

Rubén Aguilera es iqui

queño, mejor dicho, tarapa-

queño. No nació en el mis

mo puerto histórico, sino en

uno chiquito que está más

al norte, y que en el tiempo

del apogeo del salitre fué

de intenso carguío. Nació

en Caleta Buena, en la mis

ma tierra de Arturo Godoy.

Nació allí; pero como el vi

goroso gladiador, ya más

crecido, se crió y se des

arrolló en el puerto grande.

Por eso dice, hinchando el

pecho: "Soy iquiqueño". Pe

ro su kindergarten deporti
vo lo hizo en la pampa,

donde trabajaba su padre,
en la oficina salitrera Santa

Laura. En las canchas ás

peras que rodean los salares

ariscos o la piedra salobre

del abono famoso.
—Jugábamos a toda hora.

En la mañana, des

pués de la escuela, a

patear una horita

antes de almorzar; el

calor y el sol no eran

inconvenientes. Des

pués, a almorzar a la

carrera y a la escue

la nuevamente. A las

cuatro de la tarde, a

la cancha hasta que

anocheciera. Y ha

bía, en' verano, no

ches, de luna en que

también
'

jugábamos
partidos. Los mucha
chos iban a la escue

la, en la mañana,

con los libros, los

cuadernos, y los. za~

patos con puentes debaje del brazo. Otros los llevaban

siempre puestos. En la pampa, en el caliche, no se pueden
usar zapatos buenos, y, además, los padres saben que está

e) futbol.

En esos lances maratónicos de todos los días, en las

canchas de Santa Laura, ya lució las aptitudes que después
lo iban a destacar en canchas grandes. Al armar los par

tidos' los chicos tostados y sudorosos, siempre había un

puesto indiscutido: centroforward, Aguilera. El sabía me

terse por entre las defensas y disparar con soltura. Gol

de Aguilera, es un grito que se ha repetido desde que se

puso los zapatos duros. Desde que usó el primer uniforma

deportivo, el del Julio Gutiérrez, de Santa Laura, club

de juveniles y noveles, y desde, que, a los dieciséis años, lo

pusieron en el primer equipo adulto de la oficina, para

enfrentar a los de Peña Chica, Mapocho y Humberstone,

las oficinas cercanas, Y era un niño; no era crecido y

fuerte, para disimular la edad.

Prometía mucho, y no faltó quien se fijara en él: Ju

lio Valencia, dirigente del Norteamérica, uno de los clubes

con más tradición en el futbol tarapaqueño. Bajó con gus

to al puerto para vestir la enseña verdiblanca. Era del

Norteamérica por herencia, por familia. Era el club de su

papá y de los amigos de su papá; de Nicolás P?#ez, hoy
su padre político, que fué un ídolo de muchas generaciones
iquiqueñas. Un full-back que, de haberse trasladado a la

capital, en su tiempo, habría sido crack de muchos quila
tes. La figura del "Longo" Páez es inolvidable para miles

de tarapaqueños, que lo vieron lucirse en las canchas con

sus ricas aptitudes de múltiple defensa, con su físico im

ponente y una agilidad y destreza que desdecían su porte

— 4 —



Aguilera, a los 19 anos, fué scorer del
campeonato nacional que se efectuó
en Iquique, en 1947. Meses después ve

nia a Santiago, contratado por el San

tiago Morning.

y su peso. Zaguero para ser astro en

las canchas de más jerarquía. Sin em

bargo, se quedó en el norte, y el futbol
chileno perdió una figura de excep
ción. El Norteamérica era también el
club de Víctor Alacchi, el centro
forward que admiró Aguilera desde
niño y que disponía de casi idénticas
aptitudes a las del hov centro del San

tiago Morning. Alacchi vino al sur a

probarse por el club Magallanes, pero
ya cuando había dejado pasar lo me

jor de su carrera deportiva.
En Iquique hay tiempo para el de

porte; la juventud le dedica todas sus

horas libres, y de allí la razón por qué
los muchachos no practican solamente
uno. Tienen uno para la mañana y
otro para la tarde. Se recuerda el caso
de Freddy Wood, que destacó en tres
o cuatro en la misma época. Aguilera
jugaba futbol por el Norteamérica; ha
cia atletismo por el Olimpo, y cuando

ingresó al servicio militar, jugaba bas
quetbol por su regimiento, el Blindado.
Hacía futbol, atletismo y basquetbol.
Todo le sirvió de entrenamiento para
ser el crack qué hoy se pone en evi
dencia. Especialmente sus años en el
atletismo, salto largo y triple y vallas
altas. Eso le dio soltura para cabecear
la pelota y el sprint para adelantarse
a las defensas.

Hace algo más de tres años, el cro
nista estaba de paso en Iquique y Gui
llermo Valenzuela, distinguido dirigen-
t' >e dijo una mañana en la playa de
-tvancha:

—Mira; aquel jovencito es Aguilera.
Recuérdalo. Un día vas a hablar de él
para señalarlo como un crack. Santia
go Morning se lo lleva a la capital y
yo he facilitado todas las gestiones'—
era y es presidente del club de Agui
lera—, porque mi

obligación es apo
yarlo en su carrera.

Aquí no iría, muy le

jos. Ya lo verás; tie

ne dos condiciones

para triunfar como

centrod elantero:
buen pique y patea
fuerte con las dos

piernas . Recuérdalo ;

se llama Rubén

Aguilera.
Resultaron proféticas las palabras de Guillermo Va

lenzuela Koster. Pique y shoot de los dos pies. Son las

aptitudes sobresalientes del joven iquiqueño, que ya se

hace nombrar entre los mejores centros del futbol chileno.

Está dicho que se viene manifestando desde dos tempora
das atrás; pero un afázi inexplicable de la directiva de su

equipo se ha empeñado en ponerle obstáculos. Porque obs

táculos son el haberlo detenido en dos o tres años, desde

que llegó, para sacarlo del puesto de su especialidad. Siem

pre se les ha dado preferencia a otros, y se le ha hecho

actuar de wing. No quieren creer que es centrodelantero,

y hasta sospecho que todavía no están convencidos, pese
a la campaña de las últimas temporadas, que ya se hace

innegable en 1951. Estiman, posiblemente, que su discreta

estatura o su poco peso son razones para no tener con

fianza en que sepa ser buen eje del ataque; que se

deje amilanar por defensas rudas, sin comprender que con

su velocidad y su desmarque puede suplir lo que otros

hacen con empuje y vigor.
En la temporada pasada comenzó como goleador de

nota, y sus impactos señalaron una campana notable del

equipo; mas esos éxitos parecían no gustar dentro del co

mando del club, y lo sacaron. Santiago Morning fué dando

tumbos, porque en cada tarde aparecía con una conforma

ción nueva en su ataque; y al final del año volvió otra

vez con Rubén Aguilera al centro de la línea, volvió a go

lear y volvió a ganar más que a perder. Había hecho die

ciséis goles en el torneo de preparación; pero eso no bas

taba. Conformaba de centro a todo el mundo, menos a su

entrenador y a sus dirigentes. "Tienes poco peso
—le de

cían—: no te puedes la pelota." Aguilera de wing y Rebello

de centro. Una tarde jugaban contra

la Universidad de Chile; tarde negra
como la V que llevan en el uniforme.
Seis a cero; el ataque no marchaba.
De fuera llegó la orden cuando falta
ba un cuarto de hora: "Aguilera, pá
sate al centro". Se levantó el equipo.
y marcó dos goles. Seis a dos fué el

score. y los dos goles, de Aguilera.
Ha sido goleador siempre. En ese

Nacional de 1947, que se jugó en Iqui
que, el cuadro local salió campeón
después de vencer a Arica dos veces,
a María Elena, Tocopilla. Ovalle, Con
cepción y empatar con Los Andes.

Iquique campeón, y Rubén Aguilera,
scorer del torneo. El teniente Luem-

berg lo había recomendado un año
atrás al Santiago Morning; pero el

papá no daba el permiso. "Está muy
tierno todavía ,y allá los profesionales
me lo van a golpear mucho", aducía.

Después del campeonato nacional vol

vió el teniente Luemberg a su tenta

tiva, y un día el "pollo" de los goles
se embarcó para el sur.
—No creo que haya cambiado mu

cho desde que comencé —declara Agui
lera—, Siempre me ha impulsado el
afán de irme por el camino más corto
al gol. Víctor Alacchi me dio los con

sejos que le dictaba su experiencia, y
después, para el Nacional del 47, en

trenamos bajo las órdenes del teniente

Ominami, que había hecho un curso

en Santiago, y entonces supimos de
sistemas y de marcaciones. Iquique ga-

Esta es la delantera del Santiago, que
da espectáculo y golea, la misma que
comenzó el año pasado y que después
fue deshecha. Puede verse al centro a

Rubén Aguilera, acompañado de De

Lucca, Díaz, Hormazábal y García.
"Con estos compañeros —dice el iqui
queño— es fácil hacer goles."

En las duras canchas pam

pinas se hace un entrena

miento que fortalece las

piernas. Hoy, tres nortinos

van a la cabeza de los

scorers.

nó el título nacional porque jugaba un futbol con mar

cación.

No ha visto grandes centro forwards y ha visto poco
futbol internacional; sólo el Campeonato de Campeones y
después ese Cuadrangular en que actuó el Nacional, de
Montevideo. Fué su bautismo internacional. Empataron a

dos con el Nacional; los dos goles del Santiago fueron de

(Continúa a la vuelta)

— 5 -



CON TODOS LOS ÚLTIMOS

ADELANTOS DE LA CIENCIA

&t ft&itz*ftte

SEA UD. PREVISOR

Prepárese Científicamente

Mediante el Incomparable
Método "ROSENKRANZ"

de estudio por correo

fundada en Los Angeles/ California, en
1905 — Sucursales por todo el Continente

DEMANDA EXTRAORDINARIA

de Técnicos en todas las

Ramos: Radio • armado.

Reparación
■ Difusores •

Cine Sonoro • Amplifica
ción ■ Comunicaciones

■ Radio en la Aviación ■

en lo Navegación efe. efe

El estudio os fácil y amono

r le asegura un porvenir.

PIDA ESTE LIBRO

VIENE DE LA VUELTA

Aguilera; después cayó lesionado; en

una entrada recibió un golpe por atrás,

como para decirle: "No hagas más

goles, pibe".
—Lo que he aprendido en canchas

de la capital es a jugar sin pelota —

dice—. El desmarque facilita enorme

mente la tarea de golear, porque la

pelota viene a los pies cuando ser está

solo. Lo demás es picar fuerte y re

matar sin demora.

En" lo que va corrido de este cam

peonato profesional, ese quinteto de

De Lucca, Hormazábal, Aguilera, Gar

cía y Díaz se ha revelado como uno

de los más capaces. No sólo hace goles,
sino que juega fútbol con oropel. Fut

bol torero, lo llaman algunos. Esa mis

ma delantera comenzó goleando el año

pasado, hasta que la deshicieron. Este

año ha comenzado con la misma, pero

no porque le guste a su comando: ya

hicieron una tentativa para romperla,

incluyendo a un extranjero que no re

sultó.

No les gusta, seguramente, porque

no tiene cuerpada; mide un metro 68

y pesa 65 kilos. Porque no avanza co

mo una catapulta, sino con destreza

y velocidad; porque sabe meterse en

el área como una luz y porque fusila

sin dilación. O porque no juega al "ta,-

te. ti". Y a Aguilera le gusta de otro

modo. Futbol de urgencia, de mensa

jero. En la fecha anterior a la pasada
hizo tres goles; en la última, dos. Va

de scorer. Corre peligro. Lo van a cam

biar.

Tres nortinos están en los primeros
puestos de la tabla de goleadores. Y

Aguilera da una explicación:
—Es que en el norte se aprende a

jugar con muchas dificultades: la can

cha y la pelota; y cuando se viene a

Santiago todo se halla más fácil, más

liviano. Es como jugar en una alfom

bra, una vez que uno se adapta al pas

to. En el norte la pelota es siempre
más pesada, como una piedra, por la

humedad y por la tierra colorada que
se le adhiere. Por eso es que aquí uno

dispara con soltura y con fuerza.

El caso de Aguilera es el de Tello y
el de Meléndéz.

DON PAMPA

TODO POR... VIENE D_ LA PAG 3

jugado un partido apasionado. Con

incidentes y hasta con agresiones. Es

cuestión de temperamento, son cosas

del momento, a que los arrastra el

descontrol, una exacerbación, producto
del clima, de la forma en que se pre
senta el partido. Son anormalidades del

momento, que no tratamos de justi
ficar, pero que si se analizan con cier

ta condescendencia, no pueden atri

buirse a una carencia absoluta de co

rrección y cultura deportivas de nues

tros jugadores. Ellos la tienen como el

que más, y muchos ejemplos de ello

nos han dado. Por eso, la expulsión
parcial puede

•

significar una solución
ideal para esos episodios ingratos que
a veces se producen. Puede ser el tó

nico que está haciendo falta. Y el

campeonato se desarrollaría con nor

malidad. Porque el arbitro tendría el
remedio en su mano.

Para que así ocurra, es menester que
sus decisiones cuenten con el respaldo
debido. Lo mismo que las del Tribunal
de Penalidades, aunque algunas de sus

sanciones —

como en el caso indicadí

antes— vayan en contra de un juga
dor cuya incorrección no haya sido

observada por el arbitro. No hay que
poner traba a ninguna medida que
tienda a hacer más normal la disputa
del campeonato. Todo debe tender a

la corrección.
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Los comentarios llegados
desde Lima destacan el ex

celente estado en que se en

cuentra Enrique Buse, que

ha unido al vigor habitual

de su juego, una mayor se

guridad y control. Es una

carta brava para la próxi
ma disputa de la Copa Mi

tre.

Luis Ayala y Carlos Sanhueza, con su desigual campaña
en Lima y en los encuentros jugados más tarde en Chile,
han indicado que pasan por un momento malo de sus ca
rreras. El clima de la capital peruana puede haber influi
da en ese descenso momentáneo de su capacidad.

YA
es proverbial la irregularidad de Carlos Sanhueza,

y una derrota inesperada, como esa que sufrió en

Lima frente a Jorge Morales, no podría haber sor

prendido a nadie. Pero, hasta ahora, Luis Ayala no ha
bía sufrido de la misma debilidad. Sus derrotas habían
sido siempre explicables, resultantes de circunstancias con

cretas. Por eso resalta más lo extraño de su caída ante
Renato Achondo, obliga al análisis más cuidadoso, arro

ja una luz distinta sobre toda la última campaña de nues

tros dos mejores tenistas.

trlunfalmente con la

momnwaimiiiüf
laron parte de la

delegación como las

Ayala y Sanhueza Carlos Sanhueza y Luis Ayala parecen estar pasando por posteriores perior-
son, exclusivamente, ,

J
.

~ ~

. -.''manees cumplidas
hombres de tenis. El un periodo de cansanciof provocado por una actividad por ambos en ios

deporte es la activi-
^vadararí^

courts chilenos indi-

dad central y casi exageraaa. can gUe nuk0 fact.-

única de sus vidas. Y res anormales e n

sus últimas actuaciones sugieren que esa dedicación tp- aquella campaña. Que tenía razón el cronista limeño al

tal, que es una ventaja en cierto modo, también puede
ser perjudicial desde otros puntos de vista. Que, en dis

tinto grado, los dos están hastiados de tenis, demasiado

jugados, sobreentrenados. Que les vendría bien un descan

so más o menos prolongado, sobre todo en el caso de

Sanhueza.

Ya nos lo comunicaba desde Lima Pedro L. Scarneo,

jefe de deportes de "El Comercio" y amable colaborador

de "Estadio". "La impresión que tenemos de Sanhueza,

escribió el cronista peruano, es que no se halla en su me

jor estado. Que ha disminuido en su agresividad y en los

arrestos que mostró el año pasado, cuando batió al cré

dito del tenis peruano, Enrique Buse. Nos parece que San

hueza está saturado de tenis, que este deporte lo ha em

palagado, aún cuando él dé muestras de quererlo prac

ticar todos los días. A lo mejor le- conviene un descanso

o abandonar algo la asiduidad con que actúa ahora".

Es el juicio de un experto, que ha seguido con cons

tancia las actividades del tenis sudamericano y conoce

a los jugadores y sus peculiaridades. Scarneo vio a San

hueza desganado y falto de agresividad. Vio a Ayala co

mo "un jugador que conoce todos los secretos del tenis"

y "ya no es el muchacho de promisorio futuro" de hace

dos temporadas, pero que carece todavía de experiencia

para partidos internacionales. "Ayala, agregó el cronista

peruano, es bastante joven y ya tiene calidad como para

alternar con los mejores jugadores de Sudaménca, pero

tiene que cuidarse mucho de la gordura".
Así los vieron en Lima, en una actuación que comenzó

hablar de "hastío del tenis" de parte de Sanhueza y que,

además, hubo otras circunstancias que afectaron a los

chilenos,

Lima, en mayo, tiene un clima húmedo y caluroso

Sanhueza y Ayala parecen haberse visto profundamente
afectados por él. Decían algunos de sus acompañantes
que -.llegaron a estar prácticamente enfermos, sobre todo

Sanhueza. Y, de regreso en Chile, ha quedado en claro

que Ayala también está lejos de su mejor estado físico

El propio jugador, comentando su partido frente a Achon

do, nos decía: "El primer set lo perdió Achondo solo. Yo

no hicevnada para ganarlo. Todos los tiros de mi adver

sario salían fuera de la cancha. En el segundo, agarró

puntería y me barrió. Yo no podía hacer nada para evi

tarlo. Mis tiros caían en la media cancha; estaba pesado.
no podía moverme con rapidez". Y agregó: "Estoy des

ganado, sin deseos de jugar tenis; me faltan chispa y agi

lidad". Si recordamos que la chispa, la agilidad y el gusto

por el tenis han sido siempre las cualidades dominantes

en el juego de Ayala, es necesario reconocer que realmen

te el clima de la capital peruana debe haber afectado a

los dos chilenos, y que los efectos duran todavía.

Y, además, está el surmenage. Sanhueza y Ayala de

ben tomar en cuenta que el organismo humano tiene re

beldías y que sus actividades deben matizarse, para no

incurrir en el hastío que señalaba Scarneo.

En cuanto a los juveniles chilenos, la opinión del cro

nista peruano es elogiosa sin reticencias
'

.

y
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Fué abrumadora la

faena de la defensa
de Iberia a partir del

empate, que fijó Te

llo a los 10 minutos

del período final. En

la nota gráfica, pre
cisamente es el in

sider verde e l que

salta a cabecear una

pelota, marcado o,

mejor dicho, engan

chado por Tapia,
mientras el meta

Aurenque estira la

mano, dispuesto a

controlar el balón.

ñMASCONVINCENIÍ
ryi ENEMOS la sensación

de haber- visto el me-
•"-

jor partido de lo que

va corrido del campeonato.

Admitiendo que por. razones

fáciles de comprender no le

es posible al cronista ver to

dos los partidos del torneo. Así y todo, mantenemos nues

tra impresión, revalidada por lo que dice la gente del am

biente. Ese de verdes y azul-grana debe ser forzosamente

el mejor partido visto hasta la fecha, porque encuentros tan

Ante un Iberia que se superó notablemente

Audax produjo una actuación enaltecedora.

Comentario de Paco Laguna.

intensamente disputados co

mo ése, y con juego de la

calidad del que se apreció el

domingo en Ñuñoa, no son

cosa de todos los días. A

nosotros nos ocurrió lo mis

mo que a todos, a la salida:

estábamos entusiasmados. Alborotados por lo que habíamos

visto. Satisfechos de haber gozado de un privilegio de esa

envergadura. Porque fué un privilegio. Muchas cosas más se

verán en este apasionante campeonato de 1951; acontece-
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ran mucnos hechos notables, singulares, posiblemente, pero este

partido de Audax e Iberia quedará en el recuerdo. En el recuerdo

y en las estadísticas como uno de los de mayor relieve técnico, de
emoción más honda y de los más apasionantes también. Vibrante.

Vivido intensamente por los propios protagonistas y el público, que
se sintió tocado por el acontecimiento. Presintió que estaba en pre

sencia de uno de los grandes capítulos del torneo. Los espectadores
le confirieron unyclima singular a la brega con su fervor partidista
unos y en señal de agradecimiento otros, por la demostración que

Si ese dos a uno final hubiese alcanzado proporciones mayores,

tampoco habría margen" a objetar el triunfo verde. El dominio que

ejerció Audax en la parte final daba para algo más. Goles se per

dieron por causas diversas, como éste, en que el remate de "chile

na" de Valenzuela irá a chocar providencialmente con el pecho del

arquero Aurenque.



Los cinco delanteros de

Audax saben entrar y tiran

sin necesidad de acomodar

se. Este remate, que Auren

que logró manotear a costa

de gran esfuerzo, desviando

al comer, fué realizado por

Espinoza, que, como en ac

tuaciones anteriores, exhibió
su capacidad de conductor.

les ofrecían los equipos.
Tuvo Audax un comienzo

auspicioso. Llegó a dar la

impresión de que hasta go
learía con cierta facilidad.

De nuevo es el piloto Espinoza el que pone en aprietos a

la defensa azulgrana. De cabeza ha logrado conectar un

centro de Carrasco, superando la marcación de Araya, fi
gura que destacó mucho en las filas del perdedor.

Fué un lapso de quince o veinte minutos, donde el once

verde se movió con soltura, firme en la defensa, hábil y

diestro en el ataque. Maniobrando con vistosidad, aún cuan

do excediéndose en el pase. O por lo meno&r había siempre
uno de más. porque, a pesar de ese accionar bien trabado

de todo el conjunto verde, el quinteto de Tello no lograba
traspasar el cerco tendido por la defensa de Iberia. No ju
gaba como sabe hacerlo la ofensiva de Audax, porque com

binaba con exceso. Lo establecimos antes. Pero sería in-

Tuvo un primer tiempo

vacilante el líder, para re

cobrar después todo su po

derío y prestancia.

justo, por otra parte,

negar los méritos de

la retaguardia azul-

grana. La suya fué

una labor sin vacila

ciones, que no mos

tró fallas gruesas,

salvo, quizá, la de

Aurenque en el gol de Tello. Todo ese block defensivo se

condujo con acierto evidente. Marcó zona u hombre, según
la característica del jugador que se tenía al frente, mos

tróse tesonera y valerosa en los momentos de angustia,
cuando Audax se volcó entero en busca de la victoria y

supo rendir en la misma medida, cuando hubo que respal

dar la acción de los delanteros.

Admitamos que la lucha se tornó pareja tras ese lapso
de dominio verde. Dominio sin consecuencias por las cau

sas antes anotadas, pero dominio siempre. Admitámoslo,

porque ocurrió en verdad. Por entonces adquirió Iberia

una talla inesperada. Sorprendente. Se le sabía un equipo

fuerte, luchador, que se defiende con terquedad y pelea
hasta el final. Pero en la cancha veíase algo más. De ma

yor valor y jerarquía. Porque el team de la casaca azul-

grana hacía, a la par que un futbol vistoso y eficaz, un

planteamiento táctico interesante. Demostrativo de que

los sistemas de juego han adoptado carta de ciudadanía en

en el país. Se han agilizado o se han adaptado en la forma

más conveniente para la idiosincrasia de nuestros jugado
res. Poco más allá de los 30 minutos el partido ofrecía un*

cariz inesperado. Porque habíamos ido a ver a Audax —a

la sensación del campeonato— , y en la cancha el espec

táculo lo estaba haciendo Iberia. Con su sabia orientación

táctica, su garra y su decisión. No conformándose con el

papel de "partenaire", sino que reclamando un papel este

lar, discutiéndole a su connotado rival los primeros pla
nos. Y no porque Audax jugara decididamente mal. Si se

analiza cada momento del encuentro, recordando su des

arrollo, hallamos que el puntero no estuvo desacertado, ni

aún en esos momentos en que era su antagonista el que me

jor impresionaba. Ocurría que mientras Iberia se empinaba
hasta alturas insospechadas, haciendo una performance de

calidad singular, Audax no repetía actuaciones anteriores.

Insistiendo siempre en que tampoco puede tildarse de ma

la su faena de esos pasajes. Había sí, algo que no andaba

bien, que no le permitía al equipo caminar con la prestan
cia y galanura que ya se ha hecho cosa común. Ese algo
radicaba en el centro, en la labor de los medios. Pasaba

allí una cosa sorprendente. No fácil de advertir a simple
vista. Ramiro Cortés, que con Vera han sido y son siem

pre los émbolos, los engranajes que mueven a todo el

equipo, no lograba hacer su acostumbrada labor. No lucía

ni rendía en la medida de calidad y eficacia que él suele

hacerlo. Era qud estaba marcado. Sí, Cortés, que tenía la

misión de marcar a un delantero de Iberia, como lo ha

hecho con tantos otros ínsiders, se encontró de pronto con

que las cosas ocurrían al revés. Porque era Valdebenítez,

el interior derecho de la delantera azul-grana, el que lo

controlaba. Lo hostilizaba y no le permitía moverse con

libertad. Trajinar arriba y abajo como es costumbre del

gran ,medio de los verdes. Allí estaba ese algo, porque Ser

gio Espinoza y sus demás compañeros de ataque se queda
ron casi huérfanos de apoyo. Vera, que tiene capacidad
notable para hacer esa labor, no pudo entregarse por entero

a ella, porque debió abrirse muchas veces a cubrir al alero

de su lado. Por el sector central de la cancha quedaba una

brecha con la táctica errada de Bello de salirle al piloto,
en lugar de aguardarlo en su zona. Por ahí surgió el peü-



El ataque resuelto y pro

fundo de Audax lo expuso
a los ¡contragolpes peligro
sos de su adversario. El

avance veloz y largo de la

ofensiva azulgrana ha sor

prendido adelantada a toda

la defensa verde, con excep

ción de Olivos, que guarda
el ateo, mientras Chirinos

está caído, sin chance.

, gro mayor para el baluar

te verde, por ahí y por la

punta izquierda, donde

Quintana se encontró con

una facilidad que no pue
de haber estado

'

en sus

cálculos: al cerrarse Yori

para taponar el hueco que

dejaba Bello al adelantar

se, dejaba casi libre a

Quintana, que tuvo instan

tes magníficos, haciendo

recordar a aquel mismo ju
gador que tanto entusias

mó cuando surgió en las

filas de Santiago Morning.
Se acentuaron con el co

rrer del tiempo esas vaci

laciones o errores de la de

fensa itálica, y la presión
de Iberia, que se había in

sinuado, cobró visos de rea

lidad hasta concretarse en

el gol de penal, obtenido por el zaguero Espinoza. Que a

pesar de lograrse por esa mediación, indica que hubo ur

gencia, fjua existieron momentos de angustia. Bello y lo

mismo su compañero Yori no tuvieron inconvenientes en

expresarnos que el penal existió, que lo cometieron a me

dias "porque de otra manera Quintana se nos iba sin re

medio hasta el arco mismo".

Es difícil ordenar los recuerdos sobre lo que aconteció

en la etapa final. Sólo a costa de grandes esfuerzos se

podía conservar la serenidad, mantenerse atento a lo que

pasaba, sustrayéndose al clima emocional, que tuvo casi

todo el período. Se jugó con cierta paridad en los prime
ros 10 minutos. Recordamos en esos momentos dos rema

tes de Valdebenítez que entrañaron peligro para Chirinos,

pero vino casi tras cartón una reacción en las filas verdes.

Paulatinamente, Cortés y el propio Vera, lo mismo que

Yori y Bello, fueron cobrando su talla normal de juego.

Empezaron a rendir con el acierto y -el aplomo que se les

había visto en ocasiones anteriores y el conjunto todo se

movió como unido por un hilo invisible. Primero fué un

atisbo y luego del gol de Tello. cuyo
remate directo superó primero la ba

rrera, para introducirs0 después a la

valla por debajo del cuerpo de Auren

que ; la recuperación tornóse firme y

vigorosa. Con ribetes sensacionales.

Ahora sí que era Audax. el Audax au

téntico, el mismo que ganó a Univer

sidad Católica y a Wanderers. que apa
bulló al Santiago, el de los cinco par

tidos seguidos. El gran animador del

campeonato. Aumentado todavía. Cre-

cido..en. la^proporción-que exigía la en

vergadura gratamente crecida de Ibe

ria. Fué una media hora inolvidable.

Porque Audax jugó un futbol de pa

trón extraordinario. Correctísimo, que
no merece tacha alguna. En los camari

nes se le indicó al parecer a Bello que

no insistiera en su persecución a Duni

vicher, porque se le vio ahora mante

nerse en su zona para bloquear o rom

per en el momento aconsejable. Espe
rar al piloto azul-grana, en lugar de

salirle. La recuperación notoria del za

guero trajo como consecuencia la de

sus compañeros Yori, Vera y Cortés,

que pudieron entregarse a un apoyo

El insider Tello no sólo sabe hacer go

les, conforme lo indica su posición de

scorer del torneo, sino que, además, es

un jugador con visión y oportunidac
del gol. Aquí ha cabeecado, frente a

Tapia; pero la pelota irá desviada.

sostenido, sin mengua, sin olvidar por eso su labor de con

tención individual.

Al promediar el período, Audax controla el partido.
Va cediendo el cuadro azul-grana, en tanto que la for

mación del verde mantiénese entera, sin dar muestras de

cansancio, jugando la pelota con velocidad, de primera,
desconcertando a su rival con maniobras diestras, inten
cionadas. Siempre profundas. Aurenque es llamado a in

tervenir de continuo. Su tarea se torna agotadora, pero

responde con acierto, magníficamente, tapando pelotas que
llevan destino de red. Pero la igualdad subsiste, porque el

gol que Audax merece con creces se resiste a salir. Por el

contrario, un remate de Quintana, en una jugada de con

tragolpe, está a punto de fijar un resultado totalmente

reñido con la justicia. Para estar a tono con ella, surge

esa cabeza casi milagrosa de Yori, que saca desde la mis

ma línea del arco. - EL- paréntesis es breve, porque en se

guida Audax está de nuevo sobre el arco de Aurenque

(Continúa en la página 30 1
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LOS
Negros Vagabundos vinieron hasta nosotros; sin

embargo, a ratos teníamos la impresión de que ha

bíamos ido hasta ellos. Todavía conmovidos por las

múltiples imágenes de su espectáculo extraordinario, tan

por sobre lo nuestro, tan lejos de lo acostumbrado,, tan

salido de nuestra órbita, que pensábamos no era ésa la

calle San Diego, ni era el Caupolicán, sino la Quinta Ave

nida y el Madison Square Garden por donde caminába

mos. Los Globetrotters nos habían contagiado con sus

andanzas. Y nos habían llevado hasta las catedrales del

deporte del mundo, donde se ofrecen los espectáculos sin

par. Estábamos en el extranjero. ¡Qué ganas de regresar

a Chile para contar lo increíble que habíamos visto! Y es

tábamos en Chile.

Tenemos que agradecer a la Federación, al coronel

Ducaud, que, en Buenos Aires, se interesó por traer estos

tos y miles de esos espectadores debutantes volverán, por

que lo visto les entró fuerte, los contaminó, y salieron eu

fóricos y entusiasmados. Habían visto a los mejores del

mundo en dos aspectos: en la técnica maciza, sobria, im

pecable del basquetbol en serio, y el malicioso, chispearíte

e hilarante del excéntrico.

Los equipos chilenos y sudamericanos que estamos

acostumbrados a ver en nuestras canchas están, como se

sabe, por debajo de los norteamericanos —del país donde

está' el basquetbol más poderoso del orbe—., pese a que en

este continente del sur se les sigue en capacidad y supera

al de otros continentes. Existe una diferencia clara entre

nuestros teams y los de EE. UU., demostrada a través de

las jiras que cumplieron cuadros de la AAU, como el Phil

lips 66 y «1 de Stars, de California. Estos causaron admi

ración por donde pasaron, como ese otro que ganó el tor

neo panamericano de Buenos Aires. Sin embargo, todos

equipos de profesionales del

basquetbol. Y habían co

menzado los detractores :

"No; no pueden jugar con

nuestros equipos amateurs.

Son profesionales". No sa

bían que los Harlem Globe

trotters viajan con una au

torización de la FIBA, para medirse con toda clase de

rivales. Tenía que ser así. Los dirigentes internacionales,
con la visión amplia y natural de quienes están interesados

en el progreso de su deporte, comprenden el alcance de

esas lecciones, de esa campaña de difusión técnica que

van cumpliendo por el mundo estos maestros portentosos.
Nadie más indicado que ellos, pues nadie podrá jugar el

basquetbol con más impresionante capacidad. Y brindar

las exhibiciones de malabarismo y humorismo que atraen

y alistan en la afición por el deporte del cesto a contin

gentes compactos que nunca se habían acercado a un cua

drilátero con cestos. Y que ignoraban que la brega por

echar la pelota a un canasto da para un juego hermoso,

de complicada estrategia y de acciones espectaculares. Cien-

Los negros han sacado veinte pun

tos de ventaja sobre los blancos y han

tomado el partido en broma. Así es

cómo Pop Gates toma en peso a Red

Klotz, el chico pelirrojo, destacada fi

gura de los All Stars. Con él en bra

zos, el negro entrará en juego.

Los Negros Trotamundos vinieron para asom

brarnos con la gama impresionante y festiva

de su juego.

Comentario de Tata Nacho.

esos teams están muy dis

tantes del Harlem Glober

trotters y del cuadro blan

co All Stars que lo acom

paña. Y por una razón: por

que éstos son profesionales.

Porque éstos fueron escogi-

, dos entre los mejores de las

después hicieron del basquetbol sucanchas amateurs

medio de vida.

Son astros, y entrenados siempre intensamente, como

no lo pueden hacer los amateurs. El basquetbol es el tra

bajo de ellos, y es así cómo pueden trabajar todos los

días, sin sentirse afectados. Sus organismos están a prue
ba de todas las contingencias. De bajarse de un avión, de

un tren o de un autobús, para ir a la cancha y jugar un

match, y repetirlo al día siguiente y al subsiguiente y toda

la semana. Un martes jugaron en Buenos Aires; el miér

coles, en Rosario; el jueves, en Santiago; el viernes y el

sábado, en Valparaíso; el domingo, en Santiago; el lunes

tomaron el avión y el martes debutaron en Lima. Y en

todas partes jugaron con soltura y alegría, sin encontrar

Ermer Robinson hace bailar la pelota

en un dedo; le dará velocidad con la

otra mano y, cuando un rival preten
da quitársela, con el mismo dedo hará

el pase. Notable demostración de ma

labarismo.



dific u 1 1 a d e s para
vencer como les vi

niera en agrado. Y

por estos lados se

practica buen bas-

q u e t b o 1 —estamos

entre una media do

cena que juega el

mejor del mundo— ; pero de otra ca

tegoría. Estos profesionales se han en

cumbrado muy arriba. Es basquetbol
de otro mundo.

Los que miran siempre con ojeriza,
al deporte profesionalizado tienen otra

prueba de cómo es necesaria esa eta

pa para el deporte mismo, Para hacer

lo que ofrecen estos negros del Harlem

Globetrotters y los blancos del All

Stars. Para dejar atónitos hasta a los

más escépticos, con una técnica insu

perable, que es posible dominar a fuer

za de práctica y de dedicación. Para

demostrar que el deporte puede ofre

cer espectáculos magníficos, que entu

siasman por igual a blancos, asiáticos

o cafres. Para demostrar que en el de

porte, como en todas las actividades,

ya sean del músculo, la mente o el

espíritu, hay. una clase elevada. No

podrán negarse los efectos favorables

de estas exhibiciones, en Chile como

en todas partes. Ya en los mismos

partidos con los negros y blancos, al

gunos jugadores locales ensayaron pa

ses de faja, fintas cortas y tomadas

de pelota que copiaron de los negros.

No cabe duda de que las valiosas lec

ciones no serán perdidas.

Clifton, el gigante negro que juega de

centro, engaña al rival, simulando un

pase mientras esconde la pelota. Las

manos enormes de este Globetrotter

le permiten manejar la pelota como

si fuera una pequeña de goma. El 99

es Bill Chavers, mulato que juega por

All Stars.

Ellos no juegan basquetbol de otra fórmula. Es el mis

mo que se practica en canchas chilenas, el de patrón nor

teamericano. De los mismos planteos y orientación, con

las variaciones que cada team domina. Pero es el mismo

basquetbol de postes, bloqueos rodantes, marcación indivi

dual elástica, cortinas, reversos y toda la nomenclatura ya

difundida. Es el mismo; pero la diferencia, la notable di-

La superioridad de los Globetrotters sobre sus compañeros
de viaje, los All Stars, fué tan impresionante, que no dejó
dudas. Especialmente en esos diez minutos que decidieron

jugar velozmente y golear. Clifton, Helem, Pressley,
Cumberland y Robinson forman este quinteto. El marca

dor al final marcó 59-39

31* VJ ^



Duke Cumberland, el negro

viejo, que hizo de batuta en

el juego excéntrico, se sien

ta sobre uno de los bancos

de la reserva y de allí hace

pases que Ed Léele, de pie,
no puede interceptar.

ferencia, la convincente y
aterradora diferencia está

en la eficacia de sus accio

nes, en el dominio tan com

pleto de toda la técnica, en
la perfección y facilidad de

todas las ejecuciones.
Han venido para ponernos

ante nuestros ojos ese bas

quetbol de película, que

muchos creían, al verlos en

el écran. que era cosa de

cine, de preparación teatral.

Los Harlem Globetrotters

nos mostraron cómo es de

real toda su técnica de ex

cepción, para lo cual los

adjetivos todos resultan dis

minuidos. Nos mostraron lo

del cine y mucho más. Y al

verlos, se repite la misma

razón: "No; no se puede ex

plicar. Hay que verlos para

formarse una idea de lo que

pueden hacer". Hacen todo

lo que es posible imaginarse,
■y "algo más todavía. De allí

$ue no hubo un espectador
que no quedara asombrado

con ese basquetbol tan tre

mendamente positivo, que

de ser ya prodigioso y hasta

mágico, les permite a los

negros volcarse en el terre

no del malabarísmo y del

humorismo. Hacer del bas

quetbol un "show" diverti

dísimo, pero no por ello me

nos impresionante. Todas

sus excentricidades son po

sibles en base al extraordi

nario dominio de la pelota
y de la ciencia de este de

porte. Sólo un conjunto co

mo éste puede llegar a tales

excesos, porque une al do

minio de la técnica el esta

do atlético de sus hombres.

Duke Cumberland, hombre

que ha pasado los 40 años,
juega y se desplaza con ra

pidez, sin contar lo que pue
de hacer con las manos,

porque en ello ya es uno de

los más consumados técnicos.

Otra de las bromas de los

negros; cuando simulan

rugby, se ha dado él pun

tapié y todos miran hacia el

cesto. Poco faltó para que

entrara la pelota.

Viejo y pelado, toma la batuta cuando

se deciden a hacer desternillar al pú
blico y a dejar al rival parado y ad

mirado.

Dos sesiones ofrecieron en nuestra

capital, y en las dos el teatro se llenó

al máximum; las localidades numera

das se agotaron 24 horas antes, y mu

cho público quedó sin entrar. Con un

recinto tres veces mayor, la aglomera
-

Sweetwater Clifton es un negrazo de

2 metros 10, de un dominio sorpren
dente sobre la pelota. Es el centro ti

tular del cuadro. Para "Estadio" posó
mostrando cómo toma el balón con

/ una mano. Debajo del cesto es casi

imposible evitar que convierta el do

ble.



Negros y blancos ju

garon dos cuartos de

tiempo de insupera
ble calidad; allí se

vio el mejor basquet
bol del mundo. Clif
ton es el que hace de

poste, mientras los

blancos lo cercan,

tratando de evitar la

entrega. Los negros

usan un uniforme
muy llamativo, con

los colores y las es

trellas de la bandera

de EE. UU.

Ha caído un Globe-

trotter, y sus compa
ñeros hacen una es

cena dramática si

mulada, indicando

que el corazón del

caído no late. Luego
lo harán resucitar,

poniéndole en sus

narices el pie descal

zo de uno de sus

compañeros. El circo

que hacen los Globe

trotters es un espec
táculo impagable.

ción habría sido idéntica,
tal era la expectativa que

despertaron; y el público
quedó pidiendo otras pre
sentaciones cuando debieron

partir, obligados por sus

compromisos en .el Perú.

Igual pasó en el puerto.
La disposición fué distin

ta en las dos sesiones de

Santiago. En la primera,
ante los cuadros locales, a

manera de exhibición, cada
uno en lo suyo. Y en . la si

guiente, puestos frente a

frente los dos cuadros ex

tranjeros, se esforzaron más

y mostraron algo de lo que
debe ser el summum de su

poderío y eficacia, como la

multiplicidad del malabaris-
mo y humorismo de los ne

gros. El primer tiempo que
realizó el equipo de blancos
frente a la selección univer

sitaria
,
les dejó a los enten

didos el sabor de una pasti
lla, el gusto de un "toffee".

Porque los compañeros de
Toni Lavelli, con él como

centro, brindaron veinte
minutos de alta eficacia, co
mo no se había visto jamás
en una cancha sudamerica
na. Precisión, seguridad,
prestancia y sobriedad en

todo. El rival, que se apocó
ante tanta destreza y gala
nura, les facilitó la exhibi

ción, y los extranjeros juga
ron casi sin considerar al

rival. De esta mane

ra todo les salió jus
to, matemático e im

pecable. Como en las

películas, todo se

ejecutaba bien y los

tiros entraban sil

bando, en juego y en

los de sanciones. Gran basquetbol. Ciento por ciento de

eficacia. Los negros, esa noche, cuando les tocó su parte,
trataron a los seleccionados de la Asociación Santiago con

guante blanco y los dejaron -también que se lucieran. Y

se lucieron Pedro Araya, Orlando Silva, Hugo Fernández

y sus compañeros. Hasta notable puntería anotaron, acaso

por la vecindad de los maestros o porque jugaban con la

lisa y manuable pelota norteamericana. Esa noche los

Globetrotters se preocuparon de que el partido no se des

equilibrara, y sólo dejaron cinco minutos para el "show".

Los "AJÍ Stars", que forman también un cuadro de gran

calidad, se vieron apagados por la quintaesencia del

basquetbol que juegan los negros.

Las siete mil perso
nas se quedaron con

todo el desep de ver

más y hasta' subesti
maron la presenta
ción buena de los lo

cales.
El domingo fué otra cosa. Lo dieron todo o casi todo

y de todo en el cotejo entre ellos. Negros contra blancos.

Se jugó con la reglamentación profesional, que es más

elástica y que divide el match en cuatro períodos. En los

dos primeros exhibieron la quintaesencia del basquetbol.
Scores, siempre con los Globetrotters arriba: 19-13 y 34-33.

Se habían registrado empates a 22 y 26; pero indudable

mente que el team de color se desempeñaba con más sol

tura y superioridad. Tony Lavelli, centro blanco, de tan

(Continúa en la página 24)
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Misad Escuti' atraviesa por un
, período excepcional.

■.En Playa Ancha lo demostró al lucir sus aptitudes
con caracteres espectaculares. Nuestro teleobjetivo
ha captado una de sus intervenciones más celebradas.

Se debió a un tiro cruzado y á; inedia. .altura de Gui

llermo Díaz, que el meta albo contuvo con notable

seguridad en ágil estirada.

Arias batió a Quitral en esta áccióní; pero Manning,
muy bien ubicado, anuló lá conquista por qff-side del

entreala albo, en acertado fallo, pues Arias conectó

otro cabezazo de. Aranda. en visible posición adelan

tada. La cuenta ya estaba dos a cero. .
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./ ligada previa al segundo

gol de Coló Coló. Aranda ha

> i-mutado desde cerca; pero

Quitral, en gran interven

ción, logró desviar el balón

hacia un costado. Arremetió

¡Manuel Muñoz y anotó el

tanto. Ni Jiménez, Cubillos

y Ledesma pudieron evitar

la conquista. 2 a O terminó

el primer tiempo.

Fernando Campos, pese a

sw empeño, poco pudo hacer

esta vez, pues siempre los

defensores albos desbarata

ron sus intentonas. En la

foto, es Machuca el que le

ha quitado el balón. Más

atrás, Gilberto Muñoz. Coló

Coló jugó con tranquilidad
y aplomo.

¿No es Wanderers el pretendiente con

tanta opción? ¿O es que Coló Coló es

tá en un momento realmente feliz? Por

ahora, preferimos inclinarnos por esto

último.

He visto jugar a muchos equipos san-

tiaguinos en Playa Ancha. Perdiendo,

empatando o ganando han dado la

sensación de visitantes desde que salen
al campo de juego. Universidad de

Chile, acaso el team metropolitano que
más puntos ha restado a Wanderers

en su reducto, ha logrado victorias en-

comiables, pero sin poder desentender
se de ese nerviosismo tan visible del

que se siente fuera de casa. Coló Coló,
en cambio, por momentos pareció ser

el anfitrión. Nunca vi un invitado más

tranquilo. Fué el mismo cuadro que
semanalmente vemos en Santiago. Su

foránea condición en nada mermó su

rendimiento. Y eso, además de consti

tuir una virtud, constituye un factor

que conviene destacar al analizar su

victoria.

Hace algunos años, Fernando Riera

dijo en una de esas sabrosas charlas

de café: "En Chile, a las grandes ba

rras hay que acallarlas con goles. Es la
única manera." El recuerdo viene a co

lación, porque ese gol inicial de Aran-

Con rapidez y habilidad, la delantera alba

supo explotar el acertado trajín de Sáez y

Gilberto Muñoz.

dio a enten-

CUANDO
Wan

derers cayó es-

trecham ente

ante Audax Italiano,

'ESTADIO" dijo en

un subtítulo de esa

crónica: "Pese a la derrota, Wanderers conformó plenamente y

der que será este año un serio candidato."

No era un juicio apresurado. Ya en los amistosos previos, Wanderers se

había visto bien. Aquella tarde frente al actual puntero del torneo dejó esa

impresión inconfundible . y solvente de los cuadros preparados concienzuda

mente. El popular conjunto porteño se vio firme, macizo, armado, en una

palabra. En la fecha siguiente propinó a Magallanes un revés categórico, con

firmando nuestra aseveración. Unánimemente Wanderers fué señalado como

gran candidato. Sin embargo, en las dos últimas jornadas ha perdido cuatro

puntos, -que seguramente no estaban en sus cálculos. Sufrió un cinco a cero

insospechado ante Santiago Morning, y el domingo cayó frente a Coló Coló,

en su propio reducto de Playa Ancha. Estrecha y dramáticamente, pero cayó.
Por vez primera Coló Coló supo lo que era regresar triunfante del Puerto.

Anteriormente sólo había conseguido paridades honrosas. ¿Qué indica todo esto?
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da junto con estremecer las redes, sirvió para acallar en mu

cho esos millares y millares de voces porteñas de quienes
se esperaba un aliento constante para el cuadro de sus

amores. Y es que fué un gol impresionante. Desde estima
ble distancia, el ocasional piloto de ataque albo remató
de media vuelta, y el balón, impulsado con suma violencia,

penetró por uno de los ángulos superiores de la valla. En

vano se estiró Quitral. Fué un gol justo, además, porque

ya Coló Coló estaba jugando mejor. Por dos razones: El

trabajo espléndido de Sáez y Gilberto Muñoz, en la me

dia cancha, y el buen sentido táctico de su delantera. Lo

primero no debe sorprender. Sáez y Muñoz son dos medio-

zagueros en los cuales puede descansar tranquilo cualquier
cuadro. ,Dos hombres fielmente compenetrados de su doble

y difícil misión de apoyar y defender, según lo aconsejen
las circunstancias. Dos elementos de primer orden. Acaso

los mejores de nuestro ambiente. En lo que concierne al

otro aspecto, vale decir la ofensiva alba, creemos que el

nombre de Luis Tirado mucho tiene que ver. Este profe
sional estudioso y abnegado está explotando al máximo las

condiciones y posibilidades de una vanguardia en la que
sólo Manuel Muñoz puede ser considerado como autén

tica "estrella" del futbol nacional., Los cinco se movilizan

constantemente, desmarcándose con habilidad. Los cinco

tratan de retener lo menos posible el balón, buscando el

pase de primera y de profundidad. Y los cinco son muy

voluntariosos. Jamás dan por perdida una pelota. Corren

y luchan con denuedo ejemplar. Bajo este predicamento,
la presencia de Mayanes ha venido como anillo al dedo en

ese ataque. Justamente fué Mayanes el que dio el primer
hilván a la arremetida que significó el segundo gol. Persí-

Wanderers cargó con denuedo en la media

hora final, pero Coló Coló tuvo suerte y no

perdió la serenidad.

SE ABRE LA CUEK-

TA. Instante en que

Aranda, que esta ve:

actuó de eje delante-

ro, bate a Quitral.
con un tiro de dis-

'tancia,-alto y: -recio.

De nada valió el es

fuerzo del meta lo

cal. La pelota se in

crustó en las redes

conquistando asi el

citado defensor albo

un gol realmente es

pectacular. Aranda

no aparece en la fo
to, lo que da una

idea de la distancia

en que probó punte-
ria.

guió a\ un contraríe

hasta el círculo cen

tral, y, despojándole
del balón, emprendió
veloz marcha por el

centro del campo .

Dio a Arias, y éste a

Aranda. Logró desviar Quitral el remate de este último.

peío insistió Muñoz, y el tanto quedó decretado. Narramo.s

la acción,
-

porque confirma lo dicho anteriormente. Fué

un avance rápido, en el que participaron cuatro de los

cinco forwards. Pudo descontar Wanderers después, cuan

do Martínez recogió a boca de jarro un centro de Díaz.
Pero el balón salió fuera, rozando un poste, y Escutti se

salvó de una caída que pudo tener consecuencias psicoló
gicas. Porque, retirándose al descanso con un 2 a 1, la reac

ción de Wanderers pudo producirse antes. En cambio, tal

como se produjeron las cosas, el repunte caturro vino a re

gistrarse en los últimos veinticinco minutos. Precisamente

cuando Gilberto Muñoz se ubicó definitivamente como eje
delantero, por fractura del tabique nasal, pasando Arias a

la línea media. La presión de Wanderers se tornó pertinaz.
crecieron Ledesma y Dubost en la media cancha, y con

Martínez de entreala y Zarate de alero, el ataque se vio

mejor. Zarate nunca ha sido un entreala organizador, y

como Campos, prácticamente, no se vio ante la custodi;»

de Sáez, faltaba un hombre que bajara y llevara la pelota
■en esa línea. Y ese hombre fué Martínez. Se asistió, enton

ces, a un duelo corriente en las lides futbolísticas. Un

equipo que ataca y otro que defiende su ventaja. Duelo

pujante y espectacular, que se dramatiza con el coner de

los minutos. El reloj juega un papel preponderante en

tal emergencia. Todos le observan con angustia. Para unos

el minuto parece estar fijo. Para otros, corre demasiado

Se refugiaron en el área los defensores albos, dando una

nueva demostración de su poderío como retaguardia or

ganizada, pero sin impedir que Garay acortara distancias.

Campos sirvió un tiro libre, y cuando todos esperaban uno

de sus característicos taponazos, com

binó con Garay, que estaba descuidado.

El promisor ágil porteño batió a Escut

ti. y por momentos el empate pareció
inevitable. Dos impactos habían dado

ya en los postes, y no tardó Zarate en

desperdiciar una ocasión por demás

propicia al desviar un lanzamiento fi

nal a boca de jarro. Fué la última

oportunidad. Con seguridad, suerte y

entereza, Escutti, Farías. Machuca,

Sáez, y el debutante Peña, que, dicho

sea de paso, conformó gratamente.
conservaron la ventaja y permitieron
el primer triunfo oficial de la enseña

alba en Playa Ancha. Quedó en el es

tadio la impresión de que Wanderers

pudo empatar. Haciendo olvidar de pa
so su categórico revés anterior e insi

nuando, incluso, cierta recuperación.

Satisfizo la labor de Quitral en la

custodia del pórtico caturro. Tuvo mu

cho trabajo y respondió bien. En el

grabado se le ve echando al córner un

tiro de Muñoz. Los dos zagueros por

teños y Arias observan la acción del

guardapalos. Coló Coló aseguró el

triunfo en el primer tiempo.



Gutiérrez aparece

castigando de dere

cha, en tanto que

Rojas ha perdido su

golpe alto. El imper

fecto ataque del chi

leno dio a su rival

oportunidades muy

propicias para tra

bajar en media dis

tancia; pero éste no

las aprovechó.

mo", que tuvo que

pelear nueve rounds

con una sola mano.

La pobre presenta
ción de Rojas tuvo

una atenuante: hacía

cerca de seis meses

que ño peleaba, y, en
un hombre duro pa
ra ponerse, era ésa

una excusa bastante

aceptable.
Pero el viernes de

la semana pasada de

nuevo estuvo Rojas
sobre el ring del

Caupolicán, y ahora

sí que no había ate

nuantes. Sobre todo,

porque el juego del

rival le acomodaba.

Luis Gutiérrez, el pe
ruano que está consi

derado como el me

jor welter de su país,
está hecho para lu

cimiento de un hom

bre como Rojas, que

A'

DESMOTADOR
El panorama del pugilismo profesional se hace cada día

más oscuro: urge la renovación de valores.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

NDA DE MA

LAS el boxeo

p r o i e s i ti

na!. Hay una genera
ción que está excesi

vamente vista y que
no acusa ya progre

sos. Y se advierte

que faltan nuevas fi

guras de interés, ya

que entre los nuevos

sólo es posible señalar
a Alberto Reyes y

Manolo Castillo como

valores, de atracción

y de verdadero agrado para los aficionados. El resto, aun

cuando existen unos cuantos muchachos capaces de brin

dar espectáculos movidos, vigorosos y emotivos, aún no

son hombres cómo para llevar hasta las cercanías del ring
un público numeroso. Hemos visto cómo han pasado ya

elementos como Ulloa, Francino, Miranda y otros, en los

que, en un momento, se cifraron risueñas esperanzas. José

Valenzuela, que, pese a sus imperfecciones, llegó a cons

tituirse en un favorito muy seguido, en base a su colorido

de peleador corajudo, habrá de estar alejado de los cuadri

láteros por largo tiempo. Loayza aún no ha rendido lo que

se esperaba, y ahora encontramos a este otro hombre que,

por la extraordinaria potencia de su golpe, debió ser un

pugilista apasionante —me refiero a Antonio Rojas, lla

mado "El Atómico"—
, ya con todas sus mejores facultades

perdidas y sin acusar progreso alguno.

PORQUE ESTE caso de Rojas es ex

traño y notable. De amateur sorprendió
y asombró con su terrible hook izquier
do, realmente mortífero. De profesional
alcanzó ■ su más alta expresión de efi

cacia en aquel combate en que noqueó
al curicano Valenzuela, y luego, inex

plicablemente, fué viniendo a menos,

paso a paso. Después de cada pelea
suya el público iba saliendo más y más

desalentado, comprobando su falta de

recursos, sus dificultad para asimilar

conocimientos y para aprovechar sus

condiciones de gran pegador. No hace

mucho se presentó frente a "Clorofor-

Gutiérrez acorta distancias y da oca

sión para que Rojas contragolpee con

cualquiera de sus manos. Rojas no su

po aprovechar su golpe ni tampoco el

amplio blanco que le ofrecía el pe
ruano.

es dueño de un hook

de izquierda tan po

tente y de tan fácil

ejecución. Gutiérrez,
para trabajar, debe

.

acercarse al adver

sario. Y. lo hace arriesgando, ya que en distancia es muy

poco lo que sabe hacer. A Rojas, entonces, le habría bas

tado con esperar a su rival. y recibirlo con el izquierdazo
al flanco. Con ese solo y simple plan, Rojas habría tenido

que vencer. Gutiérrez, por muy resistente que sea, tendría

que haber quedado tendido en la lona.

PERO LAS COSAS sucedieron de muy diversa manera.

Rojas, desde hace tiempo, está tratando de pelear con la

izquierda delante, lo que es en él un .error visible. Lo
ideal es que todos los zurdos sean enderezados, mientras

más pronto, mejor. Pero cuando se ve que un zurdo no

puede amoldarse a la guardia clásica, es torpeza insistir en

ella. Rojas ya demostró, cuando se intentó por primera vez

ponerlo derecho, que no era capaz de actuar así. Entonces
to razonable era dejarlo con la guardia invertida. Ahora.



Asi atacaba Rojas, echándose sobre su adversario y lan

zando sus golpes muy abiertos. En general, la pelea fué
pobrísima, y Rojas se vio extremadamente torpe, en tanto

que su contrincante apareció muy receloso.

El combate de Antonio

Rojas con Luis Gutiérrez,
fallado en empate, es la cul

minación de una serie de

espectáculos sin interés.

una vez más, salió a

combatir con su iz

quierda adelante. Pe
ro haciéndolo muy

mal. Atacaba él y se

amarraba, /volvía a

atacar y volvía a

amarrarse. Una suce

sión interminable de

acciones confusas y sin lucimiento alguno. Para que el es

pectáculo fuera aún más pobre, Gutiérrez sintió temprano
el golpe de su rival, y tomó precauciones. No pudo, por

esta causa, accionar como sabe hacerlo. No pudo aprove

char la media distancia, que es su clima, porque actuaba

en ese terreno sumamente^ cohibido, temeroso del golpe
contrario. Un desastre.

Describir una pelea como la que estoy comentando se

ria agregar a la monotonía del combate la monotonía de

un relato. Porque aquello fué una continuidad de acciones

sin importancia, sin emoción ni belleza, realmente irri

tante. Molestaba al "espectador presenciar tanta torpeza,
tanta falta de recursos, tanta acción confusa, tanto enredo.

Revisando las notas de cada round, el cronista llega a com

probar que hubo veutajas claras para el peleador peruano.
Sin embargo, cuando el anunciador indicó que el encuen

tro había sido empatado, no hubo una sola protesta. Tam

poco, es claro, hubo aplausos. El público, que muchas veces

muestra su molestia —

y en ciertas ocasiones su indigna

ción— ante una injusticia, esta vez no reaccionó, porque
en el, fondo no le interesó mayormente el resultado y en

tendió que el empate podía indicar que ninguno de los ri

vales se había ganado la distinción de ser proclamado co

mo vencedor en una pelea en la que no había méritos para

ello. La opinión unánime la sintetizó un espectador de

ring-side, que exclamó: "Yo no habría dado fallo". Las

dos diestras en alto fué el veredicto. Más justo habría

sido dejar las dos abajo.

ES, PUES, desalentador el panorama. Tres semanas

sin boxeo y una sucesión de peleas sin importancia, deste

ñidas y horriblemente frías. El asiduo, el seguidor del bo

xeo, pierde el entusiasmo y se aleja de su pasión favorita.

Lo que indica que es necesario renovar, atraer nuevos va

lores al pugilismo rentado, trabajar con más ahinco. Es

labor, en gran parte, de los entrenadores profesionales .

Ellos son los que, por su propia conveniencia y para bien

del boxeo, deben preparar gente nueva, buscar atracciones,

pero no lanzar, simplemente, muchachos al ring. Es ne

cesario trabajar en ellos con fervor, con paciencia, con de

dicación y buen criterio. No se trata de hacer desfilar jó
venes a' medio formar. Esto podría ser, cuando más, un

remedio momentáneo. Es necesario hacer algo más sólido,

más duradero. Es necesario salvar un deporte, que, durante

•i uchos años ha gozado de la más feryorosa preferencia.
RINCÓN NEUTRAI

200
cursos prácticos abren a usted un

porvenir de grandes

POSIBILIDADES

Uno de los edificios de la International Corres-

pondence Schcols en Scraton, organismo creador

del Sistemo de Enséñenla por Correspondencia en

,

'

1891.

LAS ESCUELAS INTERNACIONALES, CREADORAS

del Sistema de Enseñanza por Correspondencia, dis

ponen de más de 200 cursos, muchos de los cuales

se adaptarán a sus aptitudes. Tenemos experiencia

suficiente para recomendarle lo que más le convenga.

Envíenos hoy mismo el cupón insertado al pie. NO

HAY COMPROMISO ALGUNO PARA USTED,

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

COMERCIO - PROPAGANDA - INGENIERÍA CIVIL

- ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - REFRIGERA

CIÓN - MATEMÁTICAS - DIBUJO - AUTOMOVILIS

MO - AVIACIÓN - MOTORES - MECÁNICA - VAPOR

- QUÍMICA - TEXTILES - CONSTRUCCIÓN - RA

DIOTELEFONÍA - TELEGRAFÍA - ELECTRICIDAD

- DIESEL-ELÉCTRICO - INGLES CON DISCOS.

ESCUELAS

INTERNACIONALES
International Correspondente Sthools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!
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ESCUELAS INTERNACIONALES
Agustinas 972 - Matías Cousiño 150. 5,( Piso, Ofs. 523

al 525, Casilla 2603, Teléfono 85737 - Santiago.

Sírvanse enviarme SIN COMPROMISO su catalogo e

informes robre los cursos de

Nombre

Dirección

Ciudad E-1
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Cuando ya el en

cuentro está ganado

y no hace falta se

guir acu m ulan do

ventaja, los Globe

trotters desarrolla n

su famoso juego de

fantasía. Aquí. Clif
ton y Gates juegan
al béisbol, mientras

Duke Cumberland
hace de arbitro. Es

fantástico el dominio
de la pelota que po

seen. La manejan
como si fuera una

pelota de tenis. Por

eso les exigen tener

manos enormes.

dormido en el cami

no y caminaba auto

ra á. t i camente, sin
darse cuenta de dón

de estaba. Es fantás

tico." Duke Cumber

land es ese gordo pe

lado, que. durante

los partidos,- consti

tuye el centro de to

dos los malabarismos

y trucos. Pero suena

el pitazo final, y se

larga a dormir. Es el

lirón del conjunto.
Quizás ese sueño

perpetuo de Duke

Cumberland sea la

reacción contra lo

que señalaba Press-

ley. Contra el duro

trabajo que significa
el ser globetrotter .

Róbinson, un negro

de un metro noven

ta, suelto de múscu

los como un pelele
obscuro, nos explicó
la tarea del equipo:
"Todo el tiempo que
dura la temporada

norteamericana, des-

LO LLEVAN EN LAS VENAS
BABE

Pressley es un glo

betrotter, y, práctica
mente, nunca ha sido

otra cosa. Le resulta difícil

recordar algún momento de

su vida que no haya estado

relacionado con «1 maravillo

so equipo de basquetbolistas
negros. "Me dicen que nací, y me parece difícil que, en

aquel momento, yo haya pensado en el basquetbol. Pero

desde que puedo acordarme de mis actos, siempre he es

tado soñando con ser un globetrotter. A los ocho años.

ya me colaba en las canchas de Cleveland, cuando llegaba
■ el equipo. Los nueve años siguientes ios pasé trabajando

para ingresar a él. No, no se ría, los pasé trabajando. Pre

parándome física y técnicamente. Y, si usted no cree que

hace falta trabajo, y trabajo duro," para ser un globetrot

ter, pregúnteselo a cualquiera de éstos."

Siete u ocho cabezas obscuras se inclinan en asenti

miento de las palabras del capitán. Están alrededor nues

tro Elmer Róbinson, Clifton, Marcus Haines, Frank Wash

ington, Pop Gates y algunos otros que no reconozco. Más

lejos, hundido en un sillón, Duke Cumberland dormita.

Momentos antes, cuando quise hablarle, Bob Finnegan. el

colorín arbitro y agente de propaganda del equipo, me

atajó: "Es inútil —me dijo—. tratar de entrevistar a

Duke. Cuando no está jugando, siempre duerme. En la

cancha es el más vivo, el más ágil y el más divertido de

todos, pero apenas se cambia de ropa, ya empieza a dor

mir. Duerme en todas partes, en todas las posturas y de

las maneras
- más- extraordinarias. Un día íbamos cruzan

do la Plaza de_San Pedro, en Roma, y mirábamos boqui
abiertos la Basílica famosa, cuando descubrí que Duke ve

nia andando, a mi lado, con los ojos cerrados. Se había

Los fenómenos negros del "Harlem Globe- gS-JTnSSfSo abril™
trotters" tienen una disposición innata para mos cada noche, y dos veces

,..,,,< los domingos. Llegamos a

el juego de tantasia. Un pueblo por la mañana.

vamos a visitar la cancha al

(Por PEPE NAVA). mediodía, jugamos por la

tarde o por la noche, y par

timos al amanecer del día siguiente. Hay una famosa

anécdota del muchacho que entró a la Armada para ver

el mundo, y lo destinaron al servicio de submarinos. Ser

globetrotter es algo parecido. Conocemos las canchas de

basquetbol de todas las naciones, pero no hemos visto nada

de los países visitados. Ni siquiera sabemos bien, a veces,

dónde estamos. Esta mañana, un compañero que lleva una

estadística de los sitios que ha visitado, me preguntaba sí

ésto era Mendoza, Valparaíso, Santiago o el Callao. Se le

habían confundido los itinerarios y no estaba seguro. Ter

mina la temporada, y vienen las jiras internacionales,
desde mayo hasta agosto o septiembre. Y, por último, las

vacaciones. Dos semanas en el hogar, para que nuestros

hijos nos reconozcan, y para descansar el cuerpo. Y otra

vez al trabajo, al empezar la temporada siguiente."
Para los globetrotters. tener vacaciones es descansar.

Físicamente, tirados sobre la cama o el sofá. Sin mover un

dedo. Y se comprende que sea así, conociendo su programa
de trabajo durante la temporada.

Sin embargo, todos los negritos de los Estados Unidos

quieren ser globetrotters. Todos sueñan, como soñaba

Pressley en su niñez, con vestir la camiseta azul estrellado
Es- el cíelo a- que aspiran los pequeños atletas escolares
de tez morena. "Cada año. en ei mes de septiembre, pasa
ba por Cleveland un agente de Abe Saperstein. el dueño
de los globetrotters. a examinar posibles aspirantes al equi-
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Juegan todos los días, y dos veces los domin

gos, durante nueve o diez meses cada año.

Quite Cumberland,
que aparece dri-

bleando, obstaculiza
do por

^ Mohana, es

un casó" raro. En la

cancha, él inicia las

gracias y los trucos.

Es el payaso del

equipo.
■

Pero, termi

nado el partido, se

echa a dormir y no

despierta por ningún
motivo. Para él, la

vida tiene dos aspec
tos: basquetbol y

sueño. Lo demás no

existe.

po. Los exámenes se

hacían en un gimna
sio del barrio de co

lor. Los entrenadores

habían enviado, du

rante el año, a Sa

perstein, una lista de

sus pupilos más pro
misorios. Otros, que
no pertenecían a

clubes o conjuntos
conocidos, venían por
su propia iniciativa.

Y se juntaba un cen

tenar, ante el exami

nador. Jugaban bas

quetbol un rato, y

después, tímidamen

te, hacían unos po
cos malabarismos. Y

el agente de Sapers
tein movía la cabe

za negativamente, y
se iba. Muy de tarde

en tarde elegía al

guno. Hay que pen
sar que los globe
trotters son quince, o veinte, y que en todos los Estados

Unidos, en la misma fecha, se juntaban centenares de mi

les de negritos. Sólo los excepcionales eran llamados. Yo

fui unas diez veces a esas selecciones, desde los ocho a los

dieciocho años, sin atreverme nunca a participar. Miraba

. mucho, eso sí, y me fijé en un detalle. Siempre les exami

naban las manos, midiéndolas. Para llegar a ser globetrot
ter había que tener unas manos enormes. Esa es la base

de los malabarismos. Miré las mías y las encontré dimi

nutas. Y, por varios años, probé todos los métodos para
desarrollar las manos. No sé cuál sería el bueno, pero cre

cieron." Y, riendo, toma una pelota de basquetbol y ejecuta
el famoso truco de los globetrotters, de mover la mano en

todas direcciones, sin que la pelota se separe de ella.

Así se llega a ser globetrotters, y Babe Pressley con

siguió serlo hace quince años, en 1936. Ahora es el capitán
del equipo y uno de sus puntales. Juega poco. Entra a la

cancha si la situación es, o difícil, o muy fácil. Si es difí

cil, para afirmar y organizar a sus compañeros. Si es.muy

.fácil, para j¿articipar en el tandeo. Y. cada fin de mes,

cobra su sueldo y lo envía a su casa, donde hay una ale

gre, morenita de 30 años y un niño de diez que
— ¡extraño

fenómeno!—, no quiere ser globetrotter, sino astro del

béisbol. Es comprensible. Cuando se formaron los glo
betrotters no había ninguna posibilidad en el béisbol para

un negro. Ahora, las barreras han ido cayendo y no im

porta el color, si el jugador es bueno. Por eso el hijo del

mejor globetrotter no se interesa en la carrera de su padre.
"Es una buena carrera, aunque dura. Jugamos todos

los días, como un oficinista va todos los días al trabajo, o

un obrero cumple su turno diario, pero el sueldo es bueno

y tenemos participación adicional en las recaudaciones,

cuando pasan de cierta suma. Yo tengo mi casa propia, mi

automóvil, y, si quisiera retirarme ahora, podría vivir tran

quilo el resto de mis días. Ningún otro oficio me habría

dado tanto."

Eso. y el orgullo de ser globetrotter. Babe Pressley no

se atreve a decir que su equipo sea el mejor del mundo.

"Más bien podría decir que es uno de los dos mejores del

mundo. El otro es el de los Lakers, de Detroit, donde juega

George Mikan. Hemos jugado con ellos tres veces, y nos

han ganado en dos ocasiones, pero siempre los resultados

han sido estrechos. En cuanto a los amateurs, son muy

inferiores. Ya lo demostramos cuando derrotamos al se

leccionado de las Universidades, el año pasado.
Los globetrotters nacieron en 1927, cuando Abe Sa

perstein, que era entonces propietario de un cabaret, en el

barrio de color de Chicago, decidió incluir una atracción

adicional en su pro

grama. En vez de un

show, un partido de

basquetbol. Reunió

unos cuantos negri
tos del barrio, trajo
un equipo blanco y

presentó el encuen

tro. Gustó al públi
co, pero la pista de

baile quedó inutiliza

da, y, entonces, los

asistentes se fueron

a otro cabaret. Co

mo había perdido
plata, decidió recupe
rarla con el mismo

equipo. No podía
presentarlos más en

Babe Pressley, quin
ce años Globetrotter,
capitán del equipo y

uno de sus puntales.
Jueaa todos los días,
y el trabajo es duro

"como cualquier tra

bajo". Pero él está

contento. Le gusta
jugar basquetbol, y
ha podido comprarse
una casa y un auto.

Además, siempre so

ñó con ser Globetrot

ter, y ha vivido su

sueño.

su cabaret, por

que se habría que
dado sin clientes.

Pero los tenía

contratados, y de

cidió hacer una
.

jira por las ciu

dades vecinas .

Arrendó un auto

bús —ahora viajan

en uno propio
—

y

comenzaron 1 o s

viajes de los glo
betrotters. Un dia,

en aquella prime
ra jira, surgió la

idea de los. mala

barismos. Juga

ban en un pueblo
chico, contra un

equipe local, su

mamente débil.

iban ganando muy

lejos, y el público
estaba molesto.

Entonces, Sapers
tein decidió que

había que hacer

algo para con

quistar a la con

currencia, y orde

nó a sus mucha

chos que no hi

cieran más goles.
Durante unos mi

nutos, se pasaron ,

la pelota de uno

a otro, dejando correr el tiempo, y el público, comprendien
do el motivo, los aplaudió. Después, como se aburrían, em

pezaron a hacer malabarismos. La gente se rió, y Sapers
tein, que tiene el sentido" del espectáculo, comprendió que

había hecho un descubrimiento. Desde entonces, los mala

barismos fueron parte del entrenamiento, y en cada en

cuentro fácil, los realizaban. Hasta que el público fué a ver

los malabarismos, y no el basquetbol... Y los globetrotters
se convirtieron en la mayor atracción deportiva de los Es-

i Continúa en la página 30/
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TORREMOCHA,V i 'ervTciooel deporte
REEMBOLSOS RAPIDEZ

SUPER
Pelóla de lulbol

Super-Torremocha ,

fabricación y marca re

gistrada de la casa,

$ 515.-
Juego di' 1 I comisetas, Audax, U Española, en algodón, varios

colores $ 920 —

Juego dt- 11 comíselo'.. U Católico, Bota Juníars y R- ''late

algodón, vario* colores $ 995 —

Juego de 11 camisetas, aomuxo especial, varios colores $ 1.365.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, Sontiago Morning
V Vosco de Gama, varios colores SI 415.—

Juego de 1 1 camiseras, roso de gran calidad $3315.—

Juego de 11 camisetas en tusar, distintos colares . $ 2.405.—

Pantalones de futbol en cotton fino, blancos $ 45.—

Pantalones de fútbol en cotton fino, oxules y negros $ 4.8. —

Pantalones de futbol en cotton, blanco, azul y negro, con

hebilla ',...'..' S
-

85 .—

Pantalones de fútbol, acolchados, con hebilla, blanco, azul y

nea.ro $ 90 —

Pantalones de fútbol, piel, acolchados $ 100.—

Med'as de lana extra, en diversos colores $ 58,—

Medios de lona extra, gruc™ ..'..$ 75 —

Zapatos de futbol, del 38 ol 44 "Peruco" S 355 —

Zapatos de futbol engrasados, tipo especial S 385 —

Pelotas de fútbol, 12 coseos, N.° 5. marco Córner . $ 380 .—

Pelotas de fútbol, 18 cascos. N.° 5 Super Torremocha $ 515 —

Jerscys para guardavallas en qamuia, distintos colores $ 225 —

Suspensores elásticos marca Bita $90.—

Mallas de lienza para orco S 2 685 -

Rodilleras para guardavallas, marco Atleta, el par $ 175 —

TROFEOS

Copa, orKculo 4604, 17 cm, sin tapa . $ 105 —

Copa, articulo 4610, 20 cm., con tapo $ 115 —

Copa, articulo 4607, 23 cm., con topo $ 155 —

Copa, artículo 4609, 25 cm., con topa . ,.-,...$ 185.—

Copa, orticulo 4606, 27 cm., coi. topa . . $ 200 —

Copa, articulo 4620, 30 cm., con tapa ,. $ 230 —

Copa, articulo 4626. 37 cm., con tapo $ 330 —

Copo, articulo 4670, 35 cm., con topo $ 380 —

Copa, orticulo 4630, 41 cm., con topo $ 400.—

Copa, articulo 4631, 46 cm., con tapo $ 460 —

Copo, articulo 4636, 50 cm., con topa $ 530 —

Copo, orticulo 4696. 75 cm., con topo $ 815. —

BOX

Guantes de box, de 6 onzas, juego $ 515.—

Guantes de box, de 8 onzas, el juego . . , . . S 525 —

Guantes de box, de 10 onzas, el juego S 559. —

Guantes de box, de 12 onzas, el juego $ 565. —

Guantes de box, de 14 onzos, el juego, $ - 588 —

Guantes poro punching botl, el por . .. $ 147 —

Protectores de cabezo, de gran calidad . $ 270.—

Protectores genitales, de fibra $ 198 —

Pantalones de box en raso de primera, distintos colores $ 175 .'—

Vendos elásticos, de primera calidad $ 115.—

Zapotillos de box, caña alto, tipo especial $ 385.—

Batas de salidas al ring, en rasa, de gran calidad, colores

vario, $ 1 250 —

Banderines en raso, de los clubes deportivos, tamaño chico y

grande, $ 55.— y .."... . $ 95.—

Bolsones de lona, cierre écloir, portaequipo $ 125.—

Gran surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y colidad sin competencia. Pídanos presupuesto por co

rrespondencia. En caso de no agradar la mercadería que remitimos, admi

timos devolución.

SAM PABLO\ ¿045
TPIEFONO- 65488

„■„■,',>.-¿Í Lrm POR'CORRESPONDE^

PIDA CATALOGO
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Frenos acero francés, par $ 495.-

Te aluminio, francesa, $ 270.-

Mazas acero francés, 2 hilos, par $ 390.-

Bombín largo, aluminio metalizado, $ 150.-

Pedal pista; acero francés, par $ 350.-

Juego dínamo francés, 2 faroles. $ 520.-

Cambio Simplex, 4 coronas, $ 690.-

Llanta aluminio tubular, francesa, $ 450.-

Juego volante 3 patas Stronglighf, $ 720.-

Juego mariposas italianas Binda, $ 58.-

Piñones libres, 16, 17, 18, franceses, S 120.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

BASQUETBOL DE OTRO... viene de la pagina 15

notable actuación en la tarde del jueves, aparecía dismi

nuido y de menor capacidad evidente que Clifton, el ne-

grazo gigante, de impresionantes manazas. Y en ese punto
estaba la superioridad de un team sobre el otro. En ése y
en todos. Se vio después, en el tercer cuarto, cuando los

negros se decidieron a sacar ventajas claras, para dedicar

el último período al "show". Los negros ejecutaron un

juego vertiginoso y de tal precisión, que en esos diez mi

nutos lograron veinte puntos de ventaja. 59-39.

Habían demostrado que seriamente eran muy superio
res, y se fueron a lo suyo. Diez minutos del basquetbol de

circo o de teatro, el que entusiasma a todos, el impagable.
Los pases brujos. Los negros hacen "sketches" en pleno

juego: jugadas de rugby, de voleybol, tomando a un ad

versario, como red; dobles en que un negro se encarama

en otro, y, en fin, todo lo que es posible hacer en una can

cha. Duke Cumberland espera que la mesa vaya a dar el

pitazo final para lanzar el doble desde media cancha. Y

entra seco; es la rúbrica con que termina el match.

TATA NACHO



A
ÓSCAR Ledesma no le gustaba el

futbol. Prefería la música. Para

el fornido muchacho nacido en

Palermo poseía mayor atracción el ar

co del ,violín que el otro. El de los tres

palos con redes o sin ellas. Su historia

no es, pues, la corriente. La clásica.

No figuran en ella el pintoresco "pi
cado" en los potreros ni el modesto

equipito de barrio. Comenzó a lo gran

de. En Independiente nada menos. Allá

por el año 45, un hermano lo entu

siasmó y no tardó en seguir su huella.

Después, lo inevitable. Se encariñó con

los estoperoles, los pases cortos y los

rechazos apremiantes, y el 48 ya esta

ba en primera división. Algo meteórico.

Independiente se ha distinguido siem

pre por su futbol vistoso y agradable.
Futbol para la vista y de calidad. Los

"diablos rojos" de Avellaneda llegaron
a constituir la máxima expresión del

futbol argentino durante varias tem

poradas. No debe extrañar, entonces, el
estilo de Ledesma. Creció viendo a Vi

cente de la Mata y demás malabaris

tas de Independiente. Su primer parti
do fué contra Estudiantes de la Plata.

Empataron a tres. Al año siguiente se

le incluyó con mayor continuidad. Y

el 50 pasó a River. Pero estuvo muy.

poco en la tienda "millonaria". Wan

derers lo trajo, y Ledesma tuvo una

opinión muy poco común y grata para

nosotros:
—¿Quiere que le diga una cosa? No

había estado nunca en Chile. No cono

cía su futbol. Pero sabía que por estos

lados era difícil triunfar así como así.

Especialmente a los hombres de mi

puesto. El centrohalf argentino es poco

menos que tradicional en su juego.
Apoya mucho, pero defiende poco. Por

eso muchos juegan parados, práctica
mente. No importa que sean lentos.

La cuestión es que sepan pasar la pe

lota. Que tengan plsna noción del apo

yo. Aquí es .distinto. Prácticamente, no
existe el centrohalf;, pero, en cambio,
el trabajo de los dos mediozagueros de

apoyo es enorme. Terriblemente pesa

do. Para sobresalir, hay que jugar muy
■bien. No se. puedei entrar a cumplir
únicamente. Es preciso contener al ad

versario y prestar ayuda a los delan

teros en un trajín incesante. Muchas

veces el público no repara en que nues

tro campo de acción es extenso. A nos

otros nos corresponde llenar ese hueco

HA RESPONDIDO
vital que es la media can

cha. El que tantas tardes se

convierte en la tierra de na

die. Al medie-zaguero de apo

yo se le encomienda la cus

todia de un hombre. Por lo

regular, un entreala. Pero a cada instante tiene que vér

selas con dos o tres. Hostigar al que lleva la pelota, salirle
a uno^ y otro para dar tiempo a los zagueros para que se

ubiquen convenientemente. Tal como se está jugando en

Chile, me parece que es más difícil la misión del half de

apoyo que la de los insiders, considerados siempre como los

motores auténticos de todo equipo.
Ledesma posee una facilidad de expresión muy estima

ble. Es un buen charlador. Responde gustoso a todo re

querimiento y es muy franco. Hablando del futbol nuestro

tuvo juicios" realmente atinados:

—Hay en Chile muchos elementos de categoría. Capa
ces de jugar aquí y en cualquier parte. Meléndéz y Cre

maschi, por ejemplo. Lo mismo Guillermo Díaz, mi compa

ñero de cuadro. Pero el que me ha impresionado de ver

dad es Guillermo Díaz, de Santiago Morning. Es un crack

ese chiquito. La otra tarde, cuando nos enfrentamos, hubo

un momento en que le felicité espontáneamente. En general,
el futbol chileno no posee la calidad del argentino; pero,

en cambio, dispone de otras virtudes muy valiosas. La ra

pidez, el espíritu de lucha y la organización defensiva. El

Osear Ledesma, formado en Independiente,
ha, llegado a convertirse en figura destacada de

Wanderers.

jugador chileno ha abando

nado el pase al costado, bus
cando el hueco y la profun
didad. Actualmente, perte
nezco al Wanderers; pero si

algún día vuelvo a Buenos

Aires, estoy seguro de que no me costará triunfar. Porque
aquí he adquirido todo lo que me faltaba. Tanto, que si

hubiese hecho en algún club de mi patria los partidos que
he jugado en Wanderers últimamente, sería titular inamo

vible. De eso estoy convencido."

Así nos habló Osear Ledesma. Sus palabras resultan

gratísimas, porque confirman lo que "ESTADIO" ha venido

sosteniendo desde hace un buen tiempo. Alegra y satisface

que piense así un elemento de tan ricas condiciones como

es Osear Ledesma. Tras un comienzo vacilante, provocado
por el desconocimiento de nuestros sistemas, el ex defensor

de Independiente y River fué conformando paulatinamente,
rindiendo cada vez más, y a fines del año pasado ya era

puntal en Wanderers. Animador constante de la ofensiva,

ha impuesto en muchas tardes su aplomo y dominio de la

media cancha, empujando a sus hombres hacia el triunfo.

Pero no en cómoda faena, sino con actividad, vigor y en

jundia. Es Ledesma, a no dudarlo, uno de los elementos

trasandinos que más han rendido en nuestro medio, en esta

época última, tan difícil para los foráreos.

JUMAR
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EZZARD
CHARLES defendió, por octava vez su título

de campeón mundial de peso pesado. Lo ganó en junio
de 1949, cuando ganó a Jersey Joe Walcott v lo ha de

fendido posteriormente venciendo a Gus Lesvevic (7i Pat
Valentino (8), Frediez Bershore (14), Joe Louis (por pun.
tos), Nick Barone (11), Lee Orna (10). Joe Walcott (por

puntos) y Joey
Maxim (por pun

tos) . Charles peleó
tres años como

amateur y ganó
tres veces el Cin

turón de Diaman

te, dos veces los

Guantes de Oro,

fué dos veces cam

peón del Estado y
dos veces cam

peón nacional. En

toda su carrera ha

sufrido sólo cinco

derrotas, vengan
do tres de ellas.

Sus únicos vence

dores fueron: Ken

Overlin. Kid Tu

nero (conocido

nuestro). Lloyd
Marshall, Jimmy
Bivins y Elmer

Ray. La semana

pasada venció

holgadamente a

Joey Maxim, cam

peón del mundo

de los mediopesa-
I dos, al que ya ha

bía superado en

tres ocasiones an

teriores, como me

diano y como me

díopesado

UNCA ES

Rubén Agui
lera el más

destacado ni el

más celebrado de

los delanteros bo

hemios, pero, a la

postre, es el que
hace realidad de

números el domi

nio de ese vistoso

quinteto ofensivo

que entrena Boffi.
El sábado último

fué él quien anotó

los dos tantos

contra Ferro, y en
ambas oportuni
dades estuvo vivo

el sello de la ac

ción del peligroso delantero iquiqueño: pique, "chut" y gol
Es que Aguilera es, justamente, el centro de ataque que

precisa el quinteto de Santiago Morning, tan amigo de en

tretenerse con la pelota y de enhebrar pases y pases desde
el centro de la cancha hasta el área chica. Aguilera, con

N5

Apiolaza, centrodelantero de la selec
ción chilena amateur, debutó el do

mingo en lides orofesionales, con la

camiseta del Green Cross. Su desem

peño conformo, ya que, además de

cumplir bien como eje. marcó dos tan

tos.

tó¿:.ALk
su fulminante visión de redes, arremete oportunamente y
da el toque final a la labor de sus compañeros

YA
LO ESTABAN diciendo en el café y en las charlas

de la semana: Green Cross tenía que desquitarse con

alguien, no podía seguir así, con cero puntos. Ya la
semana anterior había dado la voz de alarma al trenzarse
con el líder en un encuentro que, pese al resultado, dejó
satisfechos a los pocos parciales de la cruz verde. Era lógico.
entonces, esperar, una superación. Por lo demás, los dirigen
tes grincrosinos, un poco tarde, tal vez, comenzaron a preo
cuparse de dar más solidez al team, y la contratación del

uruguayo Rodríguez, del puentealtino Apiolaza y del ex co-

locolino y ex evertoniano Candia señalaban con claridad
las intenciones del club. No cabe duda de que los refuerzos
han sido saludables. Rodríguez ha dado solidez a la de
fensa. Candia y Apiolaza han vigorizado el ataque. Sobre to

do, el que fuera centrodelantero de la selección amateur
en los Juegos Panamericanos.

El domingo Green Cross obtuvo sus primeros punti»
al derrotar por 6 a 4 a Unión Española. Y conste que el
encuentro estuvo definido mucho antes del final, pues dos

goles de Félix Díaz hablan dejado la cuenta en 6 por 2,
que resultaba inapelable

MAGALLANES
no podrá aspirar a mucho si no se or

ganiza, si no termina con el visible desorden de sus

líneas. El team albiceleste parece seguir jugando a la
divina inspiración, sin estrategia alguna. Y esto no es po
sible. Viven aún sus hombres en la época del futbol anár
quico, pese a que, cuando el club era llamado "La Acade

mia", poseía un once muy bien ensamblado y muy discipli
nado en el pasto, bajo la batuta de "Carecacho" Torres Él
domingo dominó, por lo menos, durante setenta minutos. Y

perdió por cuatrq a cero. ¿Influyó en esto la suerte? Cree
mos que no. Porque era fácil observar que los avances de

Magallanes eran inconsistentes por lo desordenados, no po
dían fructificar, porque los propios compañeros se molesta
ban en el momento del remate final. Y en esto llevaba la

mejor parte el eje de ataque Méndez, que en varias oportu
nidades obstaculizó al insider derecho, cuando éste estaba
en posición de rematar. Méndez es un hombre que derre»-

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1951

QUINTA FECHA

Sábado 2 de junio.-
Estadio: Santa Laura.

Público: 4.575 personas.

Recaudación: S 86;315.

S. Morning, 2: Ferrobádminton. 0.

Arbitro: Charles Mackenná,

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirth y

Villanueva; Meneses y Fernández; De

Lucca, Hormazábal, Aguilera.. García y

Díaz.

FERROBÁDMINTON: Coloma-; Lor

ca, Zamoranc y Román; H. Díaz y Cli

ment; Soto, Villalobos, González, Abatte

y N. Díaz.

Golet de, en el primer tiempo: Agui
lera, a los 22'. En el segundo: Aguilera.
a los 2-\

Domingo 3 de junio.
Estadio: Nacional.

Público: 1G.9Ó8 personas.
Recaudación: S 233.130.

A. Italiano; 2; Iberia, 1.

Arbitro: Charles Mackenná.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Be-

llc y Olivos; Vera y Cortez; Carrasco.

Valenzuela. Espinoza, Tello y Martínez.

IBERIA: Aurenque; Tapia, Espinoza
y Jiménez; Araya y Violi; Concha, Du

nivicher. Valdcbenítez, Vidal y Quin
tana.

Goles de, en el primer tiempo: Es

pinoza, a los 37', de penal. En el segun
do: Tello, a los 10', y Valenzuela, a los

44'.

Estadio : Santa Laura.

Público: 2.697 personas.

Recaudación: S 49.660.

Green Cross, 6; U. Española, 4.

Arbitro: William Crawford.

GREEN CROSS: Lammel; Hormazá
bal, Rodríguez y'Serey; Convertí y Or

tiz; Vásquez, F. Díaz, Apiolaza, Candía
y Navarro.

U. ESPAÑOLA: Aviles (Nícheí): Aza-
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cha energías, que tiene una voluntad -de oro. Pero a veces

ese derroche es perjudicial; porque no es controlado, no actúa
en armonía con el resto del equipo. La delantera de Maga
llanes sólo tenía un hombre sensato, y éste hizo mucho por
darle buen cauce a los ataques: nos referimos a Vidal.

Ahora bien, la defensa no mostraba fallas individua
les visibles. Sólo que, colectivamente, era una pésima de-
tensa. Y tal vez en ella sólo un hombre mantenía cierto
sentido de organización: Luis López.

Mientras Magallanes no adquiera un ciaro sentido de

equipo, mientras no comprenda que el futbol es juego de
armonía y de comprensión, seguirá ofreciendo resultados
como el del domingo, que, a primera vista, parecen ilógicos,
pero que son totalmente razonables.

EVERTON
SABE defenderse, pero no está bien' aún. No

ha llegado a la eficiencia que mostró en la segunda
rueda de 1950. Pero como posee una delantera que

aprovecha muy oportunamente los errores adversarios, siem

pre será peligroso para esos elencos que no tienen un con

cepto cabal del juego organizado. Dos avances de los vina-

marinos, bien distribuidos por Meléndéz, siempre pueden
ser dos goles.

EL
PUNTERO DERECHO Alvarez, de Everton. está re

sultando uno de los más efectivos en su puesto y se

ría cuestión de pulirlo algo rnás, de enseñarle que no

todo ha de hacerlo él, para transformarlo en un valor muy

sólido en nuestro medio. Posee sobradas condiciones, sabe

escurrirse, driblea con facilidad y tira al arco con violencia

y dirección.

(">'
ARGADO POR dos hombres y casi encima del arque

ro, Meléndéz hizo uno de esos goles que parecen men-

tira. Se pasó la pelota de un pie a otro, engañó así a

Salgado y a Cuevas, y luego, mansamente, dejó caer el gol.

HAY
UN BUEN TRIO de centrodelanteros que nunca,

hasta ahora, han figurado en las selecciones naciona

les. Y que. con modalidades diferentes, son los tres

sumamente efectivos: Meléndéz, de Everton; Aguilera, de

Santiago Morning, y Espinoza. de Audax Italiano.

I
'

J-3_!_7.'"

H 279.«
i — i ",'7.'°

ff?W"™f*^

Cuando llegue la época de
armar seleccionados v de
hacer "Tankings", habrá ar

dorosas discusiones alrede
dor de estos tres nombres. Y
todo será mas bien cuestión
de gustos.

CON
ESE EMBOCADOR

que tiene el team de

basquetbol de All

,Stars que usa el número
,23 bastaría para que los

seleccionados chilenos fue

ran, por un buen tiempo.
campeones sudamericanos
del deporte cestero.

COMPARANDO
a los

basquetbolistas d e 1
All Stars y Harlem's

Globe Trotters con los me

jores conjuntos aficionados

que actuaron en los Juegos
Panamericanos, se puede
comprender cómo el pro

greso del deporte está ínti
mamente ligado con su ex

presión profesional. El ama
teurismo es un tránsito, se

ha dicho muchas veces. Y

estos artífices norteamerica
nos del deporte cestero que
nos acaban de visitar son

una demostración más de

esta verdad.

LA
GRAN INDUSTRIA en nuestro país está en condi

ciones de hacer una labor fecunda dentro del depor
te. Una labor que, al fin de cuentas, tiene que benefi

ciarla a ella misma, ya que es indudable que en el trabajo
rinde más el obrero deportista que el obrero amigo de las

diversiones nocturnas. Así lo han comprendido ya numero

sos jefes industriales, y, sobre todo, en la zona de Concep
ción, se advierte un apoyo generoso para toda clase de

manifestaciones deportivas. Pero en Santiago estamos algo
atrás en esto. Es indispensable que las fábricas tengan sus

estadios, sus locales deportivos y .sus clubes bien organiza
dos. Todo lo que se haga en este, sentido estará bien hecho

y será labor para el porvenir.

A
PROPOSITO DE esto, la rama de ciclismo del club

"Mademsa" celebró el sábado pasado su sexto aniver
sario y tuvimos ocasión de conocer de cerca lo que allí

se ha hecho y lo que está por hacerse. Cierto es que ya el
club cuenta con cancha de basquetbol, con ring y cancha

de futbol. Pero hace falta un buen estadio, con pista de atle

tismo, con velódromo y cancha de futbol cómoda. Hay mu

cho trabajo por delante, y no dudamos que se hará. La gran
industria está en la obligación de ayudar al deporte entre

sus obreros y empleados.

LOS
PUGILISTAS de hoy no quieren comprender la

necesidad de salir por las mañanas a correr. No apro
vechan tampoco ese ayudante magnífico que tienen

en plena ciudad y que se llama Cerro San Cristóbal. Se con

forman con hacer 'un poco de gimnasia y guantes en el

gimnasio y evitan las largas caminatas, que son indispensa
bles para ganar resistencia y tener piernas sólidas y ágiles.
No aprovechan la experiencia de los maestros, de los que
destacaron en épocas pasadas y abominan del esfuerzo que

significa largarse a trotar cerro arriba. Dejan a una lado

ese espléndido ejercicio y ese tónico estupendo que es para
sus pulmones el airecito de lo más alto del San Cristóbal.

Este es un detalle, no más. Pero sumando muchos otros

detalles, es posible explicarse la baja actual de nuestro

pugilismo, la ausencia de figuras y el estancamiento de la

rama profesional.

res, I. Fernández y Beperet; Urrea y

Rojas; Ríos, Lorca, Bravo, Cremaschi

) H. López.
Goles de, en él primer tiempo: Yás-

quez, a los 4'; Lorca, a los 17', y Bravo,
a lo? 22'. En el segundo: Apiolaza, a

lop 6' y a los 13'; Navarro, a los 17';
Díaz, a los 19' y a los 22'; Bravo, a los

2S\ y Lorca, a los 45'.

Estadio: Ü. Católica,
Público: 4.724 personas.

Recaudación: S 84.535.

Everton, 4; Magallanes, 0.

Arbitro: Claudio Vicuña.

EVERTON: Espinoza; Barraza, Gar

cía y Torres; Lazcañó y Arenas; Alva

rez, Ponce, Meléndéz, Lourido y Báez.

MAGALLANES: Duran; L. López,
Salgado y Cuevas; J. López y Godoy;
Salamanca, Valdés, Méndez, Vidal e

Ibáñez.

Goles de, en el primer tiempo: Báez,
a los 22', y Alvarez, a los 41'. En el se

gundo: Meléndéz, a los 27', v Báez, a
los 30V

Estadio: Playa Ancha de Valparaíso.
Público: 19.184 personas.
Recaudación: S 415.190.
Coló Coló, 2; Wanderers, 1".

Arbitro: Walter Manning.

COLÓ COLÓ: Escutí, Machuca, Fa
rías y Peña; Sáez y G. Muñoz;. Maya
nes, Arias, Arancía, M. Muñoz y Castro.

WANDERERS: Quitral; Coloma, Ji

ménez y Cubillos; Ledesma y Dubost;

Martínez, Campos, Garay, Zarate y G.

'Díaz.

Goles.de, en el primer tiempo: Aran

da, a los 15-, y M. Muñoz, a los 39*. En

eí segundo: Garay, á los 40'.

C O R E R S

C. Tello (A. I.) .

Aguilera (S. M.)

Meléndéz (E.) . ..



Eugene Hairston, negrito norteamerica

no, sordomudo, a quien el box lo libró

del complejo de sus defectos físicos.

Hoy ha conseguido una cómoda situa

ción económica con los triunfos que

lo han llevado al primer plano del pu

gilismo mundial. Hace poco perdió en

una pelea brava con Kid Gavilán, ac

tual campeón mundial de los medio-

medianos. En la fotografía aparece la

noche que venció a Paddy Young, por
K. O. T. al segundo round.

Se lo encontró. Su defecto de naci

miento no tenía nada que ver con el

resto de su físico, robusto y sano. No

podía hablar, pero nada le impedía
pelear recia y eficientemente. En el

Bronx, cerca de su casa, había un gim
nasio. El mudito fué allí y, en poco

tiempo, era el mejor del barrio. Desde

entonces, ha subido mucho. Atracción

en el Madison Square Garden y aspi
rante al título mundial de los welters.

La decisión contra Kid Gavilán fué tan

estrecha, que la revancha se impone.

Todo eso,, y un nuevo sentido de la vi- j
da. Libre de complejos, aunque no pue

da oír ni hablar.

Este es uno de los casos típicos de

lo que el deporte puede hacer para re

construir el físico y la personalidad
de un muchacho. Generalmente, el de

fecto físico va acompañado de la amar

gura espiritual. Y son muchos los que

se han librado de ambas cosas, de la

inferioridad corporal y moral, median

te la terapéutica del deporte. Todos

conocen la historia de Johnny Weiss-

muller, el niñito raquítico a quien re

cetaron la natación para salvarlo de la

muerte. También está Glenn Cunnin-

gham, que se quemó una pierna cuan

do niño y tuvoi que correr, para re

generar los músculos y tendones da

ñados. Corrió tanto y tan bien, que

llegó a ser el mejor mulero del mun

do. Pero los casos más extraordinarios

e increíbles los brinda el boxeo, por

que frente a su rudeza viril resulta más

grande el contraste de ios deportistas

que han logrado imponerse a sus de

fectos orgánicos.
Hubo, por ejemplo, un ex soldado de

infantería de Marina que, al regreso

de la Primera Guerra Mundial, después

DEL DEPORTE EXTRANJERO

WPfMMWSPIMÍO!
UNA

de las atracciones

del pugilismo norte

americano en estos

días^es Eugene Hairston, un

negrito de 21 anos de edad.

que venció hace poco a

Paddy Young por knock-out

al segundo round, y perdió
una estrechísima decisión

con Kid Gavilán, el nuevo campeón mundial de los me-

diomedianos. El boxeo ha sido bueno para Hairston. Lo

ha llevado en menos de dos años de la pobreza a una hol

gada situación económica; de los barrios, bajos neoyorqui

nos a una hermosa casita en las afueras de New Jersey.

Pero eso no es todo. También le ha dado al negrito algo

que nunca había tenido en su vida: el sentido de su pro

pia utilidad, la sensación de que tiene un lugar en el mun

do. Porque Hairston es sordomudo y, hasta ahora, había

sufrido las consecuencias de un agudo complejo de infe

rioridad. Su padre lo contó a los periodistas: "Pasaba sen

tado en su cuarto, sin querer salir a jugar, ni pasear. Re

huía a los otros muchachos, porque se sentía distinto a

ellos. No encontraba sitio en sus diversiones, no podía

participar en sus fiestas y bromas. Los médicos le dijeron

que tenía que encontrarle un interés en la vida, si no que

ría que su sentido de inferioridad se convirtiera en algo

más serio".

Casos extraordinarios de muchachos que d£ mes^n df
combate en el

.

J
barro del bosque de Argón-

insistieron en ser deportistas, a pesar de su

inferioridad física.

{Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista

"The Ring").

ne, traía el brazo izquierdo
atrofiado. Los músculos em

pezaban a encogerse. Los

médicos lo examinaron y se

declararon pesimistas. Era

muv poco lo que podía ha

cer la medicina. Entonces, a

su regreso a Nueva York, el ex marino entró en contacto

con un famoso arbitro de boxeo, Billy Roach. Este le dio

un consejo. "Si los médicos no te dan esperanzas, por lo

menos lucha antes de declararte vencido. Ve a Maíne,
vive en los bosques, ejercita todo lo que puede ese brazo.

Esfuérzate por salvarlo. Si lo pierdes, por lo menos habrás

hecho todo lo posible por conservarlo".

El muchacho siguió el consejo. Durante meses1 enteros

pasó los días cortando leña y cargándola. Le dolía el bra

zo, pero él no cedía. Hasta que le fué doliendo menos, y

un día descubrió que podía manejarlo igual que el dere

cho. La permanencia en el campo le había devuelto el bra

zo y, además, había fortalecido todo su organismo. Entró

en el pugilismo y conquistó sus más altos honores. Y los

críticos, al detallar su estilo, dijeron que tenía uno de los

mejores rectos izquierdos de la historia. El brazo que casi

perdió le abrió el camino hacia la gloria. Se llamaba Gene

Tunney.
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Otro ¿aso en que el

deporte sirvió para

reconstruir el físico

y la personalidad de

un 'muchacho es el

de Johnny Weis-

smüller. Al gran

campeón de nata

ción y actor cinema

tográfico, en su ni

ñez, le recetaron el

deporte para salvar

lo del raquitismo.

La historia del ring
está llena de mucha

chos que, habiendo

salido perjudicados
en la distribución de

dotes físicas, se so

brepusieron a su in

ferioridad mediante

su fuerza de volun

tad y la convicción

de que sólo triunfa

el que se ayuda a sí

mismo.

Un joven vino a

Nueva York desde el

oeste, en busca de

fortuna. No tenía di

nero para el viaje y,

junto con un amigo,
atravesó Estados

Unidos en un tren

de carga. Pero en el

camino un cajón mai

estibado le cayó en

la cabeza. Sufrió una

grave herida en ei

cráneo y la fractura

de un brazo. Muchos

creyeron que quedaría

Eugene Hairston, actual atracción pugilís- Pe^°nS™ 'ífSó-
tica de Nueva York, es sordomudo de vencido, entró ai pu-

• -
, gilismo y, a pesar de

nacimiento,
qUe tenía que cui

darse mucho la ca

beza, para que la vieja herida no volviera a abrirse, fué campeón mundial- de

peso liviano. Su nombre era Battling Nelson.
Todo el mundo ha oído hablar de Joe Gans, la maravilla negra del siglo

pasado. Nadie fué tan hábil en el ring ni tuvo la velocidad de manos de aquel
negro. Pero muy pocos saben por qué le llamaban "Knobby", palabra que, en

.inglés, significa perilla. En su juventud, en un accidente, perdió la mano iz

quierda, que le tuvieron que amputar a la altura de la muñeca. Pero él quería
ser boxeador y se construyó un guante especial. Con é) se abrió paso hasta la

cumbre del pugilismo. Ni siquiera la pérdida de una mano pudo impedir que

cumpliera con su vocación.

Cuando Eugene Criqui inició su campaña en los rings norteamericanos,
traía consigo una herida que para muchos habría sido definitivamente .descali

ficadora. Había peleado en la primera guerra mundial y, en la batalla del

Somme, una granada le había rebanado la mitad inferior de la mandíbula. En

aquellos tiempos comenzaba a desarrollarse la cirugía plástica. Los médicos

dieron a Criqui una mandíbula nueva, hecha con el antebrazo de una cabra. Y

resultó tan sólida, que Criqui fué campeón mundial de peso pluma, derrotando
en seis rounds a Johnny Kilbane. Cuando lo operaron, él no podía saber el

resultado. Pudo haberse desanimado, pero siguió adelante y triunfó

Uno de los casos más extraordinarios es el de Paul Berlenbach, que fué cam

peón mundial de peso medíopesado. Fué sordomudo desde su niñez y, a pesai
de ello, se impuso, lo mismo que está haciendo ahora Eugene Hairston. Pero lo

más notable es que, siendo ya campeón, tocó un día, sin querer, un cable de

alto voltaje en una construcción. Pudo haber muerto, pero la suerte le sonrió

No sólo salvó la vida, sino que el shock eléctrico le devolvió el oído.

Otro caso similar fué el de Tommy Spiegel, a quien llamaban "el gladia
dor cojo". Los críticos alababan su coraje. En los cambios de golpes, no retro

cedía nunca. No podía hacerlo, porque su pierna derecha era más corta y ha

bría caído. Por eso aprendió a cambiar golpes con furia y casi siempre era el

adversario el que daba un paso atrás.

Tommy había sido un buen basquetbolista en el liceo, pero a los 16 años,

la parálisis, infantil lo terminó como deportista activo. No había notado la cre

ciente debilidad de sus extremidades, y un día jugando, le cedió la rodilla de

recha. Los médicos le dijeron que no podía hacer más deporte. Pero Tommy
amaba demasiado la actividad deportiva, y, por lo menos quiso ayudar a en-

"

trenar a su hermano menor, que era boxeador amateur. Pronto fué Tommy el

mejor de los dos. a pesar de su inferioridad física, que le imponía una escasa

movilidad. Se hizo un estilo propio y llegó a ser conocido como valiente y bueno

Son casos que demuestran lo que vale el deporte, y también el valor de una

personalidad decidida v audaz. Ningún defecto físico puede detener a quien
esté decidido a triunfar.
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Todos la prefieren,

por so sabor distinto

y calidad superior,

que está respaldada

por el prestigio de la

Compañía Cervecerías Unidas.

LA PRÓXIMA VEZ PIDA CHERRY REX

LO LLEVAN EN... de la pag. 23

lados Unidos. Hace poco, le ofrecieron

a Saperstein cinco millones de dólares

por el equipo, pero, los rechazó. Para

qué iba a venderlos si son un negocio
fantástico.

"Con eso de los malabarismos —dice

Pressley—. ocurre algo que es una in

justicia. La gente se ríe tanto y goza

tanto, qLie olvida la calidad del bas

quetbol que jugamos. Nosotros no ha

cemos trucos mientras no tengamos
una ventaja amplia. Diez puntos con

tra un equipo fuerte, o seis contra uno

débil. TAara obtener esa ventaja, tene

mos que jugar buen basquetbol. Pero

el público está esperando lo otro, y se

impacienta. Olvida que está viendo a

uno de los mejores equipos del mundo."

También ocurren otras cosas, con los

malabarismos. Una vez, en Francia, un

equipo contrario se retiró de la cancha,

porque "estaban haciendo el ridículo".

Por eso, los negros guardan sus mejo-

tres trucos para los All Stars. sus com

pañeros de viaje, que también pertene

cen a Saperstein. En su reciente jira

por Europa y el norte de África, los

Globe-Trotters ju

garon en ciudades

donde no habían vis

to nunca basquetbol.
A veces, tuvieron que

actuar en canchas

de futbol, y, en una

ocasión, jugaron so

bre pasto. Pero siem

pre, al irse ellos,

quedaba la semilla

del basquetbol sem -

brada en su estela.

Los dirigentes de

portivos le;, pedían

que les dieran clases.

Y uno, muchos me

ses después de ha

ber pasado los Glo

be-Trotters por su

ciudad, mandó una

carta a Saperstein,
preguntándole muy

seriamente "cuántos

malabarismos debe

hacer un equipo en

cada encuentro, se

gún los reglamen
tos".

Es que los negros

llevan consigo su

prqpio concepto del

basquetbol. Lo tie

nen en la sangre. Su

raza es alegre, des

preocupada y des

pierta. Apenas están

juntos, ya empiezan
a hacer chistes. Co

mo decía Bob Fin-

negan, "tienen el rit

mo de la alegría en

Las venas, lo mismo

que el ritmo del jazz
o de la rumba".

PEPE NAVA.

EL MAS CONVINCENTE

NUEVAMENTE EN VENTA

EL LEGITIMO

CH INOSOL

ni
Chinosol

OE L/\ PAG.

borbardeándolo de todo ángulo y distancia, buscando con

desesperación casi el gol, en una lucha dramática contra

el tiempo. Parece que éste le faltara, porque queda un

minuto, pero se produce una jugada de Tello que corta

una pelota hacía Carrasco. Se mete a toda carrera el ha

bilidoso puntero y desde la línea de toque, envía un centro

corto; el área está abarrotada de jugadores con todo el

equipo, prácticamente de Iberia y los atacantes. Por eso,

no se sabe, de dónde ni cómo surge la cabeza de Valen

zuela, que golpea con notable precisión la pelota y la deja
en las mallas. La suerte del match ha quedado definida. De

manera, dramática, sensacional como para hacer más fir

mes y ciertos todos los atributos de esta juvenil escuadra
de Audax, que domingo a domingo nos sorprende con una

nueva virtud. Como esta de su poder de recuperación, la

moral que lo llevó hasta la conquista de su triunfo más

difícil y a la vez más valioso y convincente.

IRRITACIÓN DE

LA GARGANTA

¿BA0HCÍXUUI

:'»"'-:S:::

en tubos de 10 pastillas. II an

tiséptico i/ desinfectante ideal

para el hogar i para heridas.

gargarismos, lavados 'etc.J.

] \
tXIuit útil también en auicultu-

) ra. Legítimo de la Cbinosolfa-

i hnh. Hamburg. Alemania, sólo

\ con íu marca.
•

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL.
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POR DON PAMPA

ARTURO
GODOY, el popular campeón chileno de box, iba a pelear con

Mario Abarca. El combate estaba anunciado, pero cuatro días antes se

suspendió por enfermedad de Godoy. Y corrió el comentario. Como lo

habían visto noches antes participando en el Campeonato de Mambo en el

Caupolicán. ¿Esa era la causa de su enfermedad?

—¡Cómo se pone a bailar mambo a su edad! —decían—. Está bien que

todavía boxee, pero con el mambo, no. Se le soltaron las visagras.

BERNEDO
LE llamaban al ayudante que tenía Max Garafulic, el tesorero

del basquetbol antofagastino durante el Campeonato Nacional. Era muy

diligente y siempre estaba a su lado, tanto que al verlo se comentaba

que más que ayudante era guardaespaldas. Debe recordarse que cada noche

se juntaban en las boleterías más de cuarenta mil pesos...
El ayudante era Soljan, y le llamaban Bernedo, no por su diligencia y su

afán de estar en todo, sino por el porte. Mide 1 metro 95 y pesa 110 kilos.

Es hermano de aquel boxeador de peso pesado que destacó hace años en los

Nacionales defendiendo a Antofagasta.

,/ieüd I/4S 4 JUG4R POP f¿

IRIS
BUENDÍA, estrella del bas

quetbol chileno y sudamericano,

argumentaba .el ■ otro día:
—No comprendo a los entrenado

res que se empeñan en cambiar sus

características a las jugadoras ya he

chas. Está bien que corrijan a las nue

vas y a las que comienzan las ense

ñen a moldearse en lo que indica la

buena, técnica. Pero no a las que se

formaron y rindieron mucho como

aprendieron o se acostumbraron. He

visto malograrse a cracks que emboca

ban mucho a su manera en el afán de

enseñarles la buena técnica. Después
ya no podían rendir igual, ni con lo

nuevo ni con lo vieja. Malograron lo

que sabían y no dominaron lo nuevo.

Porque si una jugadora o un jugador
golea sacando la pelota de abajo, por
qué exigirle que lo haga de arriba. Si

%una persona escribe muy bien con la

mano izquierda, por qué enseñarle que
lo haga con la derecha.

A
tj RA UN GRUPO alegre y atrayente, estaba ubicado

M en una de las bancadas del Estadio de Santa Laura,
sobre todo porque las damas eran hermosas. Todo el

mundo las identificó como porteñas. Estaban como saca

das de las playas de Recreo o de Las Salinas. Con panta
lones largos y unas blusas y sweaters muy llamativos, pa
ñuelos en la cabeza y anteojos negros, grandotes. También
ellos estaban en tenidas de sports disfrazados de vera

neantes.

Fué aquélla tarde en que Santiago Morning le hizo

cinco al Wanderers. A cada gol una de las niñas, la más

bonita, aplaudía entusiasmada. Aplaudió una, dos, tres,
cuatro vece i, hasta que uno de sus compañeros estalló:

—Cómo puedes . aplaudir los goles de los santiaguinos.
—¿Cómo de los santiaguinos?
—De los santiaguinos. Que el Wanderers no juega a

este lado, pues los goles han sido hechos aquí. No son del

Wanderers, entonces.

Costó mucho convencer a la debutante en futbol que

Wanderers tenía que marcar los goles en la otra valla.

L EQUIPO de los norteamerica

nos blancos "Al Stars" le debe

haber faltado un jugador para

completar la plana, porque juega un negro que lo deben

haber pintado. Es medio blanco, pero se le notan los ras

gos raciales. Es Chavens.

A lo mejor los Harlem Globe Trotters lo destituyeron

de su cuadro en cuanto perdió él color.

jQU/W ¿¿£G/I Mt/MM.
"*

U P£¿OT4

POCOS
SABEN QUE Chile tuvo una actuación lucida

en un torneo internacional de futbol jugado hace

poco en cancha de EE. UU. Para ser más precisos,

en Filadelfia, el gran puerto que está a las orillas del

Deláware. Fué un campeonato especial. Todos los equipos

estaban formados por marinos y marineros de los buques

surtos en la bahía, barcos de guerra y mercantes.

Aseguran que fué un campeonato pintoresco tanto por

lo que ocurría en la cancha
,
como por lo que se veía en

las tribunas con las hinchadas. Con banderitas y gritos

del folklore de cada país. También en las graderías Chile

tuvo actuación destacada.

Brasil ganó el torneo en reñida lucha con Chile. Tercero fué Francia y

cuarto EE. UU. La vestimenta del arquero chileno, cuentan, era apropiada para

el ambiente del torneo entre "sailors": sweater azul con cuello subido y gorra

con ancla y galoneada; además era un arquero muy flemático que pasó todos

los partidos afirmado en los postes fumando pipa. Sin embargo, le hicieron

pocos goles.

--, OMO cambian los tiempos
—decía un veterano jugador del eguipo de

—( basquetbol de Antofagasta, aquel que conquistó el Campeonato Nacional

*~/
de Temuco, en 1939—. Esa vez luimos campeones de Chile, nos dieron

de premio una copita y después regresamos al Norte en ferrocarril. En carro de

. tercera clase. Desde Temuco a Antofag'asta. Ya ven ahora, Temuco fué cam

peón, se llevó una doña Copa y tres trofeos más, y encima regresó en avión.

A
LOS tres minutos del match que jugaron los negros diablos del Harlem

Globe Trotters con el seleccionado de basquetbol de Santiago, el score

era favorable para los chilenos por cuatro-cero. Entonces gritaron desde

la galería:
—Ya es tiempo, -arbitro.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.
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Pelota de futbol Olímpica, modelo de válvula, a $ 505.— , $ 575.— .

$ 585.—, $ 620— y $ 665.— c|u.; pelota Crack, a $ 650.— c|u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extraespecial, a $ 440.—

Zapatos de futbol Super Olímpico, a $ 340.—

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 245.—

Camisetas para futbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras;

bombines, pitos de bakelita, suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo Casi

ARTÍCULOS recién recibidos.

Boinas vascas, importadas y nacionales.

Garrochas de aluminio.

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

GASA OLÍMPICA.
Villagra y López Ltda. j

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. Santiago de Chile, 1951.





PACO AtOLZ/XA,

delantero de

"U". Católica.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450 -

setos, AudaJuego de 1 I

colores

Juego da 1 t

algodón, vi

Juego de 1 1

Juego de 1 1

y Voíco de Goma, vi

Juego de I 1 comisetos.

Juego de 1 1 comisetos

Poníolonej de (utbol en

. U. Españolo.

Portalón

Poníoli es di

isetos, U. Cotólico, Boco Juniors y R.

colores - .

n ¡setos, qamuia especial, varios color

setos, gamuza de primero, Santiago M

mo, varios colores

roso de gran colided

en tusor, distintos colores

cotton fino, bloneos

futbol en cotton fino, ozules y negros

futbol en cotton, bloneo, oiul y negrr.

995.—

365 —

415 —

315 —

. 405 —

45 —

Pantalones de futbol, olchodo: hebilla, bla.i

negre

Pontoloncs de futbol, piel, ocokhodos .

Medios de lana estro, en diversos colores , . . .

Medios de lona entro, grueso

Zapotos de futbol, del 38 ol 44 "Peruco

Zapatos do futbol engrasados, tipo especial

| PELOTA DÉ 18 CASCOS SUPER TORREMOCHA

PELOTA "CRACK", 18 CASCOS

I PELOTA KORNER. 12 CASCOS

Suspensores elásticos marca Biki . . , . .

Mollas de lienio paro orco

Kodillcrc guardavalla: ,
marco Atleta, el |

TROFEOS

Copa,

Copa,

Copa!
Cepa,

Copa,

Cepa,

Copa,

Copa,

orticulo 4604, 17

articulo 4610, 20

o.ticulo 4607, 23

orticulo 4609, 25

orticulo 4606, 27

articulo 4620, 30

articulo 4626, 37

orticulo 4670, 35

articulo 4630, 41

articulo 4631,
orticulo 4636,

orticulo 4696

46 <

Guontes •

Guantes <

de 6 onzas,

de 8 orne

Guantes de box, de 14 onzas

Guantes pora punching boíl,

Protectores de cabezo, de gr<

Protectores genitales, de fibra

Pantalones de box en roso i

Vendas elásticos, de primero

Zapotillos de box, cana alta,

Batas de solidos ol ring en

tapa

BOX

juego.

:alidad
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90 —

100 —

58 —

75 —

355 —

385 —
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175 —

105 —

115 —

155 —

135 —

200.—

230 —

330 —

380.—

400 —

460.—

530 —

815 —

515 —

525.—

559 —

565.—

588.—

147.—

270 —

198 —

175 —

115 —
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próximo mes de julio comienza el año olímpico, y en todos los con

tinentes se levantará la bandera de los cinco anillos, como un alerta

para las juventudes deportivas que esperan la gran oportunidad de

cada cuatro años. En Chile, donde ya son características la modorra y el atra

so en los preparativos, el llamado debe sonar con más fuerza. Es necesario'

para que no se repita lo de Londres, de Berlín, de Amsterdam, de Colom-

bes y lo de siempre.
En estos días, cercanos a la iniciación del año olímpico, cabe recordar

y repetir, entonces, las advertencias ya conocidas. El deporte chileno debe

estar presente en esta justa olímpica con una representación pequeña, la

que permitan los fondos propios de una nación de escasos medios. Con una

representación reducida, bien escogida y mejor preparada, eñ la cual sólo

quepan los deportes de mayor capacidad internacional, que aseguren una

expedición honorable frente a los mejores adversarios del mundo.

En cuanto flamee la bandera de los cinco anillos- y sea escuchado el

primer toque olímpico deben dictarse las directivas, proceder a las selec

ciones y preparar a los atletas. Y el detalle previo más importante: asegu

rar los fondos, para saber con tiempo el dinero de que se dispondrá y la

delegación que podrá alistarse. En resumen, no dejar para última hora lo

que debe hacerse ahora.

El toque olímpico lleva también ese fin y pensamos que el procedi
miento más expedito en nuestro deporte es aquel que anunció el propio

presidente del Comité Olímpico de Chile, hace algunos meses: desencarpe

tar el informe de la Olimpíada anterior y llevar a la práctica todo lo que

allí se recomienda, para subsanar las dificultades que en 1948 se presentaron.

w *\Ktt%Mmr*
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LAS chicas norte

americanas de All

Stars no serán tan

brillantes malabaristas como los

Globe Trotters, pero son muchísimo

más lindas.

sarios, se nos ocurre que el "Sa

po" quiere hacer méritos para jugar
con los Globe Trotters.

EL clásico "niño
i perdido" de los es

pectáculos depor
tivos no estaba el domingo en el Es

tadio Nacional. Había ido a Santa

Laura, y se llamaba Tettamenti.

CUANDO el zaguero Rodríguez,
lesionado, batió a Duran, un entris

tecido hincha magallánico exclamó:
—Ya no tenemos remedio. Hasta los

cojos nos hacen go

les.

TODOS los años

se presentan estos

combinados futbo

lísticos que podrían
servir para desespe
ración de los locu

tores. Vean éste,

por ejemplo: Espi
noza (E.); L. López
(M.); Espinoza
(I); y N. Díaz

(F.); 1. Lóp«z
(M.); y H. Díaz

(F.l; G.Díaz (W.);
F. Díaz (G. O)

Espinoza (A. I.);
G. Díaz (S. M);
y P. H. López (U.

E.).

CADA vez que

Livingstone toma

un remate corr una

mano y muestra la

pelota a los adver-

EL sueño de todos los equipos ve- LOS Hermanitos del Diablo se

nidos a menos: "sacarse los balazos" han puesto bien con Dios.
con el Audax. _

ROBLEDO, en Londres, y Aguilera,
en Santiago. Iqui
que en todo el mun

do.

CACHUPÍN

RETIRO su renun

cia el presidente de

la Federación de

Futbol de Chile.

A ver si cambian

de programa, por

que esa película yo
la vimos.

MARIO Salinas

sale todas las ma

ñanas a correr al

cerro. Más va a te

ner que correr en el

ring cuando pelee
con Saddler.

MURACCO, el in
sider argentino, sa

lió de Magallanes y

entró a Santiago
Morning. Ganó cin

co puntos.



Eugenio Velasco Le

telier, presidente del

club deportivo de la

Universidad de Chi

le, aparece acompa

ñado de cronistas tu

noche que dio a co

nocer la forma ele

vada y de noble emu

lación con que su

club comprende el

deporte. Están en el

grupo: Juan Emilio

Pacull, Rubén Perei-

ra, Renato González

y Carlos Guerrero,

que fueron festeja
dos en esa ocasión

por haber cumplido
veinte años en el pe

riodismo.

EL
directorio deJ

Club Deportivo
de la Universi

dad de Chile

tuvo una simpática y

generosa iniciativa :

festejar a los cronis

tas deportivos de la.

capital que llevan

de las tantas para

^^^
^ ^ ^ ^^.^ ^^

atraer gente, para

Mrm BB mmmS^Sk ¡S tsmSsrmB SS B&MB SmmBjm en todos ios grupos y

^^ "

fueron como un bál

samo en el corazón

SfttórSé'SS Grat° ÍUÓ aP™CÍar en la Sede de /a "U" C°™ se hace pese^Sdtlfcor?^
reunión rebosante de realidad todo aquello que hemos señalado de anhelo y lo sufrido, sigue
cordialidad y salpica- , .

, , manteniéndose joven
da de recuerdos y máximo en nuestro deporte. y deportivo. Fué muy
anécdotas, en forma

que se 'puede asegurar que allí se pasó revista a treinta

años dei deporte chileno. Fiesta sentimental, que tuvo su

realce mayor en el momento en que el presidente del club

anfitrión, Eugenio Velasco Letelier, habló para explicar la

iniciativa. Supo el dirigente decir y ponderar con delica

deza e inspiración y con pleno conocimiento de los aspectos
puros del deporte la sacrificada e incomprendida labor de

los soldados del periodismo, como también señalar los pro

pósitos verdaderos que deben animar a los orientadores de

las masas e instituciones deportivas. Impresionó y sor

prendió con su improvisación larga y sostenida y muy bien

enfocada para sintetizar en forma tan justa y elevada el

verdadero catecismo del deporte.
De esa peroración, que será recordada y que es una

lástima no haya quedado escrita, vamos a referirnos a la

declaración de principios que hizo como jefe de la institu

ción deportiva de la Universidad de Chile, del espíritu que

anima y que ha animado al club desde sus comienzos, de

los planes que marchan lentamente en su acción, a medida

que lo permiten los medios económicos, y que proyectan
hacia el futuro a un gran club.

Lo que dijo esa noche el presidente de la "U", reper
cutió gratamente en los cronistas de "ESTADIO", que es

cuchaban, porque los propósitos enunciados, las ideas ver

tidas y los afanes recordados coincidían en todo con lo ya

dicho en estas páginas sobre la anhelada estructura de

los clubes mejor formados del deporte chileno. El club

grande, amplio, trascendente, que necesita como cimientos

y como prestigio esta actividad; el club de orientación y de

cultura, para que aliste y congregue a sectores valiosos de

nuestra juventud y ciudadanía.

De esos anhelos, de esos sueños, de esos planes hemos

hablado en "ESTADIO", y a ellos se refirió también Euge
nio Velasco Letelier. El Club Deportivo de la Universidad

de Chile tiene timoneles que están embargados en la idea,

que tienen muy adentro la visión de lo grande y que tra

bajan empecinados en apuntalar los tijerales de la magna

"construcción".

Siempre hemos abogado porque nuestros clubes de fut

bol, los señalamos porque son los que arrastran mayor nú-

n>ero de aficionados y partidarios, no deban vivir una vida

famélica y sin consistencia, pensando sólo en el equipo de

la temporada profesional y en el partido del domingo. He

mos dicho, y también lo dijo Velasco Letelier, que la suerte

de un club no puede estar sujeta a la capacidad de once

hombres que jueguen bien o mal al futbol. No puede ser.

Esta preocupación es una de cientos que deben estar en

la carpeta de una entidad que mira hacia adelante. Una

agradable oír a un

hombre que es el personero más caracterizada de una de

las entidades de más envergadura, escucharlo hablar con

fe mística, con devoción acerada sobre la "U" del futuro.

Otra Universidad levantada con, los hombros deportivos.
Todo lo tienen ya planeado en diversos cauces. No se

trata de los equipos de futbol, de basquetbol, de atletismo;
no se trata de formar competidores, sino de alistar una

legión de cultores, de muchachos y de hombres que sien

tan todos los días . la necesidad del baño indispensable de

la cancha o del gimnasio. Que los diez mil alumnos de la

Universidad de Chile sean diez mil deportistas. Pero no

sólo eso, sino que también pueda darles la institución satis

facciones para el espíritu, condimentos para su cultura.

Para ello es que se amplían las bases, y ya dentro del club

no hay sólo secciones deportivas, sino también un Depar
tamento Cultural que se preocupará de ofrecer a. los socios

una biblioteca nutrida, charlas y conferencias, funciones

de cine, conciertos y discoteca, teatro experimental y ma

rionetas. Se atenderá también el aspecto sanitario, con po

liclínicas, comisiones médicas y visitadoras sociales que
cubrirán todo lo que se refiere a la salud y vida de sus

miembros; ya se hace algo efectivo en este sentido. En lo

deportivo, se ha acordado que cada club de escuela dis

ponga de profesores de educación física y entrenadores, y
también de gimnasio y canchas para sus deportes. Afán

principal es levantar cuánto antes el gran estadio de la

Universidad de Chile, que dispondrá de canchas de futbol,
basquetbol, tenis, rugby, atletismo, piscina, picadero, au

tódromo y aeródromo. Y se ha dado la noticia de que han

comenzado los trabajos de construcción del estadio en los

terrenos de La Castrina.

En fin, esa noche, con sus planes y proyectos, Eugenio
Velasco d¡ó el mejor regalo, el mejor" premio a esos vete

ranos periodistas, que llevan también la llama divina, la

misma que anima a dirigentes bien inspirados y de visión.

No se ignora que ésta es una tarea de enorme enverga

dura, pero que será realidad, nadie lo duda, porque está

en potencia, precisamente en la institución que dispone de

más medios y clima para lograrlo. Por la juventud estu

diosa que cobija, por el plantel educativo de tradición que

la cobija y por los postulados que la animan para encau

zarse en un sendero de noble emulación y de concepto ca

bal de lo que es el deporte en su esencia.

RON



ESCRIBE PEPE NAVA

RMEfTRO MI TABURÓ
£S

difícil clasificar exac

tamente al ajedrez.
Como dijo un escri

tor:- "le falta un poco para
ser ciencia; le- sobra mucho

para ser juego". Pero juego o ciencia, deporte o simple

gimnasia intelectual, el ajedrez apasiona y domina. Quien

adquiere la costumbre de jugar no la abandona más. Hay
tres maneras de jugar al ajedrez. Con la alegre despre

ocupación del principiante, con la tenaz asimilación del

estudioso, o con la maravillosa visión de su estructura ló

gica y matemática que llega a tener el maestro. Y el juego-
ciencia tiene para cada uno un atractivo distinto. En cada

etapa de su conocimiento hay un encanto singular. Para
el jugador hogareño, que disputa una partida contra un

amigo, junto al calor de la chimenea; para el aficionado

de café, o para el serio participante de torneos. Si en un

principio atrae y encadena el interés, su llamado es más

fuerte mientras más se penetra en sus secretos. Y nadie

ha> llegado a dominarlo por completo. No ha existido ja
más, y posiblemente no llegue a existir, el ajedrecista per

fecto, porque la variedad del ajedrez es prácticamente
infinita.

Hay países que han hecho del
"

ajedrez una parte de

su programa educacional. En Rusia y Yugoslavia, por

ejemplo, el plan de estudios incluye ese juego, desde la

escuela primaria a la Universidad. Y sostienen sus autori

dades pedagógicas que el efecto de tal sistema se hará

notar muy pronto en lá mentalidad media del pueblo. Por

que el ajedrez desarrolla importantes dotes intelectuales.

La facultad de análisis, la imaginación, la valorización

exacta del tiempo y la fuerza, la se

renidad y el "control de los nervios.

Todo eso, y mucho más, necesita el

ajedrecista que desea triunfar. Y la

práctica diaria del juego fortalece y

agudiza esas cualidades, permitiendo

que el ajedrecista las traslade a sus

demás actividades. Esa es la teoría

educacional de quienes proponen al

ajedrez como parte de los planes de

estudios. Puede que exageren, pero en

todo caso las mentes de los ajedrecis

tas están en constante ejercicio. Y el

juego devuelve, en satisfacciones y

Junto con el jefe de estado yugoslavo,
Mariscal Tito, sé fotografiaron los in

tegrantes del equipo chileno. De iz

quierda a derecha, Mariano Castillo,

Rene Letelier, Rodrigo Flores y Alejan

dro Maccioni. Iban quintos hasta la

penúltima fecha, pero llegaron octa

vos. Los agobió la falta de reservas.

sana entretención, los es-

René Letelier ha sido el jugador más técnico fuerzos que requiere a sus

en la historia del ajedrez chileno. En Chile, sin embargo, ei

ajedrez es el pariente po

bre de la familia deportiva. En cada barrio hay un club,
en cada hogar un tablero y en cada café unas cuantas me

sas reservadas para los ajedrecistas. Y, sin embargo, las

autoridades deportivas no lo reconocen. La Federación de

Ajedrez de Chile no tiene un asiento en el Consejo Nacio

nal de Deportes. Ni siquiera tiene personería jurídica.
Quizás porque no se practica con el músculo, ni vence en

sus lides el más robusto, sino el más inteligente. Cuando,
• el año pasado, un equipo chileno fué invitado a Yugos
lavia a participar en el campeonato mundial de ajedrez,
los dirigentes de ese deporte se encontraron con una pe
queñísima dificultad. Yugoslavia pagaba los pasajes y to

dos los gastos de estada, pero el punto de partida tenía

que ser Buenos Aires, porque las líneas europeas de aerona

vegación no llegaban hasta Santiago. Era necesario cubrir
los gastos de ese corto tramo. Y entonces, como las autori
dades deportivas desconocían la existencia del ajedrez, tu
vieron que apelar a don Arturo Alessandri, entusiasta cul
tor de ese juego, para que usara su influencia en favor
de los ajedrecistas nacionales. Gracias a su intervención
se obtuvieron los pasajes, y Chile pudo asistir al Campeo
nato Mundial. Estuvieron bien los chilenos. Fueron octa

vos, entre 16 países y empataron en su match contra los

yugoslavos, que conquistaron el título mundial. Y no lo

graron mejor colocación por esa misma escasez de recursos

que antes señalábamos. La Invitación era para cuatro iu-



gadores y, por falta de me

dios, fué imposible llevar

reservas. Los chilenos, co

locados en el quinto lugar del

torneo hasta la penúltima
fecha, sintieron al final el

peso del esfuerzo realizado y decayeron en las dos últimas

ruedas, retrocediendo tres puestos en la tabla de posiciones.
Esa es la tragedia del ajedrez chileno. La falta de un

apoyo oficial limita fatalmente sus horizontes. Y el ajedre
cista nacional de condiciones sobresalientes llega a un nivel

determinado y tiene que permanecer allí, detenido en su

progreso por la falta de competencias internacionales.

Quizás el ejemplo más típico de esa deficiencia de nues

tro ajedrez sea Rene Letelier, jugador de excepcionales con

diciones innatas, de incansable curiosidad técnica y de un

amor ejemplar por su deporte. Extraordinariamente bien

dotado para el ajedrez, Letelier escaló en muy poco tiempo

las etapas intermedias de su carrera. A los 16 años era cam-

'peón del Club Chile, principal centro de actividad ajedre
cística del país. A los 18 fué vicecampeón nacional. A los 22

ocupó el segundo puesto en un torneo sudamericano, jugado

en Sao Paulo. En vertiginosa ascensión, había llegado muy

joven al límite de lo que puede conseguir un ajedrecista que

entrega al tablero únicamente sus horas libres. Para se

guir progresando necesitaba dar el salto decisivo. Conver

tirse en un ajedrecista al ciento por ciento. Así lo han hecho

todos los grandes maestros. En Argentina, Guimard, Grau,
los dos Bolbochán, Najdorf y varios otros se dedican ex-

clusavamente al ajedrez. En Estados Unidos o Europa, ape
nas un muchacho da muestras de calidad, que supere lo

corriente, encuentra instituciones o personas que lo res

paldan para que haga del ajedrez su profesión. En Rusia

y Yugoeslavia', es el Estado el que subvenciona al campeón

joven. Pero en Chile, no. Letelier. gran promesa de hace

quince años, tuvo que seguir adelante con sus demás acti

vidades. Jugar al ajedrez después de las horas de oficina o

estudio: pedir licencia trabajosamente cada vez que tenía

Niño prodigio, a los 18 años fué vicecampeón
de Chile y a los 21 segundo en Sudamérica.

Pero no ha sido nunca campeón nacional.

La organización de los gran

des torneos internacionales

es perfecta. Aguí aparece

una escena del torneo de

Venecia, en gue participa

ron los chilenos Letelier y

Castillo. Letelier juego en la. primera mesa de la izquierda.
El publico está lejos, siguiendo las alternativas del juego
en los tableros grandes. A veces, comentaristas expertos .

van analizando el desarrollo de los partidos y el público
los oye por auriculares colocados en cada asiento.

que asistir a un torneo en el extranjero. Y allí está, casi

en el mismo sitio que ocupaba en 1936 ó 37. Junto a Rodrigo
Flores y Mariano Castillo, que lo mismo que él pudieron ha

ber sido astros de brillo internacional.

Rene Letelier heredó la afición y las cualidades ajedre
cística. Su abuelo, don Sandalio Letelier, fué el mejor juga
dor de Chile. Su hermano Gustavo prometía también ser

jugador destacado, hasta que abandonó las competencias
oficiales. El ajedrez estaba en sus venas. Y muy pronto sin

tió la atracción del tablero.

Letelier tenía once años cuando se disputó, en Buenos

Aires, el campeonato mundial entre Alexander Alekhine y

José Raúl Capablanca. Naturalmente, toda la América La

tina seguía con apasionamiento las alternativas del match,
en que un latinoamericano defendía su título mundial. Y

el pequeño Letelier, en su casa de la Avenida Providencia,

aprendió a mover las piezas siguiendo los encuentros que

sostenían al otro lado de los Andes los dos gigantes del aje
drez moderno. A los doce años ingresó al Club de Ajedrez
Providencia, y ese mismo año fué campeón de la institución,
venciendo entre 'otros a Dimas Muñoz, que más tarde sería
Presidente de la Federación Chilena de Ajedrez. Dos años

después, a los catorce, ingresaba al Club Chile, siendo de

inmediato campeón de segunda categoría. A los 16 fué cam

peón de primera y desde entonces hasta 1945, un plazo de

catorce años consecutivos, mantuvo el

título de campeón del Club. Es curioso.

Letelier no ha podido nunca ser cam

peón de Chile. Ha estado muchas ve

ces a punto de serlo. El año pasado, por
ejemplo, ganó doce partidas y entabló
una sola, en el campeonato nacional,
pero no fué campeón. Rodrigo Flores,
su rival de siempre, cumplió también

una actuación perfecta. Doce victorias

y tablas con Letelier. Y en el desem

pate se impuso Flores, por dos y medio

puntos contra uno y medio. No ha

podido Letelier obtener el titulo máxi

mo de Chile, pero en su reducto del

Club del mismo nombre ha sido cam-

(Continúa a la vuelta)

En Drubovnik. durante el campeonato

mundial, los cuatro representantes chi

lenos. Fué un viaje de esfuerzo el de

los ajedrecistas nacionales, gue visita

ron Italia después de jugar en Yugosla

via.
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peón imbatible. Y es sabido, entre los

ajedrecistas, que el campeón del Club

Chile es el rey sin corona- del ajedrez

el ¡leño. Por allí pasan todos los me-

jores elementos del país. Casi siempre

el torneo interno del club reúne a los

mismos jugadores que después dispu

tan el cetro nacional. Y ha sucedido

varias veces que rivales a quienes ha

bía superado en torneos internos lo

vencían en el campeonato nacional. Le

ocurrió en dos ocasiones frente a Julio

Salas Romo y en otras dos contra Tu-

lio Pizzi. Sobre Letelier pesa una espe

cie de maldición gitana. Podrá obtener

toda suerte de honores, pero no llegará

a ser campeón de Chile.

Algunos dicen que es falta de clase.

Que es extraordinario en las compe

tencias pequeñas, cuando la responsa

bilidad es limitada, pero los nervios lo

dominan en las grandes ocasiones. El

mismo reconoce que ha tenido que ju

gar siempre, desde sus primeras actua

ciones oficiales, bajo el peso de una

exigencia desmedida. Fué tan meteóri-

co su progreso, tan deslumbrante la

aparición de aquel chiquillo de panta
lones cortos que vencía a los mayores

en edad y experiencia, que siempre sus

apariciones despertaron expectación.
Se juntaban centenares de espectado
res a seguir la trayectoria de sus triun

fos. Y es lógico que haya resultado de

masiado peso, excesiva responsabilidad

para un muchachito tan joven. Que

haya dejado en él esa reacción nervio

sa ante los grandes torneos, que toda

vía gravita sobre sus actuaciones ac

tuales.

Además, Letelier no puso nunca lí

mites ni a sus actividades ni a sus exi

gencias ajedrecísticas Siempre quiso
saber más y jugar más. A los catorce

y quince años sus amigos descubrieron

que tenía una facilidad excepcional pa
ra jugar de memoria, a ciegas, sin mi

rar el tablero. Lo llamaban de todas

partes para que diera exhibiciones, y

él no se negaba nunca. Jugaba quin
ce, veinte o treinta tableros mirando.

y cuatro o cinco sin ver. En vez de

concentrar sus energías en los grandes

torneos, las dispersaba. Y era exigen
te consigo mismo. No quería ganar, si

no jugar siempre mejor. Todavía aho

ra no le interesa ser campeón de Chi

le, sino encontrar lo que él llama "la

verdad ajedrecística". La manera per

fecta de jugar. Y a veces pierde par

tidas que podía ganar, porque no quie
re rebajarse acudiendo a recursos que

le parecen contrarios al buen ajedrez.
Hay jugadores que estudian al adver

sario y, basándose en sus debilidades

psicológicas, aplican un plan determi

nado. Julio Salas Romo, Dor ejemplo.
era el maestro de esas picardías aie-

drecisticas. Jugando un ajedrez de fac

tura menos elevada, se imponía a sus

rivales buscándoles el lado flaco. En

cambio. Letelier ha querido Siempre que

sus victorias fueran el resultado de la

perfección técnica. Y ha llegado a ser

el más técnico de todos los ajedrecistas
chilenos.

Junto con Rodrigo Flores y Maria

no Castillo, Rene Letelier há domina
do durante veinte años el ajedrez chi
leno. Sun tres tipos distintos de jugador.
Flores posee una imaginación notable,
oero con una insuficiente base técni

ca; Castillo, gran jugador posicional,
nreciso y aeresivo en sus planteos, es

débil en el remate del juego; Letelier
es el más técnico de todos. Quizás el

hombre que ha tenido mayores conoci
mientos teóricos en toda la historia
del aiedrez chileno. Por eso es el más
capacitado para preparar a los nuevos,
transmitiéndoles sus conocimientos.
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En el salto triple, Alberto Krébs,
de la UC, salto 12 metros 15 y ga

nó la prueba; es también un ele

mento promisorio en el salto largo.
La mejor marca del torneo corres

pondió a Germán Bobadilla, de la

Técnica, con 1.70.

Nutrido lote de mediofondistas se presentó
en los 800 metros; en esta prueba como en to

das hubo abundancia de competidores que alter

naron con acentuado entusiasmo, revelándose,

como siempre, algunos de aptitudes recomen

dables. Venció Luis Cifuentes, de la Técnica, con

2'08"3. El mismo atleta ganó los 400 metros con

55"3.

mammHm
Impresionó el contingente numeroso de %£° ™estrosfCpa™
debutantes que presentó la Asociación damas, en la prtme-

.,,.'„. ra Elena Román y
Atlética de oantiago., Dora Rubén ocupa

ron los primeros
puestos. Elena Román y Davine Yates, del Santiago Atlético, hicieron las

mejores marcas, T4"l.

*

Cerca de cincuenta rápidos se prec
iaron en las ocho series de cien rrietros

realizadas. Al final Rolando Caerols,
del Deportivo Sioux, se clasificó como

el mejor con 11"5, buen tiempo si se

considera que la tarde era muy fría
y que debieron correr tres veces la prue
ba en una misma reunión. Caerols tam

bién es un atleta con muchas condi

ciones para los saltos.

Gloria Rojas, del Stade Francais, fué
una de las mejores novicias. Ganó el

salto largo con i metros 34, fué ter

cera en 100 metros y cuarta en 60 me

tros. Interesó la competencia que se

cumplió el sábado y domingo, en el

Estadio Nacional.



No pudo hacer Tello

su acostumbrado jue

go incisivo y eficaz,

pero con todo tuvo

momentos muy bue

nos. Especialmente en

el periodo final. Bus

quets lo controló con

acierto en el primer

período, no así Ra

mos en el segundo.

Aquí ha escapado a

la vigilancia del me-

diozaguero estudian

til, pero no podrá
hacer lo propio con

Negri, gue logra des

pojarlo del balón.

de la chance estu

diantil. Era demasia

do grande la talla

del rival, mucha su

potencia y de jerar

quía su juego para

que un equipo en las

condiciones de Uni

versidad de Chile pu

diera abrigar espe

ranzas de triunfo.

Pero el futbol es el

futbol. Y las tácticas

de marcación no

existen en vano. Pero

no dilatemos nuestra

IODOS CRECEN ION EL PUNTERO
Se agrandó Universidad de Chile mediante un planteo

defensivo, original y eficaz.

Comentario de PACO LAGUNA.

EL
empate no pue
de haber estado

en los cálculos

de nadie. Ni en los

de los propios hinchas

de la "U", por mucho

que fuera su opti
mismo. La tabla, la trayectoria de los dos equipos era de

masiado dispar, muy elocuente_en cuanto a fijar una di

ferencia abismante casi en favor de Audax Italiano. Este

era el líder e invicto. El animador más calificado del tor

neo, la "vedett3" que acapara aplausos y elogios. Que ago

ta los adjetivos. Aquél, en cambio, venía a los tumbos. Sin

encontrar el buen camino, vacilante, con la moral por los

suelos, y dejando puntos en serie. Así las cosas, ningún

pronóstico, por parcial que fuera, podía inclinarse en favor

impresión global del

match: creemos que
el empate a uno se

reparte por igual, en

dos factores: ante to

do, por un golpe del

destino contra Au

dax, y en seguida, por el mérito de defensa que destacó

Universidad de Chile. Mérito ponderable, a no 'dudarlo,
por lo singular de su táctica, su sistema de marcación tan

sorprendente como eficaz.

De buenas a primeras no era cosa fácil comprender
cuál era el propósito del cuadro estudiantil. Hubo que de

jar pasar unos

minutos, y enton- [~~

ees surgió a nues

tra vista la capa-

No atacó realmente a fondo Universidad de Chile en el primer tiempo, a pe

sar de controlar el juego en algunos pasajes, pero hubo algunos momentos

de zozobra para la extrema defensa verde, por las dificultades de Klein para

contener al puntero Ramírez. Aquí lo ha superado el delantero estudiantil.



cuiao .re.ju-,, ,v táctil de
0cho nomhres tuvo la "U" en la retaguardia, ^"1^11Alejandro Scopelli. La que

tanto se le ha aplaudido y

que, lamentablemente, no

siempre se cuida en la forma

debida. La "U" estaba haciendo lo único que cabía frente

a un rival superior, que posee una capacidad excepcional
de ataque. Jugando a la defensiva pura, a no perder. Y era

curiosa y iamativa la ubicación de sus hombres de defensa

y ataque. Observamos en estos momentos el partido desde

un punto de vista panorámico, abarcando todo el campo

y esto fué lo que vimos: Alam-js marcaba a Águila; Negri

y Arenas realizaban su labor de costumbre, recostados so

bre los wingers Martínez y Carrasco; pero la de Busquets y

Núñez sí que era una posición curiosa, fuera de lo que

suelen hacer como mediozagueros de apoyo. Esos dos juga
dores no se mantenían adelantados como es lo usual en

todos los hombres que hacen esa característica de juego en

nuestro medio: la suya era una ubicación retrasada, mez

clados casi con los defensores extremos, custodiando de

cerca a los insiders Tello y Valenzuela, cediendo su papel
de apoyadores a Cerioni y a Ramos. Sí, aunque parezca

raro a quienes no vieron el partido. Ramos hizo de half de

apoyo, a despecho de su puesto de puntero derecho. Tuvo

esa ubicación apenas en la apertura del juego, pero la

dejó al instante, no bien la pelota se puso en juego, para

junto con retrasarse, cerrarse hacia el centro de la cancha

sacrificando sus posibilidades de ataque.
un grupo de jugadores de

ambos bandos Valenzuela

tiró corto y sesgado, supe
rando la resistencia de Ibáñez, a pesar de la estirada de

éste, según muestra la nota gráfica. El autor de la conquis
ta aparece tapado por Negri. Desde ese momento cargó
Audax con resolución, pero como contraste, fué la "U"

quien obtuvo un tanto, el del empate definitivo, que per
judicó sin duda al líder.

y desde allí moverse junto a Cerioni para proyectar el jue
go hacia sus compañeros del ataque. Aquí fué entonces

cuando logró advertirse claramente que Universidad de

Chile jugaba sólo a no perder. Porque al retrasar a Ramos.

se quedó sin wing derecho, y como Cerioni es siempre el

insider que baja, eií la practica dispuso de tres forwards.

Di Pacce_hacía de punta de lanza, metido a fondo en el

área chica, pero la verdad es que nunca pudo llevar ver

dadera zozobra hasta Chirinos, porque Cortés lo tenía a

buen recaudo, mientras Bello hacía lo propio con Peñalo-

za —

aunque a veces adelantándose en forma peligrosa— ,

y si bien Klein no conseguía neutralizar la velocidad de

Ramírez, poco y nada producía el juego habilidoso del pun
tero ante la carencia de compañeros que pudieran apro
vecharlo. Ese era el planteo de la Chile, de resultados

magníficos en cuanto a evitar la derrota, pero objetable
por la reducción que produjo en su ofensiva. Le faltaron

armonía y profundidad a ésta, no consiguiendo realmente

Situaciones que pudieran haberse traducido en goles. Do

minó, es cierto, el conjunto colegial en estos primeros 45

minutos, pero sü dominio fué más aparente que' real. De

media canchar vistoso, sin duda, pero poco eficaz. Por eso

de que contó con sólo tres delanteros, y porque a Ramos
le faltó "fuelle", careció del brío y la envergadura necesa

rias para explotar su condición de receptor, hacia el cual

iban todas las pelotas. Fueran que vinieran de atrás, ade
lantadas por sus propios compañeros o de los rechazos de

los contrarios. Es probable que, con otro hombre de más

garra, más rápido e incisivo, la "U" hubiese obtenido re

sultados más positivos en esos, momentos, que pudieron ser

decisivos. Porque es de advertir que Auíiax_no se conducía
entonces con la seguridad y aplomo queMe_.es característi
ca. Consecuencia de un error táctico, que, felizmente, para
sus adictos, fué subsanado en el período final.

Estuvo equivocado Pakozdy al distribuir a sus hombres
en la cancha. Parece que no se consideró que Vera no ju-
garíai, porque se hizo jugar a Cortés retrasado, haciendo
de cancerbero de Di Pacce. Cierto es que el insider estu
diantil fué literalmente anulado, pero de la misma manera,
Audax se quedó sin su hombre más útil en el apoyo, fun
ción para la cual el player nortino posee una capacidad
sencillamente admirable. Ocurrió, entonces que, como Yon

quedó solo en el centro del campo, sin un colaborador in

mediato, anulado también Valenzuela por Núñez, se en

contró entre dos fuegos, es decir, entre Ramos y Cerioni,
jugador éste que, junto con interceptar el juego del half,

(Continúa en la página 30)

A pesar del dominio de Audax en la segunda parte, el arco
de Chirinos vivió una situación de apremio cuando el meta

no pudo cortar un remate en forma de centro ejecutado por

Peñaloza; se estiró Chirinos, pero la pelota siguió su mar

cha conectando Alamos, que jugaba de director de ataque,
un cabezazo que pasó por sobre el travesano.
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Óptima impresión dejaron

¡os dos púgiles norteameri

canos de color; Sandy Sad-

dler y Archie Moore.

Escribe Juan Mora y Araujo. Co

rresponsal de "Estadio" en Bue

nos Aires.

BUENOS
Aires,

junio 10 de

1951. Buenos

Aires acaba de cono

cer a dos auténticos

campeones de box. El

uno, llevando sobre su

testa la corona que

lo acredita1 oficial

mente como tal en el

mundo y en su cate

goría: nos referimos a Sandy Saddler, titular de los plu
mas. El otro, aunque sin el diploma que le reconozca dicha

condición, campeón también, en cuanto serlo signifique
calidad y jerarquía. Este es el caso de Archie Moore, nú

mero 1 en el ranking mundial de los mediopesados y

rival temible/ (se dice que hasta eludido) para los hombres

de mayor relieve en la categoría superior.

Después de haberlos visto en acción, no se sabe qué
admirar más; si al negrito espigado que es Saddler, dis

tribuyendo 60 kilos en 1,73 metros de altura, cuyos brazos,

finos y largos, al parecer hechos para la lucha en larga

distanciaf trabajan artística y eficientemente en la dis

tancia corta (en ella demolió a Prada en poco más de 3

rounds) ,
o al musculoso y admirablemente bien formado

Moore, maestro de la media distancia, que abatió a la

mole de Abel Cestac, luego de magullarla con un casti

go implacable y terrible, aplicado con sapiencia ^ugilís-
tica que hacía rato no veíamos en nuestros cuadriláteros.

Alterando la cronología de ambos acontecimientos (lo

CMPÍMS COMPUTOt
fueron las presentaciones de

Saddler y Moore) y respe

tando la más inmediata ac

tualidad, vamos a referir

nos primero á Archie Moore.

Con maestría sin par anu

ló la sensible ventaja en el peso de Cestac, que se elevó

a más de 20 kilos. Contra los 80,800 del yanqui, el argenti
no acusó 102,100. Y no sólo la anuló, sino que al cabo de

los tres primeros rounds había convertido en factor fa

vorable para su chance la diferencia de volumen físico.

Desde luego, Cestac está lejos de ser un boxeador há

bil. Su tamaño, traduciéndose en lentitud, anula en gran

parte sus aptitudes físicas y especialmente su potente pe

gada. Pero aun admitiendo todo ello, que invitaba a la pre

vención, no dejó de ser convincente la exhibición realiza

da por Moore.

Sólo sabiendo mucho y concretando, como lo hizo Moo-

Tanto Abel Cestac como Alfredo Prada

sufrieron el trabajo demoledor de puños
certeros y sobriamente dirigidos.

re, en los hechos esa sabi

duría es posible, cuando se

ofrecen 20 kilos de ventaja,

plantear y resolver una lu

cha como lo hizo Archie

Moore.

Contra lo que podía suponerse a través de una apre

ciación superficial de la situación enfocada teniendo en

cuenta el físico de los contendientes, Cestac buscó de en

trada la pelea corta. El cuerpo a cuerpo era su mejor de

fensa, porque en la distancia se tornaba más pesado el

lastre de su lentitud. Sólo dos rounds pudo llevar a cabo

ese plan. A partir del tercero, Archie Moore ya no lo per

mitió, a pesar de que aun en aquel planteo había obte
nido ventajas. Y comenzó el trabajo del formidable negro
en la media distancia, la especialidad de los grandes pu

gilistas. Esquive habilidoso, bloqueo poco menos que invul

nerable, velocidad y potencia en los puños lanzados en

múltilple variedad de golpes, piernas conservando esa di

mensión de espacio entre hombre y hombre. Y a través de

cada round itíai quedando la estela de la demoledora tarea

de Moore en el rostro de Cestac, herido y sangrante. Ce

rrado totalmente el ojo derecho por impresionante hema

toma, cuando el noveno round terminó, el referee requi
rió la presencia del médico y éste aconsejó lo que todo el

mundo consideraba más prudente y humano: poner fin
a un combate que ya estaba definido, aunque ambos ri

vales estuvieran de pie. El knock-out técnico impidió lo

que seguramente iba a ser, de seguir el match, un knock-out

propiamente dicho, con cuenta completa.
Moore hizo algo más que ganar: nos hizo comprender

por qué su manager, Johnston, lo considera no sólo un can

didato al título de los medio pesados, sino aun al de los

pesados completos.

En cuanto a Saddler, diremos que explicó al público
porteño, con el lenguaje elocuente de sus puños, por qué es

campeón del mundo de los plumas, y demostró también que
el box no es solamente un alarde de fortaleza física, sino

que tiene mucho que ver con el arte.

Sólo así, haciendo del boxeo un arte, se puede admitir

que este negrito espigado pueda hacer frente exitosamen
te a hombres de reciedumbre física sensiblemente superior y

aparentemente mejor dotados. Aparentemente, pues tam
bién es estar dotado para el pugilismo contar con la inte

ligencia que permita comprender todo el provecho que se

puede hacer de la esgrima de los puños.

Alfredo Prada cuelga de las cuerdas después del K. O. que
sufrió en él cuarto round. Pagó de esta manera su agre
sividad ante el certero y demoledor juego de Saddler, cam
peón mundial de los plumas.
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El rostro de Cestac

muestra la elocuente

huella dejada por lo:.

puños de Archie

Moore y justifica la

decisión del médico

de aconsejarle que

no prosiguiera en tal

desigual combate.

Ocurrió en el noveno

round. Había veinte

kilos de diferencia
en favor del argen

tino.

Así, con esgrima,
Saddler liquidó en

poco más de tres

rounds a Alfredo

Prada, cuyo coraje
sin cuento -y sus

condiciones físicas le

resultaron bagaje
harto escaso para
sobrellevar el com

promiso de enfren

tar al maravilloso ne

grito.
Cuando Saddler se

despojó de "su robe

de chambre", aun

recordando *jue ese hombre delgadito había resuelto a su

favor por la vía rápida '80 de los 128 combates que lleva

realizados, costaba imaginarse que el fornido Prada pudiera
ser el noqueado número 81. Pero fué así.

El combate se redujo a un Prada atacando desordena

damente, sin objetivo claramente trazado, y, por conse

cuencia, de esa falta de claridad, cayendo en la vieja fa

lla del campeón argentino: confiar excesivamente en su

físico privilegiado, yendo a la pelea confusa y enredada.

Con ese atacar desordenado, con esa disposición a ju

garse, guapa pero estéril. Prada fué a meterse en la boca

del lobo: la pelea corta, para arribar a la cual, Saddler

no hizo más que esperar la acometida, y la absorbió entre

sus brazos, que trabajaron como agujas mágicas, teniendo

su victoria prontamente concretada.

En el estilo de Saddler, la sobriedad es otra condición

notable que encierra mucho de sorpresiva. Porque sor

presa, y grande, fué la que se llevó el público, especial
mente el sector del mismo más alejado del cuadrilátero,

cuando tras el primer minuto de combate, realizado en

cuerpo a cuerpo, sin que aparentemente nada hubiera ocu

rrido, al separarse los rivales por la intervención del re

feree, Prada apareció con la cara coloreada por la sangre

que surgía de su boca y. su nariz.

Teniendo a Saddler por rival, al cuerpo a cuerpo se

puede ir para pegar, para cambiar golpe por golpe. No

siendo para eso, lo mejor es buscar el contragolpe, correr

en la larga distancia el riesgo inherente a la extensión

de los brazos de este pluma con longitud de mediano.

En aquel primer minuto arriba citado, los que estába

mos cerca del ring y algo llevamos visto de estos trajines
del box, comprendimos que la suerte estaba echada; que

podía haber divergencia en cuanto al plazo que insumiría

el triunfo del campeón pluma, pero de ninguna manera

en cuanto al desenlace. Y no nos equivocamos.
¿Qué perspectivas les aguardan a Saddler y Moore en

Buenos Aires? Con respecto a éste, creemos que no tiene

rivales. Alberto Lovell, anunciado como el próximo que

enfrentará, nos parece qué ya no está en condiciones de

constituirse en adversario de riesgo para el número uno

del ranking de los mediopesados.
En cuanto a Saddler, es cuestión de hacerse esta inte

rrogante:' ¿cómo responderá ante un oponente que no le

vaya a la pelea corta; que le plantee la lucha en distancia

y sobre todo que no ataque, sino que espere su ofensiva?

Seguramente, el mismo día que estas líneas aparez

can, Saddler enfrentará a Osear Flores. Este no tier, la

jerarquía de Prada en el concierto del box argentino. Pero

será un rival oue llenará, mejor que aquel, las condicion?s

que permitan llevar al terreno de la práctica dichas inte

rrogantes, por su misma apatía, por su boxeo de contra-

goloe y por su mejor técnica, aunque sin el complemento.

esta técnica, de un físico tan recio como el de Prada. En

tonces podremos saber con certeza, y dada la variante

de un oponente de distinta característica, hasta dónde al

canza la personalidad pugilística del campeón de los plu-

mas- •

■
, „ j

Mientras esas oportunidades venideras llegan, pode

mos afirmar que tanto en Saddler como en Moore hay

dos púgiles de poco común calidad y de incuestionables

condiciones v capacidad.
(JUAN MORA y ARAUj0)

éAi

PUENTE 690, TEL. 87242,

CASILLA 9357.

FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES Y VIAJES

RODOLFO RACHNER

Y CÍA. LTDA.

ESTABLECIMIENTO PROVEE

DOR DE LAS MAS PRESTIGIO

SAS INSTITUCIONES DEL PAÍS

Y EXTRANJERO.

OFERTAS EXTRAORDINARIAS

Camiselas de futbol en fina namuia S 135.—

Medias de lana para fútbol S 65.—

Medias de lana para futbol, clase extra $ 75.—

ópalos para futbol, de una pieza, cosidos a mano, (ope

róles montados en fibra, en cuero de BOX $ 380.—

RODILLERAS IMPORTADAS MARCA "PROTEX" $ 55.-

Slips elásticos $ 130.—

SACOS DE LONA para deportes S 90.—

SACOS DE LONA gruesa para deportes .'. . $ 115.—

PELOTAS DE FUTBOL "MASTER", de 18 cascos con val

vula $ 530—

De 12 cascos con válvula $ 435.—

Pantalones de fútbol en piel collón o cachemira, desde $ 48. -

CAMISETAS BASQUETBOL EN FINA GAMUZA CON NÚMEROS

DE PASO LENCI COLOCADOS S 120.—

Zapatillas basquetbol "Olímpicas" S 310.—

Soquetes de lana, exlrafinos $ 80.—

Soquetes de lana gruesos •.'... $ 50.—

Pantalones de basauefbol acolchados $ 72.—

PELOTAS BASQUETBOL "MASTER" S 580.-

Jersey de lana peinada s 5 330.—

ESPECIALIDAD EN CONFECCIÓN DE TRAJES DE RASO PARA DAMAS A

PRECIOS ECONÓMICOS

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA BOX, TENIS, ATLETISMO,

CICLISMO, PIMP0N Y V0LLEY BALL.

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGÓ ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS.

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

Y DE LA ZONA SUR DE CHILE.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE

BANDERINES DE TODOS LOS LI

CEOS DE CHILE Y DEMÁS ESTA

BLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

PATINES WINCHESTER, S 590.—
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MOSTRARON Lfl HORNII
Estrellas del basquetbol femenino de Estados Unidos

dominan la buena técnica del juego.

COMENTARIO DE TATA NACHO.

SE
ha dicho y

repetido que

el basquet b o 1

es un juego de con

junto, de colabora

ción y de compren

sión. De nada vale

juntar varios juga
dores o jugadoras de gran estima, si éstos no han conse

guido ensamblarse con una preparación conveniente para

que su faena sea coordinada y completa. Fué lo que su

cedió con este equipo de estrellas femeninas de Norteamé

rica. Es un verdadero seleccionado de su país, con jugado

ras sobresalientes de siete u ocho ciudades, pero que sólo

fué armado diez o quince días antes de emprender el

viaje y, lógicamente, comenzó su campaña sin cumplir las

exhibiciones de calidad superior que era de esperar. Le

faltaba preparación. De allí que llegara a Chile con dos

derrotas sufridas ante el equipo peruano de Arequipa; se

explicó esos contrastes por malos arbitrajes y juego dema

siado brusco, mas cabe reconocer que el clima de lucha

reñida fué provocado porque las riorteamericanas no im

pusieron superioridad desde el comienzo.

Y llegaron las informaciones que dudaban de la ca

pacidad de las "Stars", completamente ilógicas, porque este

cuadro que-ha iniciado su primera "tournee larga por el

extranjero, en representación del basquetbol femenino de

EEUU con la responsabilidad de la A. A. U., entidad

directriz del deporte amateur de su país, no podía ser un

equipito de reducida capacidad y no podía ser que las diez

jugadoras escogidas
como las más sobre

salientes del último

y reciente Campeo

nato Nacional de EE.

UU. no fueran real-

Yolanda Penelli, es

trella chilena y sud

americana de bas

quetbol, jugó su últi

mo partido después

de 18 años de actua

ción, por lo cual se

le rindió un emotivo

homenaje. La home

najeada aparece en

el momento de la

ceremonia adelante

de su equipo, y del

norteamericano, que

se adhirió en una

demostración coratat

y efusiva.

Técnica sobria y efec
tiva demostraron las

norteamericanas, que

en una brega pláci
da superaron sin

apremio al cabrera

Gana, campeón de

Santiago. En la es

cena la rubia Agnes
Loyd se ha cortado

después, dejando
atrás a Yolanda Dis-,
si, Erna Manke y Ele

na Yávar.

mente "estrellas". La lógica lo aseguraba.
Su primera presentación en Santiago . vino a dar la

razón a 'quienes suponían esto. Desde que las rubias y

atrayentes basquetbolistas norteamericanas aparecieron en

la madera del Teatro Caupolicán, con sus vistosos unifor

mes de colores y estrellas de su bandera nacional, la im

presión fué favorable. No sólo por la grata, cautivante vi

sión de su simpático y bello conjunto femenil, sino por

sus físicos bien dotados para el deporte: altas, firmes, ma
cizas y ágiles.

Eso era un adelanto. Poseían físico, y como debían

dominar los fundamentos del basquetbol, ya no era fácil

ganarlas. "Cabrera Gana", campeón de Santiago, es un

conjunto de jerarquía en nuestras canchas y también en

las sudamericanas; no se puede dudar de que es el mejor
equipo de club que hay en la actualidad en el país y era

un adversario capaz para someter a prueba a las visitantes.

Pero desde que se pusieron frente a frente, una vez que los

arbitros Adriano Barros y Gonzalo Bulnes ordenaron el

vamos, ya la diferencia fué pronunciada en físico y apos
tura. Y esa diferencia fué mayor en cuanto comenzó el

juego.



ya^nts^ Cabrera Gana no fué el ri-

un score cómodo en val que se esperaba y las

conXparectó"c¿n- norteamericanas no se em-

tentarse el "coach", peñaron en lucir todo su

que, de inmediato, , -

comenzó a hacer poderlo.

cambios en su cuadro. Detalle interesante en recordarlo,

porque la verdad es que fué el primer quinteto el que jugó
más coordinado, con mejor rendimiento y disposición, el

que formaban: Evelyn Jordán, Genevieve jCiekot, Gleo

Brooks, Peggy Ryan y Patricia Carney. Des^e allí hasta

el final del encuentro hubo una posta continua entre las

jugadoras que estaban en la cancha y en la banca; salían
unas y entraban otras; resolución indicada en el afán del

entrenador de no permitir mayor desgaste a su gente, que
tiene una larga jira por delante. Pero sin duda que ello

conspiró contra un mayor lucimiento del conjunto, pese
a que probó, en cambió, que sus diez niñas son jugadoras
diestras en todos los recursos del buen basquetbol, porque

en esta primera exhibición no hubo quien desentonara en

el standard de juego.
La selección de "estrellas" norteamericanas convenció

plenamente en cuanto a capacidad técnica. Sobrias, segu

ras, dominaron la cancha y exhibieron cuanto sabemos

del basquetbol en sus planteos, fundamentos y estrategia,
el mismo basquetbol masculino que es el que practican las

damas en canchas sudamericanas. Se había anunciado que

el partido se jugaría con equipos de seis por lado, según
la reglamentación femenina para EE. UU., pero a última

hora, a instancias de la dirigente chilena, el "coach" vi

sitante accedió a jugar con cinco, la fórmula que practi
can las chilenas.

Fue sensible que "Cabrera Gana" no respondiera, en

este compromiso, con una performance más de acuerdo a

sus prestigios. Se vio superado, reducido, y sólo a ratos

accionó con rapidez y agresividad para atacar el cesto

norteamericano. Fedora Penelli, Irene Velásquez y Yolanda

Penelli levantaron el juego para animar a sus compañeras,

pero sólo eran destellos, y el cuadro extranjero volvía a

imperar con su acción más segura y pausada. En realidad,

las "All Stars" no se vieron apremiadas, ya que siempre

impusieron el ritmo económico que deseaban. Habría sido

un hermoso encuentro si "Cabrera Gana" imprime velo

cidad, porque entonces habría obligado a las rivales a sacar

el juego que parecían reservar. No pudieron expedirse con

soltura ante adversarias que sabían cubrir la cancha y

Con seguros planteos, el team de Es

tados Unidos superó al campeón san-

tiaguino. En la escena Agnes Baldwin

remata la jugada, pese al esfuerzo de

Yolanda Penelli y Laura Castillo. Atrás

de espaldas puede verse a Peggy Ryan,
centro de mucha envergadura, y a Gra

ciela García. 28-20 fué el score.

marcar con mucha eficiencia. Y que
también en el ataque demostraron que
la defensa que opusieron las santiagui-
nas, tanto en zona como individual, no
era problema para ellas, que disponían
para cada fórmula de una buena tác

tica y de un centro alto y hábil como

es Peggy Ryan, con la cual rompieron
la zona, o Evelyn Jordán, la más com

pleta del team, y Gleo Brooks, hábiles

y cancheras, para ir al cesto y embo

car con seguridad. Todas destacadas

en la marcación; sin embargo, como

defensas Genevieve Ciekoy y Fern Gre

gory revelaron más aptitudes.

La selección de estrellas de Estados

Unidos está formada por diez figuras
escogidas en el basquetbol femenino
norteamericano. Ellas son : (de pie)
Fern. Gregory, Phillips Lockwood, Ag
nes Loyd, Evelyn Jordán, Patricia Cár-

ney y Peggy Ryan; (agachadas y sen

tadas) Agnes Baldwin, Patricia Tote,
Genieve Ciekot y Cleo Brooks.

El team norteamericano al batir sin apremio a "Ca
brera Gana" —los scores de 13-10 y 28-20 no reflejan lo
que pasó en la cancha— probó su dominio técnico su base
que deja la impresión de que podrán superar ese rendi
miento en cuanto se lo exijan. Dejaron extendida en la
madera la esencia de un buen basquetbol, la médula que
por la falta de mejor rival no les permitió revelar' con
mayor lucimiento. Mostraron la horma, como diciendo-

'

De este basquetbol jugamos". "Cabrera Gana", está dicho
que no jugo como lo sabe hacer y su actuación discreta
esta muy distante de aquella de hace dos meses con que
batió a la preselección chilena. Acaso se vieron afectadas
—algunas bajaron mucho— al tener que enfrentarse con

jugadoras de mayor alcance físico, que además manejaban
y controlaban la pelota como maestras. Las extranjeras
mantuvieron casi siempre el balón, y en cuanto éste caía
en manos chilenas tenían que jugarlo exigidas; de esta
forma el campeón de Santiago nunca se mantuvo en la
cancha con aplomo y visión.

De otra manera el match habría logrado adquirir vis

tosidad y colorido. No hubo lucha espectacular y el par
tido sólo interesó a las dos mil quinientas personas

(Continúa en la página 24)



En plena recupera

ción física, Andrés

Hammersley volvió a

brindar un espec

táculo de sólida je

rarquía tenística, dig

no de sus mejores

tiempos. Muy pocas

veces se había visto

en nuestras canchas

un juego tan preciso

y vigoroso como el de

Hammersley, en los

partidos que ganó a

Sanhueza y Achon

do.

Y es que Andrés

Hammersley y Re

nato Achondo fueron

siempre figuras ex

cepcionales del de

porte. De esas que

aparecen muy de tar

de en tarde. Con ge

nerosas condiciones

innatas, con una dis

posición privilegiada
para el tenis. Lo se

ñalamos ya muchas

veces en el pasado.
El tenis chileno ha.

vivido perseguido por

una suerte adversa.

Nunca ha podido ex

hibir su pleno pode
río. Siempre circuns

tancias aienas al de

porte mismo han pe

sado sobre él. Y de
todas, las más la

mentables fueron las

que cortaron, desvia

ron o redujeron las

carreras de Andrés

Hammersley y Re-

Ríwiucion emamis
APENAS

los dirigentes
habían terminado de

preparar el ranking"

nacional y ya está todo re

vuelto nuevamente. Posicio

nes que hace dos semanas

parecían sólidas tambalean ahora. Jugadores que parecían

liquidados están otra vez en el primer plano, con tantas

energías como antaño. El reinado de Ayala y Sanhueza,

inaugurado apenas, está en peligro de

terminar. Todo eso de pronto, en un

torneo, en una sola arremetida vigo

rosa de dos figuras que muchos consi

deraron terminadas.

Los que hicieron el ranking no tie

nen la culpa. Ellos se atuvieron a las

actuaciones del año, a lo cumplido. Y

nadie, absolutamente nadie, habría po

dido suponer de antemano esta embes

tida fulminante de Hammersley y

Achondo, esta verdadera revolución del

tenis. Que ha» sido una revolución be

néfica, perqué hacía mucho tiempo no

se veía en nuestras canchas una cali

dad tan alta de juego, un espectáculo

tenístico tan atractivo y completo.

El gran jugador que siempre ha estado

latente en Renato Achondo, y gue no

ha podido cristalizar por diversas ra

zones ajenas al deporte, afloró esta vez,

durante la disputa del torneo "Anita

Lizana". En sus victorias sobre Ayala

y Trullenque y su derrota ante Ham

mersley dio Una idea de lo que pudo

haber llegado a ser en circunstancias

más favorables.

La vigorosa resurrección de Andrés Hammer

sley y Renato Achondo ha conmovido a todos

,
los aficionados.

nato Achondo. Con ello el

tenis nacional perdió días de

gloria. Y basta, para tener

una idea de lo que pudo ha--

ber sido este chispazo de

calidad extraordinaria que

han ofrecido ambos jugadores, apenas las circunstancias

adversas que los perjudicaron se atenuaron en algo.
Porque el tenis que se vio en las dos ruedas finales del



Como en sus grandes tiempos jugaron

ambos en el campeonato "Anita Lizana"

Torneo "Anita Liza

na" superó, por su

calidad y brillo, los

estrechos límites de

lo puramente nacio
nal. Primero fué la semifinal disputada por Andrés Hammersley y Carlos San

hueza. Pugna obstinada de dos genuinos valores. Hammersley, como en sus

mejores tiempos; Sanhueza, sin achicarse, de igual a igual, contestando al

juego de media cancha de su adversario con precisas pasadas laterales, dis

putándole la red en cada ocasión propicia; dando por largos períodos la im

presión de que podría ser él el vencedor. Terminó por imponerse Hammersley,
porque no hay en Chile un jugador que sea capaz de vencerlo cuando actúa

en la plenitud de sus medios físicos, pero antes de que Sanhueza cayera el

público gozó de un espectáculo de excepción.
Que se repitió al día siguiente, en la final. Renato Achondo, saliendo de

su larga penumbra de imprecisión y mal estado físico, volvió a ser el jugador
de sus mejores días. Golpeó con el mismo vigor de antes, pero a esa violencia

irresistible de sus tiros unió esta vez un control que pocas veces se le había

visto. .Encontró la médidaxde la cancha, mantuvo la pelota vecina siempre a

las líneas de fondo y laterales, y el mejor elogio que se le puede hacer es que

obligó a Hammersley a jugar dentro de la misma modalidad. No hubo ahora,
como en el partido Hammersley-Ayala, por ejemplo, ese control permanente
de la media cancha, ejercido por el rubio ex campeón. No le fué posible a

Hammersley instalarse en su zona preferida durante largos períodos de juego.
La violencia y precisión de los golpes largos de Achondo lo mantuvieron mu

cho tiempo junto a la línea de fondo, obligado a sostener un duelo de drives

en el cual su adversario tenía posibilidads por lo menos parejas. La red fué,

alternativamente, de uno y otro. El que cometía un descuido, encontraba de

inmediato en la malla a su adversario. Y se cometieron pocos errores, algo
extraño en un encuentro de Achondo. Porque parece que la edad y las

derrotas sufridas hubieran venido a completar al jugador. Ya no es el tenista

arrollado-

ramente agresivo
de otros tiempos.
Ya "no lo confía

todo al vigor de

sus golpes, ni tra
ta de ganar el

punto en cada ti

ro. Ahora, quizás,
porque no se tie

ne aquella desme

dida confianza de

antes, se controla

mucho más, y eso

significa un pro

greso notable en

su manera de ac

tuar. Falta saber

si esta mejoría va

a resultar perma

nente. Si Achondo

encontrara facili

dades que le per

mitan volver a de

dicarse al tenis

con asiduidad. Si

así ocurriera, el

tenis nacional sal

dría ganando mu

cho.

Natural-

mente que los elo

gios al vencido

dan la pauta de

los méritos del

vencedor. Frente

a un Renato

Achondo rejuve

necido, Andrés

Ammersley ganó

porque fué tam

bién el de antes.

El que, por unos

años., fuera el me

jor tenista del

continente. Con su

estado físico casi

enteramente re

cuperado, Hammersley volvió a tener su mejor arma en una extraordinaria fa

cilidad de desplazamientos. No hubo para él pelotas difíciles, aunque Achondo

varió constantemente el ángulo y la profundidad de sus tiros. Siempre Ham

mersley llegó cómodamente a todas las pelotas; tan cómodamente, que pudo de

volver los tiros más peligrosos en forma difícil para el adversario, manteniendo

la iniciativa y el control de las acciones.

En ese ritmo de juego, con una agresividad equivalente en uno y otro ju

gador, terminó por imponerse, como debía hacerlo, el que poseía mayor varie

dad de juego y el que cometía menos errores.

*
Es indudable que, de mantenerse esta resurrección inesperada de Hammer

sley y Achondo, los próximos torneos tenísticos van a ser sensacionales. Y w

ellos se va a poder apreciar con mayor exactitud el verdadero valor de Luis

Ayala, el joven campeón nacional. Su caída ante Renato Achondo tuvo ate

nuantes. Pero sólo una nueva superación de Ayala podrá evitar que ese con

traste se repita.

Después de tanto tiempo, otro trofeo para Andrés Ham

mersley. Bastó que el ex campeón recuperara sus faculta

des físicas para que volviera a ser el astro imbatible de

otros años.

ofrece:

Cuadros de material importado, de

primera calidad, exfralivianos, sin

comprometer su solidez; de tubos de

acero reforzados en los extremos.

(on juego de dirección dentado y eje

de motor perforado. Y dispositivos

para cambio y frenos.

PINTURA METALIZADA; CUALQUIER

COLORO COMBINACIÓN CON CROMO.

VEINTE AÑOS DE PRACTICA

EN EL RAMO.

SERIEDAD ABSOLUTA

REPUESTOS Y ACCESORIOS EN

GENERAL

[ANÍBAL ORMENO
AL. B. O'HIGGINS 3559 - SIGO, !



ida previa al. primer gol de San

tiago Morning. Corrían 43 minutos del

primer tiempo. Aguilera, que aparece

caído, eludió limpiamente a Vena, y

ejecutó un centro a media altura, que
Hormazábal cabeceó en lá boca/misma
del arco. Escuti nada tuvo que hacer.
3 á 1 ganó Santiago Morning.

^l

¿j a ios tre-s tantos

Aeuilera smuc la *tí!,"n, ,

sondaron i-I Clasuo

'

í* í

olvió a lucirse *P

¡■néjiíni.iiiiipiill! ■'»«*

Este fue el gol qi

tiago Morning. El

un error del juc/.
si desde la linea

sus pies, logró li;

posición adelanta

tan la posición di

centró hacia allá



:

El Clásico de los Albos fué una lucha vibrante.

emotiva y gustadora.

COMENTA JUMAR.

■
-

'

,
■

-fK.^

^4

|iji Claudio Vicuña anuló a San-

l¿-.Vahado está indicando que fué

^liaz ha ejecutado un centro ca-

^Kkffol, y Aguilera, con Escuti a

[•rio. El pito nacional sancionó

^ de Aguilera, fallo que refu-

',';Uachuta > el propio Díaz, que

' u' del



Rubén Aguilera va a sena-

lar el segundo tanto. De Lú

ea le cortó la pelota con pre

cisión y el actual scorer del

torneo, rebasando la posi
ción de Farías y Machuca,
se acercó al arco y con medido tiro de izquierda hizo el

gol.

HABLAR
de Coló Coló y Santiago Morning es recordar

aquellas viejas contiendas del Estadio de Carabine

ros. Allí nació este clásico. Todos los equipos se su

peran cuando juegan con Coló Coló. O tratan de supe
rarse al menos. Eso es algo innegable. Mil veces compro
bado. Santiago Morning, el simpático y bohemio conjunto
recoletano de otrora que hoy se identifica con el gremio
autobusero, también experimentó el fenómeno. Y en qué
forma. Aún se recuerdan aquellas luchas en que Toro ha

cía desesperar a Diano con sus goles impecables. Ellis, Ruiz,
Nocetti. León, Romo y Casanova, por un lado; Salíate,
Camus, Flores, Pastene, Medina, Sorrel, Domínguez y de

más astros albos, por el otro. Tardes de regocijo en aquellas
tribunas situadas detrás de un arco. Había gente que iba

más que nada a reírse con el ingenio del infaltable grupo

que allí se ubicaba. Después vino el Estadio Nacional, y

el pequeño clásico tuvo otro marco, pero no por ello per
dió su sabor. Por el contrario. El coliseo ñuñoíno le otorgó
mayor envergadura y la brega no se apartó más de su tra

dicional línea. Siguió y sigue siendo un clásico. No puede
decirse1 otra cosa, después de ver el domingo a Coló Coló

y Santiago Morning. Match vibrante. Intenso. Emotivo.

Noventa minutos que se esfumaron con esa vertiginosidad
inconfundible de las cosas agradables.

Como siempre, Coló Coló se vio mejor al comienzo.

Atacó más. Llegó con facilidad, al arco, dando trabajo a

Expósito y Würth desde el primer minuto. Para bien de

Santiago Morning, estos elementos, al igual que Grill, res

pondieron con entereza singular. La media cancha per
tenecía a Coló Coló y de allí partían sus avances. En tal

sentido, Valjalo satisfizo reemplazando a Gilberto Muñoz,
cuya forzosa ausencia preocupaba al team más popular. Sin

poseer la rapidez y notable vitalidad del - titular, Valjalo
controló bien a Hormazábal y apoyó a su manera. Gilberto

Muñoz acostumbra tomar el balón y avanzar con él lar

go trecho antes de cederlo a los delanteros. Valjalo em

pleó continuamente el pase largo, para evitar la descolo

cación. Distinto trámite pero similares efectos, porque ja
más faltó apoyo a los delanteros rojos. Pudo Msnuel Mu

ñoz abrir la cuenta en una de sus arremetidas acostum

bradas. Se mostró irresoluto para rematar y desperdició
la ocasión. Después Expósito le desvió un recio remate y

le contuvo otro a Mayanes en intervención esforzada.

Consignamos los detalles, porque si Coló Coló hace el pri-

Guillermo Fernández se prodigó con ese vigor inagotable
que le es habitual. En los momentos más difíciles impuso
su sabia veterania, tanto en la defensa como en el apoyo.
En la escena, ha saltado en procura de un centro. Würth

vigila a José Arias y Morales se mantiene a la expectativa.

Al derrotar a Coló Coló por 3 a 1, Santiago

Morning realizó una cabal demostración de

sus medios.

Desde el primer minuto Ma

nuel Machuca y Guillermo

Díaz entablaron un duelo

personal que no paso inad

vertido por cierto. Esta vez

las palmas se las llevó el di-

minuto puntero con su juego veloz y endiablado.

mer gol, todo pudo variar. Siempre es importante abrir

la cuenta para Coló Coló, por su dominio inicial. El caso

es que la. defensa de Santiago Morning salió airosa y pau
latinamente se fueron afirmando también los mediozague-
ros de apoyo. Meneses y Fernández, que habían permane

cido replegados, comenzaron a cruzar la mitad, de la can

cha, y Santiago avanzó como lo hace siempre. Reteniendo

la pelota. Buscando el dribbling. Llegando al arco con pases

cortos. Guillermo Díaz rayó, entonces, a gran altura. Lo

mismo García. Es habitual, por lo demás, que el fuerte

de esa vanguardia esté en su ala izquierda. Con todo, San-



Santiago no tuvo tallas y ganó bien. Coló

Coló cayó luchando hasta el final.

tiago Morning no llegó a insinuar lo

que haría en el segundo tiempo. Por
que no alcanzó a evidenciar superiori
dad en ese período inicial. Pero hizo un

gol en los minutos postreros, sin con

tar otro anterior de Aguilera que Clau
dio Vicuña anuló por off-side, muy dis
cutible. Coló Coló salió a disputar la

etapa final dispuesto a todo. Y cuando
buscaba el empate, Santiago batió por
segunda vez a Escutti. Es que todo se

confabuló para ello. Primero, la soli
dez de su retaguardia. Luego, la tarde
feliz que vivió su ataque. Al respecto,
es evidente que la defensa de Coló Co

ló, tan justamente elogiado a través de
las fechas anteriores erró el camino.

Salió a buscar al rival. No lo esperó,
como hizo Audax, por ejemplo. La ce

lebrada modalidad de Santiago encon

tró entonces campo propicio para su

lucimiento. Lo prueban los goles mis

mos. Goles típicos de Santiago. En las

tres ocasiones Escutti fué doblegado a

boca de jarro. Sin que pudiera atinar a
movimiento alguno. Con el marcador

dos a cero, la lucha no decreció como

pudiera creerse. Mantuvo su ritmo fe

bril. Esas dos banderillas enfurecieron

a Coló Coló, y su reacción fué la del

toro herido. Hasta que cayó Expósito
también. El fornido guardián argenti
no, que, dicho sea de paso, se vio más

aplomado y seguro que en otras ocasio

nes, salvó su valla al desviar un penal
ejecutado por Farías, pero no pudo
evitar, momentos después, que Manuel

Muñoz alcanzara su objetivo al cortar

se con suma decisión por entre Grill

y Würth. Fué como si se comenzara a

jugar de nuevo. El mismo brío. El mis

mo ímpetu. Las mismas ansias de triun
fo acrecentadas por el correr del minu

tero. Dos escuelas o tal vez dos estilos

totalmente diferentes pudieron adver

tirse con facilidad. Más pujante Coló

Coló, más ordenado Santiago. Buscan

do el camino más corto Coló Coló, pero
más vistoso y aplomado Santiago

Morning. El aficionado conoce de me-

Salce Expósito y controla un centro alto, evitando la briosa

arremetida de Manuel Muñoz. El entreala albo jugó muy
resentido y se mostró un tanto irresoluto, pero salvó su

actuación con el espléndido gol que marcó. Esta vez Coló

Coló vistió de rojo.

moria a estos dos conjuntos y comprenderá lo que fué la

contienda. Con un. agregado importante. Que el resultado

se justifica. Mejoró mucho la defensa de Santiago, y el

cuadro entero, entonces, caminó bien. Se vio armonía en

sus líneas. Homogeneidad en sus propósitos. Una defensa

muy sólida y una vanguardia que buscó el gol a su ma

nera y lo encontró. Porque ya al final, cuando Coló Coló

quemaba sus últimos cartuchos, avanzó largo trecho Vi-

llanueva en la réplica bohemia, y casi en el área entrego
a Hormazábal, corrido a la izquierda. Burló a un hombre y

su centro corto permitió a Rubén Aguilera poner término
al pleito cuando aún restaban cuatro minutos. Porque, ló

gicamente, la lucha terminó en ese instante para quienes
esperaban una repartición de puntos y honores. .

Para el espectador imparcial, un clásico con todas las

de la ley. Para los parciales de Santiago Morning, una tar

de de abierto y justificado regocijo. Coló Coló cayó como

suele hacerlo las pocas veces que pierde. Combatió hasta

el último. Dio emoción al espectáculo y en momento algu

no incurrió en ninguna actitud claudicante.
JTJMAE



H^elnTeSt N° orante erigirse en el

.Reyes8ÍY l Tjen
"^ * mSyOT ÍUSte> Por"

esgrimiendo como ra- tetro cayó frente a Reyes.
zón fundamental la
de que el campeón COMENTARIO DE PACO LAGU-
chileno de peso gallo NA.
no ha enfrentado to

davía adversarios de real fuste. Hombres de primera línea
Solo asi —dicen— puede explicarse su récord de nocauts
Estamos de acuerdo en eso de que Revés no ha tenido
todavía rivales de alcurnia. Con todo, sin embargo no le
negamos el elogio que merece su envergadura de cam

peón. De autentico campeón. Desde nuestro punto de vis
ta, la faena de Reyes en el ring tiene mayor importan
cia por lo que hace y demuestra antes que por los resulta
dos que puede obtener. Que si se le juzgara también exclu
sivamente, desde ese aspecto, tampoco existirían razones

que impidieran darle el mérito que merecería No impor
tan quienes hayan sido los rivales que ha tenido hasta el
momento el pupilo de Sabino Villarroel; lo real y con

creto es que con" todos ha hecho lo mismo, ha conseguido
idéntico resultado, dando todavía la sensación de que
siempre liquidó el pleito cuando se lo propuso. Cualquiera
que haya sido la calidad o pergaminos del hombre que
tenía a su frente.

— 20

Derrochó valentía Porteiro,

especialmente en el segundo

round, cuando aceptó el

cambio de golpes que buscó

Reyes. Allí se jugó su chan

ce y perdió la pelea también

ante la eficacia dernoledora

del chileno. La foto muestra

al rioplatense conteniendo a

su rival con una izquierda
recta que deja corto el gan

cho derecho del chileno.

Esta impresión pudo rati

ficarse el viernes último en

oportunidad de su encuen

tro con el uruguayo Guiller

mo Porteiro. No es un apa
recido el oriental. En el cam

po amateur registra una la

bor ponderable, con una ac

tuación dilatada y de pri
mer orden siempre, como lo

dicen elocuentemente las

tres ocasiones en que ganó
para su país el título de

campeón latinoamericano.

Esa experiencia valiosa, sin

duda, más su labor que se

remonta a un par de años

en el profesionalismo, pre-

.
sentaban previamente a

Porteiro como el rival de

mayor consideración con que
había tropezado Reyes en su

campaña de visos sensacio-

Este es el epílogo. Porteiro ha
recibido una seguidilla de

moledora de impactos y se

va a la lona para escuchar

la cuenta fatal. La acción de

Reyes ha sido tan avasalla

dora, que no ha podido fre
nar a tiempo sus manos, lan

zando un postrer gancho que
se pierde en el vacio.



En tres rounds de lucha vibrante el chileno

exhibió su capacidad notable de

"tigther".

nales. Por eso fué compacta

y bulliciosa la muchedum

bre que estuvo esa noche del

viernes en el Caupolicán. El
aficionado al box posee como

pocos el sentido de intui

ción. El tiene su criterio

formado, conoce la materia

y pocas son las veces en que

se equivoca. Su intuición no

lo engaña. Como no lo en

gañó en esta oportunidad.
Porteiro respondió en un to

do a lo que de él se decía

y esperaba, convirtiéndose

efectivamente en el rival de

mayor fuste que ha enfren

tado Reyes hasta el momen

to. De ahí también que des

de el momento en que se dio

el vamos se haya generado
una lucha vibrante e inten

sa, de una fiereza impre
sionante a ratos. Y no es

posible desconocer la parte,
el papel preponderante que

jugó en ese espectáculo la acción decidida, varonil y guapa

de Porteiro. No se amedrentó el "charrúa", ni se dejó im

presionar por la nombradía de su contrincante, como ha

ocurrido con otros profesionales que cotejaron fuerzas con

el campeón chileno. Buscó y defendió honestamente su

chance desde la partida, pero cuidando al mismo tiempo
su condición de profesional, de hombre a quien se le paga

para dar espectáculo. Por eso fué bueno e interesante* el

combate. Fué po

co pero de cali

dad lo que se vio,
compensando am

pliamente las ex

pectativas popula
res. Esa acción del

| : ; uruguayo obligó
muy temprano a

Reyes a desple
gar toda la poten
cia de sus medios.

Dentro de per

files equilibrados
se cumplió el asal

to inicial. Fué

Porteiro quien se

vio mejor en los

primeros instantes,

girando hábilmen

te para no ofre

cer blanco fijo y

metiendo algunos
impactos largos.
Hasta esquivó y

bloqueó con acier

to. Mostróse más

efectivo al prome-

Tuvo un comienzo auspicioso el uruguayo, boxeando a la

distancia y . llegando con algunos tiros largos. Luego sin

embargo, Reyes se puso en distancia y al paso que los

evitó, contragolpeó duro al cuerpo, como lo muestra la

fotografía. Porteiro ha sido hasta ahora el rival de mayor

consistencia y calidad que ha tenido el campeón chileno.

diar el round Reyes, y ya sobre la finalización, alcanzó

al uruguayo con ganchos de ambas manos, que Porteiro pa

reció sentir. Hasta allí el clima había sido de tranquilidad,
de cierta bonanza. Pero todo cambió en el segundo. Se desa

to el huracán, y Reyes volvió a ser la tromba de siempre.
Ya había encontrado la distancia y el tiempo adecuados

para entrar y golpear a los flancos, recio, con golpes secos,

que conmovían como bombas de profundidad el cuerpo de

Porteiro. No cedió terreno el uruguayo; por el contrario,

mostróse terco^ decidido, aceptando o viéndose obligado a

aceptar la pelea en un terreno que indudablemente no le

era favorable. Trató y desplegó todos sus esfuerzos para res

ponder a ese ataque que se le venía encima, como si se

hubiese descargado la furia de los elementos. Fué vibrante

ese episodio. Y Reyes ratificó, una vez más, su condición de

"figther", de hombre de riña, hábil y eficaz. Ese segundo
round terminó con las reservas de Porteiro, como se com

probó al reiniciarse la lucha en el round siguiente. El del

epílogo. Allí había vendido —cara es cierto— su derrota el

oriental, quemando todas sus energías, quebrada su volun

tad física y cerebral. Por eso trató de boxear y de ponerse

en distancia, pero fué obligado a pelear, y antes del minuto,

liquidó Reyes el pleito. Primero fué una serie de ganchos
dados arriba y abajo, para rematar con un hook izquierdo
al plexo de potencia y precisión singulares, que clavó lite

ralmente a Porteiro en la lona, hasta después del "out".

Había sido, por cierto, el rival de mayor consideración, pero
no por eso no cayó como sus antecesores. Igual que to

dos. Dentro de la línea en que se impone Reyes.

Los dos cumplieron, y por eso se abra

san fraternalmente al término de la

contienda. Cuapeó y dio espectáculo
el uruguayo, mientras Reyes exhibió de

nuevo su potencia y eficacia demole

doras.

Sorprendió el triunfo de Osvaldo Her

nández sobre Hugo Caro, atendida la

situación expectante que ocupaba este

entre los medianos nacionales. Lento e

impreciso, sin reflejos, Caro recibió un

castigo agobiador frente a un adversa

rio y de condiciones.



CUANDO
el puntero Ríos,

de Unión Española, se

escapaba a la custodia

de Roldan, que en muchas

ocasiones lo vigiló desde dis

tancia, Andere abandonaba

sin vacilaciones su puesto en

el centro de la zaga y corta

ba con decisión el avance del

puntero rojo. Roldan, inme

diatamente, se cerraba y

ocupaba la plaza del zague

ro centro. Tal maniobra se

produjo con frecuencia du

rante el partido y nunca se

observó duda alguna en quie
nes la realizaron. Los siste

mas modernos de marcación

van siendo día a día mejor
dominados por nuestros fut

bolistas de defensa, y los

^movimientos como ¡el que

acabo de señalar se produ
cen sin que a nadie llamen

la atención.

Sólo que, cuando no exis

te el entendimiento instan

táneo, cuando uno de los

que forman el block de con

tención no acciona a tiempo

y de acuerdo con el com

pañero, se produce un des

concierto 'sumamente peli

groso, que, fatalmente, deja
a uno o varios atacantes sin

custodia y con libre acción.

Porque las nuevas defen

sas del futbol son arma de

dos filos. Antaño, cuando se

dejaba todo a la improvisa
ción y a la acción individual,

una falla era una falla y

nada más. No se perdía con

ello la armonía general, no

se desintegraba un sistema.

Y entonces la superación in-

TEMAS PE FUTBOL
;_-í¿^¿k.;

Audax Italiano es sin duda

alguna, la más fiel expre

sión del fútbol moderno, no

sólo en sus planes defensi

vos sino también en su ac

ción de ataque. Los hombres

de la media zaga —Vera y

Cortés— aparecen aquí jun

to a Adelmo Yori, los ¿res

piezas fundamentales del

team que ha dado más que

hablar en 1951.

Pues bien. Universidad de

Chile alineó su ataque con

Di Pace adelantado, dejan
do dos hombres atrás: el

puntero Ramos y el insider

izquierdo eerioni. Cortés,

que, por ubicación, tenía que

cuidar a Di Pace, debió re

trasarse enormemente y se

anuló, como half alimenta-

dor, como hombre de ataque,

Olivos, que debía custodiar

a Ramos, al retrasarse éste

y correrse hacia el centro,

quedó solo, sin trabajo al

guno. iY Ramos, en cambio.

no encontró dificultad al

guna para recoger todos los

remaches y jugar la. pelota
a su regalado gusto. ¿Qué
estaba sucediendo? Pues

que se olvidaba el axioma de

que cada jugador debe ha

cer en la cancha lo que sabe

hacer, representar el papel

que le (corresponde. Cortés,

half eminentemente agresi

vo, se , transformó en un

hombre de exclusiva defensa.

Y Audax Italiano careció de

su agresividad tradicional.

La venmd es que, en el des

canso, ?e subsanó la dificul-

MñYORPMOWPMM
dividual de otro defensor po

día salvar el mal momento.

DE AHÍ QUE, generaliza
do el sistema europeo ei

nuestros elencos, es indis

pensable que los integrantes de las defensas no se echen

a dormir, estén siempre al pie del cañón. No basta con

"jugar la táctica" y dejarlo todo entregado a eso, como

si fuera una milagrosa panacea. Es indispensable estar

siempre practicándola, perfeccionándola, preocupándose de

que no haya vacilación ni problemas, de que las cosas sal

gan con naturalidad y salgan siempre a tiempo.
Preocupación constante; ésa es la cuestión. Y enton

ces resulta que muchas veces es más indispensable

para un equipo la presencia de un entrenador competente
y responsable que la de un crack dentro de la cancha.

Sucede que se está llegando a creer que es sólo cuestión

de salir a la cancha con la nueva conformación, colocan

do un back centro, dos zaguecos al wing y dos medioza-

gueros de apoyo, Con eso basta, para muchos. Y no es

verdad. El futbol se está pareciendo cada día más al bas

quetbol y todos sabemos que los basquetbolistas ensayan

una y mil veces las jugadas, que, incluso, hasta las tienen

numeradas. Es lo que debieran hacer los entrenadores del

futbol: ensayar constantemente, continuamente, las pos

tas, los relevos, los cambios de los jugadores en cada opor

tunidad. Los problemas estratégicos del futbol, no siempre

son sencillos, ya que, frente a una defensa organizada,
suele luchar un ataque organizado. Un ataque que presenta
fórmulas diferentes y que exige rápidos cambios en la ubi

cación y en la estrategia del block defensivo.

En "esto debiera existir, por lo. menos, un axioma inob

jetable: que cada jugador de la defensa ocupe el puesto

que le corresponde, que haga en la cancha lo que sabe

Vean, por ejemplo, lo que sucedió el domingo en In

dependencia: Ausente Vera. Adelmo Yori ocupó su puesto.

en la media zaga verde. Entre Yori y Cortés, no cabe duda

que es éste último, el hombre de ataque, el más capaz de

empujar el juego hacia el arco adversario, el más agresivo.

Los modernos sistemas defensivos, cuando no

se practican bien, suelen resultar perjudiciales.

Por PANCHO ALSINA

tad y Yori se encargó de Di

Pace, quedando Cortés ade

lante, custodiando a Cerioni.

Y Audax cambió, comenzó a

atacar como lo hace todos

los domingos. Cortés estaba

de nuevo en lo suyo, pero fué necesario que pasaran cua

renta y cinco minutos para que pudiera hacerse la co

rrección, que debió llegar media hora antes. Porque estos

cambios lógicos, que el entrenador ve desde fuera, también
debieran verlos los jugadores dentro y entonces subsanar

las dificultades, inmediatamente, sin esperar el descanso.

Claro, los jugadores, por el momento, no pueden hacerlo,

porque no se les ha acostumbrado a ello. Pero es nece

sario que se les enseñe y que haya dentro de la cancha

un elemento capaz de observar estos detalles y ponerles
remedio inmediato.

ADEMAS, es necesario preocuparse del rival, no jugar
igual contra todos, porque, aunque nuestro futbol tiende a

estandarizarse en sus sistemas, no todos los ataques son

iguales. Y es lógico que las fórmulas deban variarse cuan

do se juega contra éste o aquél. Vean, por ejemplo, el

match de Iberia contra Audax Italiano. Los directores téc

nicos del conjunto azul grana, que tienen inquietudes y que
están siempre estudiando las nuevas fórmulas futbolísti

cas, alteraron el sistema habitual : cuidaron también al

half Cortés, de Audax, porque estimaron que ese mucha

cho era un importantísimo factor en la ofensiva verde.

Considerado como tal, lo lógico era entonces custodiarlo y
tratar de dificultarle su labor alimentadora. Un detalle

simple, pero al que no siempre se atiende. Yo recuerdo un

partido que presencié en el Sudamericano de 1937, en Bue

nos Aires. Por esos años nadie hablaba de tácticas defensi

vas, ni de marcaciones, aunque yo creo que marcaciones
hubo siempre, aunque las de antes eran más primitivas y
menos sistematizadas.- Se trataba del match de Chile con

Perú. Los nortinos comenzaron atacando vigorosamente y
bien pronto quedaron con dos goles de ventaja. Carmona,
e.1 hábil entreala chileno, comprendió entonces que toda

— 22



la ofensiva peruana sal

los pies de Titina Castij

notable centro-half del

contrario. Y decidió qi

cosas cambiaran: lo r

Se pegó a él, se adel.r

minutos, se pudo ver i.

tera nortina, huérfana

síón y poco más adelan,

tiva y arrastró con sus r

produjo el empate a ños

ta sólo gracias a la e.

Honores.

Si detalles como é¡

que aún no estaba bien

¿qué es lo que debe és."

Santiago Morning

es un equipo de jue-í

go típico, de un ata-I

que que siempre ha-0

ce lo mismo. Sin em-J

bargo, a cada mo-"

mentó se están vien-;

do los errores quf.

cometen frente a él

las defensas contra-I

rias. Audax Italiano!

que lo superó, en-j
contró la manera di

dominar ese quinte!
to de pases cortos

no salió a buscar •_

los rivales: se retra-l

só y los esperó haJ

ciendo defensa dd

zona a la entrada del

área. Y hasta allí llel

garon siempre lcj
vistosos ágiles bohe

mios. Igual cosa hiz¿

Wanderers en la pr fe

mera rueda del af.

pasado, con iriii^
buenos resultados

Pero este año 1

wanderinos olvici

ron la lección: s¡>

lieron a cortar le

avances, salieron

quitarles la pelota
'

esos hombres qu<
son especialmente
duchos en el drití

bling y en el paii
corto. Fueron burl^
dos y goleados, pé
ese error de conceii-
ción estratégica. MiJ<
cho de eso se vio $'

domingo en el N£
cional. Tampoco Qí^** ■

— '^■■w
^ r~-

lo Coló aprovechólas ajenas experiencias y tauíDien cayo

en el mismo. yerro táctico.

Es que, desgraciadamente, no siempre los entrenadores

estudian el partido que ha de corresponderle a su cua

dro, no siempre tienen esa constante preocupación, que,

en el futbol de hoy, es ya absolutamente necesaria. Y
_

he

aquí un caso que no debe pasarse por alto, porque indica

Cómo las cosas cambian cuando hay preocupación por na

cer algo bien y cuando no la hay. Cuando Universidad

de Chile, que es preparada por un entrenador que conoce

a fondo los modernos sistemas, que los ha estudiado y los

ha practicado intensamente, jugó con Unión Española, su

disposición estratégica defensiva fué un descalabro. Allí

se veía que no se había preparado con seriedad al block

defensivo y que el entrenador creyó, que bastaba con pre

sentar en la cancha la disposición que ya es clásica y na

da más. No hubo allí marcación ni orden alguno. No hubo

postas ni relevos. El resultado del partido —derrota abulta

da— no fué otra cosa que el efecto de esa desorganización,
de esa despreocupación del director técnico. Pero vino el

encuentro con Audax Italiano, y Scopelli se preocupó aho

ra profundamente del match. Ganar o empatar con el

líder significaba mucho para sus colores. Y entonces se

pudo observar cómo las cosas habían sido consideradas con

seriedad. Existía no sólo una sólida disposición del block

defensivo, sino también una novedosa ordenación del ata

que, que retrasó al puntero derecho y adelantó al insider

de ese mismo lado. Disposición que creó un problema a la

defensa verde, el que sólo encontró solución en los camari

nes, cuando vino el descanso de entretienpo.

OTRA COSA: el futbol es un deporte que evoluciona,

que avanza y en él nunca podrá asegurarse que se ha di

cho la última palabra. Si creyéramos que lo actual es lo

definitivo, caeríamos en el mismo renuncio de anacronis-

iS"Yti íuui ctí" rborasaTwujegaríaí^ri^gTSCn" terreno libi'é

a los contrarios. En la Católica, por ejemplo, Moreno jue

ga retrasado y tiene a sus espaldas a Almeyda, que tam

bién se retrasa. En tanto que Carvallo gusta de adelan

tarse por el otro lado, donde también se adelanta el en

treala. ¿Cuál de las dos fórmulas es la mejor? ¿Cuáles
son los defectos de ésta y aquélla? Pero como nada hay
definitivo, no siempre puede adelantarse el half que acos

tumbra hacerlo, porque el entreala rival lo hace y lo obli

ga a replegarse con frecuencia. Llegamos, entonces, a lo

que se había señalado antes: la necesidad imperiosa de

que cada hombre haga en la cancha lo que sabe hacer,

cumpla siempre con su misión específica y se cambie de

hombre para conservar puesto cuando, por la disposición,
anormal o corriente, del ataque rival, se encuentre con que

tiene que irse atrás, siendo elemento de ataque, o todo lo

contrario.

El futbol, día a día más apasionante y día a dia más

juego de -equipo y de estrategia, exige, ya lo he repetido,
una constante preocupación, una preparación que no debe

descuidarse. De ahí que sea de absoluta necesidad la pre

sencia, en todos los clubes, de entrenadores competentes,
dúctiles, capaces de advertir y de captar las novedades y

de comprender muy bien las sutilezas del juego.
El popular deporte, ya en tren de evolución, no se de

tendrá así como así. Ño es posible, pues, decir sobre sus

fórmulas la última palabra. Sencillamente, el que se de

tiene, se queda atrás. Es una ley fatal del progreso, que in

dica que quien no avanza, retrocede. Quiza si esto mismo,
si esta mutabilidad de las normas hace aún más apasionan
te, de mayor interés el futbol. Quizá si por eso, contra lo

que sucede en otros juegos, el futbol no envejece. Y no en

vejece, porque se renueva constantemente, no sólo en las

caras de quienes lo practican, sino en las fórmulas en boga.
Ese eterno avance será lo que salve al futbol, al fin de

cuentas. Porque le estará dando, año a año, renovado in

terés. PANCHO ALSINA
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► MOTORES DE AVIACIÓN

► TÉCNICO EN MOTORES DIESEL

► TÉCNICO EN LOCOMOTORAS DIESEL-ELÉCTRICAS, ETC.

NO OLVIDE: El técnico o ingeniero automovilista

de hoy será el mejor técnico o ingeniero aeronáutico

de mañana. Aproveche su tiempo y participe en es

ta gigantesca evolución que estamos presenciando.

ESCUELAS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

CUPÓN

ESCUELAS INTERNACIONALES
Agustinos 972

— Matías Cousiño 150, 5.° Piso, Oficina 523

al 525, Casilla 2603, teléfono 85737 — Santiago.

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su catálogo e infor

mes sobre los cursos de

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD - --

-j,
-■ ■ •

_ i_-¿

curiosidad al

americanas. Con lo

lar que se trata de

¡«lección tendrá que

*|¡lmente, a base de

Jas norteamericanas

más puntería, como

íes brillantes y no

- .,•)<%. "„aler del basquetbol
lememno cmleno, campeón sudamericano.

Es la impresión que deja este primer match en canchas
de la capital. En la próxima semana, una vez que regresen
de su jira por el Sur del país, las veremos en dos presenta
ciones ante el team de Chile y entonces ya habrá oca

sión de emitir una opinión más completa sobre su exacta

potencialidad. Y también de lo que puede nuestro basquet
bol en tan trascendentes cotejos.

TATA NACHO.
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Impecablemente H

peinado
Gratamente "*<<

perfumado
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VIÑA
del Mar fué siempre una

ciudad de lujo y descanso, una
ciudad de ensueño. Con sus pla

yas, el Casino y el Sp^rting Club. Mu

chachas glamorosas, iegro el ocho y
Marchant ganando la triple corona.

Ciudad veraniega; limpia y distingui
da. Con el Coraceros al fondo de la

Avenida Libertad, recordándonos el

récord mundial de i.arraguibel y
"Huaso". Sólo le faltaba' algo a Viña.
Le faltaba el futbul. Ese fútbol que
ha llegado a las raíces del pueblo mis

mo. Cuyos diferentes colores se identi
fican y confunden coíi sectores deter

minados de la ciudadanía. Hay equipos
de colonias, universitarios, gremiales y
de genuino sabor popular. Valparaíso
también tiene su bizarro representan
te. Faltaba el equipo He Viña, es decir,
el conjunto capaz de remecer el espí
ritu futbolístico de la ciudad entera.

Hacerla vibrar con esa corte de atri

butos emocionales de este deporte, que
cada vez apasiona más y más al país
entero. Everton' logró ese fenómeno

con su conquista del año pasado. La

antigua entidad oro y cielo conquistó
algo más que una estrella en el futbol

rentado. La primera en su pabellón.
Conquistó un cariño que estaba ador

mecido y que sólo- precisaba de ese

resorte mágico. Un título. Y lo posee
desde aquel domingo memorable del

gol de Meléndéz sobre unión Espa
ñola, en tiempo suplementario. Ahora

Viña es Las Salinas, el Casino, El

Derby y Everton.

Al comentarse la triunfal campaña
del campeón, se elofeió sin reservas a

Meléndéz, Juan Garoia y Biondi, pun
tales en sus respectivas lineas. Pero

se comprendió al lUsmo tiempo que

era terriblemente ináusto olvidar a los

demás. Sólo entonce* vino a repararse

que Everton no erliri tres o cuatro

hombres. Todos jugaban bien. Espi
noza, con su seguridad y pasmosa cal

ma; Torres y Barniza, celosos y .efi

caces cuidadores de aleros; Ponce, la

borioso y atinado; erfsiempre útil Ger

mán Báez; Louridc^de habilidad in

negable. Todos eran .valores y fueron

desfilando por nuestfas páginas. Fal
taba uno. Augusto faenas Contreras.

Nacido en Viña y fo&nado en el Santa

Inés, entusiasta entilad popular. Es el

mediozaguero izquieáki--''.i.:.>i3&c_i>íi¡. -*-A»,' j*»wy.jj

HALF PARA
propio Biondi nos lo dijo Augusto Arenas es ya
una tarde. "Nadie ha visto ° J

más de cerca que yo el tra- ,

bajo de este morenito. Ever- zaga ue

ton puede estar tranquilo,
porque tiene un buen jugador para -rato. Un jugador que

cada día jendirá más."

Palabras razonables del rubio half que ahora se luce

en Platense. Porque Augusto Arer&s es precisamente eso.

Un elemento que ya rinde, pero siempre promisorio. No es

hombre de arrestos espectaculares. Su juego no brinda

rechazos impresionantes ni arremetidas para la vista. Pero

rinde y cumple, que es lo principal, en una plaza cada

vez más difícil de llenar. Lo dice el propio Arenas, en

—El half de apoyo no puede limitarse a marcar a un

hombre. Su misión va más allá. Es preciso estar en mu

chas partes a la vez. Y para eso hay que saber dosificar

las energías o bien poseer una vitalidad extraordinaria.

como Gilberto Muñoz. Lo nombro porque es el jugador que

más me gusta en mi puesto. Defiende y apoya con igual

eficacia Es un émbolo en Coló Coló. Justamente el en

granaje que deseo ser yo en Everton. Por suerte, he caído

en un club donde todo es comprensión y amistad. El en

trenador y los compañeros constantemente me ayudan a

corregir defectos, mediante consejos sinceros y bien mten-

un valor en la media clonados.- Parece fácil ubi-
"«*""

.

" ""=*««•
carse en ia oancha, pero no

— es así. El medio campo es

Everton. grande y propicio para per
derse.

Hablando de Everton, Arenas recuerda lógicamente la

campaña del año pasado. Especialmente un encuentro noc

turno con Ferrobádminton, "por estimar que ha sido su'

mejor partido.
—Prácticamente, aquella noche ganamos el campeo

nato. De nada habría valido el esfuerzo posterior, si hu

biésemos dejado un punto en el Estadio Nacional, con los

aurinegros. En fin, eso pertenece al grato pasado, y ahora

lo que preocupa es el futuro. Parece que de nuevo nos

asignan poca opción al título. Yo, en cambio, creo lo con

trario. Everton es un cuadro armado, que se conoce bien

y que gana sin grandes alardes. Pero gana. Y los campeo

natos se ganan con puntos. Iberia nos agarró mal en la

primera fecha, y es nuestra única derrota. Después, cinco

triunfos' consecutivos. Por eso, reconociendo el poderío de

Coló Coló, Audax y la Católica, por ejemplo, me parece

que todos deben irse cuidando ya mucho de Everton.

JUMAR
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LOS Harlem Globe Trotters recorren Sud-

américa, hay otro equipo, también de negros, que

usa el mismo nombre e idénticos uniformes, y que

está jugando en Europa. En el Palais des Sports, de París,

los otros Globe Trotters se presentaron durante tres noches

seguidas contra un cuadro blanco llamado "Boston

Whirlwinds", y fueron gran atracción para el público fran

cés. Sugar Ray Róbinson, el gran campeón de box de peso

mediano, se sentó en el banco de los negros y al término

del encuentro fué declarado Globe Trotters honorario. La

foto lo muestra vistiendo el uniforme del equipo y viendo

cómo uno de los basquetbolistas de color hace fantasías con

la pelota. Como puede verse, los malabarismos, la aparien
cia y el uniforme de ambos Globe Trotters son idénticos.

Y también la calidad del basquetbol que practican, pues

ambos teams, el que recorre Europa y el que vimos en el

Caupolicán, pertenecen a la misma organización de Mr.

Saperstein, que se ha fraccionado para hacer las dos giras.

u
UNA VEZ MAS fracasó el team de Magallanes, que,
frente a Green Cross, presentó substanciales modi

ficaciones e hizo actuar, en su quintento de ataque.

dos elementos de sus divisiones inferiores. En realidad, los albicelestes no han
podido armar su elenco y, especialmente, está siendo postergado por la poca
calidad de su quinteto ofensivo. El ataque de Magallanes no es eficiente, no
sabe desenvolverse en el área ni tampoco es capaz de mantener el balón en

su poder durante mucho tiempo. Esto, lógicamente, recarga la labor de su

defensa, que, pese a que cuenta con algunos valores de indudable calidad, tiene
también algunos de escasos recursos. Puede decirse que el cuadro listado sólo
cuenta con una línea responsable: la media zaga. Y tendremos que incorporar
a ella a Luis López, defensa izquierdo de alta eficiencia, porque también desde

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL 1951

SEXTA FECHA

Sábado 9 de junio.
Estadio: U. Católica.

Público: 2.832 personas. ¿

Recaudación: S 39.665.

Green Cross, 3; Magallanes, 1.

Arbitro: Walter Manning.

GREEN CROSS: Soto; Hormazábal,
Rodríguez y Serey; Convertí y Ortiz;
Vásquez, Díaz. Apiolaza. Candia y. Na

varro.

MAGALLANES: Duran; L. López,
Salgado y Cuevas; J. López y Godoy:
Sepúlveda, Maturana, Méndez, Vidal é
Ibáñez.

Goles de, en el primer tiempo: Díaz,
a los 38'. En el segundo: Vidal, al V;
Apiolaza. a los 26', y Rodríguez, a los

29'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 2.877 personas.
Recaudación: S 59.105.

Iberia, 1; Wanderers, 0.

Arbitro: Charles Mackenná.

IBERIA: Aurenque; Tapia, Espinoza
y Jiménez; Araya y Violi; Concha, Vi
dal, Dunivicher, Soares y Quintana.
.WANDERERS: Quitral; Coloma, Ji
ménez y Cubillos; Ledesma y Dubots;
Zarate, Martínez. Garay. Campos y Pe

ña.

Goles de, en el segundo tiempo: Du

nivicher, a los 20\

su puesto apoya y cumple frecuente

mente con las funciones de half.

GREEN
CROSS HA madurado, y

la inclusión de Rodríguez y de

Apiolaza a fortalecido la defen

sa y el ataque. El zaguero centro, de

espléndida estatura, recio y seguro, es

una prenda de seguridad en el área.

El puentealtino, jugador hábil y opor

tuno, da mucha vida a la ofensiva. Por

ellos, pues
—

y corcel insider Candia
—

,

Green Cross ha Solucionado sus más

agudos problemas, y de ahí esos dos

triunfos de sus últimos encuentros.

Pese a ello, el sábado pasado estuvo

muy cerca de la' derrota, cuando el

uruguayo se lesioró y hubo de pasar a

la delantera. Entonces el equipo se des

concertó, perdió pie y anduvo a la de

riva en una largaí'racción. Magallanes
aprovechó esto para recuperarse, pero
allí pudo observarse mejor la ineficacia
del ataque, en donde únicamente el in

sider Vidal hac; labor efectiva y

cuerda.

LOS
HERMANOS López están dan

do una muestra cabal de arre

pentimiento deportivo y, en sus

últimas presentaciones, han observado

un comportamiento ejemplar. Esto los

favorece visiblemente. Son ambos ju
gadores de calidad, buenos conocedores

del oficio y, es lógico, dedicados a ju
gar con limpieza rinden mucho y lu

cen.

Es éste un caso frecuente: futbolistas
de condiciones malogran su acción al

emplear recursos prohibitivos. Y cuan

do se deciden a jugar correctamente,
la diferencia es notoriamente favorable
:' su rendimiento.

Domingo 10 de junio.
Estadio: Nacional.

Público. 24.989 personas.

Recaudación: S 465.005.

S. Morning, 3; Coló Coló, 1,

Arbitro: Claudio Vicuña.

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirth

y Villanueva; Meneses y Fernández; Di

Lucca, Hormazábal, Aguilera, García y
Díaz.

COLÓ COLÓ: Escuti; Machuca, Fa

rías y Peña; Sáez y Valjalo; Mayanes,
Arias, Morales, Muñoz y Aranda.

Goles de, en el primer tiempo; Hor

mazábal, a los 43'. En el segundo: Agui
lera, a los 6'; M. Muñoz, a los 28', y

Aguilera, a los 42'.
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NO
CABE DUDA de que Andere está hecho para la

guerra. Cuando el adversario carga insistentemente

y la defensa no tiene descanso, Andere se agiganta
y está -en todas partes.

UNION
ESPAÑOLA tuvo el domingo momentos gran

des y toda la cancha se vistió de rojo. La camiseta

santalaurina aparecía copando el espectáculo y daba

la impresión de que. por lo menos, los rojos eran dos veces

más numerosos quelsus rivales.

PACO
MOLINAj fué, quizá, el mejor delantero de la

Universidad Católica y el gestor de los dos goles de

su elenco que marco Infante. Como puntero derecho

lució el domingo notable eficacia. Y ya habíamos tenido

ocasión de anotar su cabal rendimiento en la plaza de

entreala izquierdo. ¡

UNIVERSIDAD
i Católica jugó bastante bien el primer

tiempo. Con i mucha armonía, con habilidad, llevó

avances que pusieron a prueba la firme resolución

de la defensa roja. ¡Pero cuando.Moreno comenzó a retra

sarse y los locales [tomaron la iniciativa, hubo desconcierto

en las filas estudiantiles. La ostensible falla de Tettamenti

agravó más la situación, ya que la delantera, sin sus

motores —Moreno 'era más bien un buen defensa en esos

instantes— , naufragó. Y entonces debió multiplicarse la

gente de atrás para evitar un descalabro. Andere y Al-

meyda, en esos momentos, fueron los héroes. Pero tam

bién debe considerarse la cooperación de Moreno que, in

capaz de ir adelante, fué un eficaz elemento defensivo.

VEINTE
MINUTOS o más estuvo el team rojo bus

cando la igualdad que no salía. Veinte minutos que

estremecían a los parciales, que ponían angustia en

las filas católicas y que dieron extraordinario colorido al

espectáculo. Estaban muy cerca de Livingstone los delan

teros dueños de casa, pero nunca faltaba un defensor es

tudiantil para despejar y alejar el peligro momentánea

mente. Se sucedían los ataques, pero la cuenta no se alte

raba. La tensión nerviosa era grande y, en el arco ata

cado, Linvingstone se expedía con seguridad, anticipándose

casi siempre a las inten

ciones de los delanteros ro

jos. Tenía que salir el em

pate, era lo lógico. Pero no

salla.

Pues bien, en un momento

de tregua, Lorca tomó la

pelota más o menos a treinta

metros del arco y, contra lo

que todos esperaban, lanzó

un tiro alto y débil, rumbo

al arco. Livingstone, atento

al pase que esperaba del en

treala adversario, estaba

adelantado. Y la pelota en

tró al arco por sobre su ca

beza.

Un gol sin asunto, un gol

que no podía producirse, vi

no a premiar con toda jus
ticia el esfuerzo de los ata

cantes. Los rojos tenían ya

sobrados méritos para igua
lar.

EVERTON
HA ido mejo

rando, semana a se

mana. Comenzó bas

tante desarticulado con ese

partido en que perdió frente

a Iberia. Fué ganando par

tidos sin convencer, y ahora, cumplida ya la sexta fecha,

lo encontramos en el segundo lugar de la tabla, en em

pate con Santiago Morning y sólo a un punto de Audax

Italiano, que sigue siendo la principal atracción del torneo.

EN
EL FUTBOL, aunque se juegue bien, no siempre

se gana. Esto debieran comprenderlo los parciales
de Wanderers', que han sufrido tres derrotas segui

das desu elenco de honor con bastante mal humor. En su

cotejo con Iberia, el elenco verde del puerto se expidió con

bastante amor propio, con vigor y entereza, pero con muy

poca suerte. Presionó insistentemente, dominó a su con

trincante, pero los remates finales, o dieron en los palos,
o salieron desviados o los detuvo, en ponderable esfuerzo,

el meta Aurenque. Cuando Wanderers había hecho méri

tos como para tener ventajas *en el tablero, una ligera fa

lla de su defensa permitió al oportunísimo Dunivicher

batir a Quitral en rápida acción. Y, aunque más tarde

los wanderinos lucharon con gran voluntad para sobrepo

nerse a la adversidad, sus esfuerzos fueron estériles.

Esto no quiere decir que Wanderers esté jugando mal.

Sencillamente, en su match con Iberia no tuvo suerte y

el trjunío se le escapó de las manos. Por lo demás, el

team azul y rojo ha estado ofreciendo muy cabales de

mostraciones de poderío, posee una defensa muy sólida.

muy bien orientada y recia. Una semana antes se había

constituido en un contrincante peligrosísimo para el líder

del .campeonato. ^,--
— —

RESULTO
EMOTIVA la despedida del ring del pugi

lista Hugo Caro el otro viernes. Y para muchos

sonó como la despedida de una generación boxeril

profesional chilena. Con cortas diferencias de edad, Ren

dich, Antonio Rojas, Caro, "Cloroformo", Ulloa, Salinas,

Francino y algunos otros, pertenecen a la misma hornada.

Y, después del accidente sufrido por el curicano, de las

irregularidades de Rendich, de los fracasos del "Atómico"

de las pobres presentaciones de Ulloá, de la ausencia defi

nitiva del ring de Francino, y de la despedida de Caro,

puede decirse que, de esa generación, Mario Salinas es el

único sobreviviente. Con la agravante de que Arturo Mi

randa, de posterior gestación, también ha quedado des

cartado.

Estadio: U. Católica.

Público: 9.487 personas.

Recaudación: S 194.750.

A. Italiano, 1; ü. de Chile, 1.

Arbitro: Walter Manning.

A. ITALIANO: Chirinos; Klein, Be

llo y Olivos; Yori y Cortés; Carrasco,

Valenzuela, Águila, Tello v Martínez.

U. DE CHILE: Ibáñez; Arenas, Ala

mos y Núñez; Busquets y Negri; Ramos,

Di Pace, Peñaloza, Cerioni y Ramírez.

Goles de, en el sefiundo tiempo: Va

lenzuela, a los 3'; y Di Pace, a los 19'.

Estadio: Santa Laura,

Público: 6.829 personas.

Recaudación: S 124.480.

U. Católica, 2; L". Española, 2.

Arbitro: José Luis Silva.

U. CATÓLICA: Livingstone; Roldan,

Andere y Alvarez; Almeyda y Jara;

Molina, Moreno, Infante, Tettamenti y

f^íirrasco

TJ. ESPAÑOLA: H. Fernandez; Aza

res, I. Fernández y Beperet; Ibáñez y

Miranda; Ríos. Lorca, Rojas, Cremas

chi, y P. López.

Goles de, en el primer tiempo: Ro

jas, a los 13' ; Molina, a los 14', e Infan

te, a los 44'. En el segundo: Lorca, a

los 42'.

Estadio: El Tranque, de Viña del

Mar.

Público: 6.874 personas.

Recaudación: S 132.365.

Everton, 4; Ferrobádminton, 2.

Arbitro: Charles Mackenná.

EVERTON: Espinoza; Barraza, Gar

cía y Torres; Lazcano y Arenas; Alva

rez, Ponce, Meléndéz, Lourido y Báez.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Lor

ca, Zamorano y Román-, H. Díaz, y

Contreras; Soto, Villalobos, Climent,

Abatte y Goity.

Goles de, en el primer tiempo: Abat

te, a los 4'; Lourido, a los 13' y a los

36'. En el secundo: Climent, a los 12';

Meléndéz. a los 32', y Báez, a los 39'.

S C O R E R S :

Aguilera {S. M.)

C. Tello (A. I.)

R. Meléndéz IE.)



DEL DEPORTE EXTRANJERO

ommcubano
Cuba

ha

siempre
ción de

nos boxeadores.

sido

na-

bue-

Kid

Gavilán, campeón mundial de los welters, hereda la glo

ria de Kid Chocolate, ídolo de Nueva York hace

veinte años.

(REDACTADO POR PEPE NAVA, CON DATOS DEL LIBRO DE

RECORDS DE NAT FLEISCHER).

Charol, Tunero, Cho

colate, Black Bill.

Muchachos casi

siempre morenos, na
cidos en la isla del

azúcar y convertidos en pugilistas al calor de la proximi
dad norteamericana. En La Habana, las noticias deportivas
de los Estados Unidos llenan las primeras páginas de los

diarios. Las actividades nacionales se suspenden cuando se

disputa, en el Madison Square Garden o en el Yankee Sta-

dium, un campeonato del mundo. Es natural que los niños

crezcan deseando ser grandes deportistas. Y que los boxea

dores, apenas conseguidos sus primeros triunfos, miren ha

cia Nueva York con ansias de consagración.
Kid Gavilán, flamante campeón de los mediomedianos.

es el continuador de esa línea pugilística cubana, original
mente salida de La Habana, pero que ha crecido y se ha

desarrollado en la ciudad de los rascacielos/En Nueva York

viven casi un millón de latinoamericanos. Hay más porto
rriqueños que en Puerto Rico, y casi tantos cubanos como

en La Habana. Y la colonia latina es entusiasta por todos

los deportes. Es natural, entonces, que los empresarios de

box quieran tener siempre en sus carteleras alguna figura
sudamericana, para atraer a los latinos. Kid Chocolate

cumplió esa función; antes lo hizo el Tani y después Ar

turo Godoy. Últimamente, desde 1946, ha sido Kid Gavilán
el imán de taquilla que ha llevado a los estadios a los la

tinoamericanos de Nueva York.

Gavilán nació en Camaguey, Cuba, el 6 de enero de

1926. De toda la isla, Camaguey es la región que menos ha

progresado. Las grandes industrias se han establecido al
rededor de La Habana o en Oriente, cerca de Santiago de

Cuba. El tabaco se cultiva en Pinar del Río; el café, en
Santa Clara. En Camaguey no hay más que azúcar. In
terminables plantaciones, kilómetros y kilómetros de ca

ñaverales, sobre los que trabaja, nace y muere la población
local. A los ocho años ya estaba Gavilán, que entonces se

llamaba Gerardo González, trabajando en el cañaveral,
con su pequeño machete, durante los meses de la zafra. No
es un trabajo bien pagado, pero se vive al aire libre, se

Kid Gavilán ha recorrido un largo camino desde sus mo

destos orígenes. Ahora tiene dos casas: en Nueva York

y La Habana, ambas lujosamente equipadas. Campeón a los

25 años, tiene todavía por delante un amplio futuro.
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Antes de enfrentar a

Johnny Bratton, por

el título de campeón

mundial, Kid Gavi

lán tuvo que derrotar

al sordomudo Eugene
Hairston, que lo ha

bía vencido antes en

una pelea muy estre

cha. Ray Róbinson es

el único que ha de

mostrado una supe

rioridad indiscutible
sobre el cubano, ven
ciéndolo tres veces

por puntos.

ejercitan los múscu

los, y el niño puede
consumir cuanta

azúcar desee. Azúcar,
vitamina de energía,
base firme de la fu

tura-fuerza.

El niño trabajaba,
como trabajan todos

los mórenitos de los

campos cubanos, des
de que pueden parar
se solos y manejar
un machete. Pero su

ilusión estaba siem

pre prendida de las

noticias del deporte.
Las peleas de Kid

Chocolate, que en

aquellos años era

campeón mundial jú
nior liviano, y que
asombraba a los nor

teamericanos con su

maravillosa habili

dad. A los ocho, nue
ve y diez años, Ge

rardo González vivía

una doble existencia.

En el ingenio, cor

tando cañas, y en

Nueva York, junto a

su ídolo. Y, termina

da la jornada de

trabajo, se paraba
frente a los otros ne

gritos v les enseñaba
la guardia de Chocolate, los golpes de Chocolate, el juego
de piernas de Chocolate. Y, copiando a un sueño lejano,
se hizo boxeador insensiblemente.

A los doce años ya era profesional. Se hizo, en Cama

guey, un torneo de exhibición, cuya categoría mínima tenía
como límite las 70 libras. Unos 31 kilos. Y el pequeño Ge-



Hombre de hogar,

Kid Gavilán dedica

gran parte del día a

su familia, que for
man su esposa Leo

nor y su pequeña hi

ja de un año. Su vida

ordenada le ha per
mitido mantene rse

muchos anos en el

primer plano del bo

xeo norteamericano.

rajdo González la

ganó, y -recibió un

premio en dinero de

veinte pesos cuba

nos. Lo que él acos

tumbraba ganar en

dos semanas de tra

bajo en el campo.

Y allí también ad

quirió su futuro seu

dónimo. Le dijeron
Gavilán, porque tenía
un estilo engañoso y

traicionero. Se esta

ba tranquilo, en el

centro del ring, si

guiendo con la vista

al adversario y mo

viendo apenas los

brazos. Y, de pronto,
al menor descuido

del rival, se dejaba
caer de golpe, con los

dos brazos en aspas

de molino, abriéndo

se paso a través de

su guardia, en un re

molino desconcertan

te de puñetes. Para,
en seguida,- volver a

Udad^-Ercomo'un Fu¿ profesional a los doce años de edad.

gavilán", dijeron los Creció en los campos cubanos, cortando
espectadores. Y más

tarde, cuando llegó la cana.

hot-a de ponerle nombre de boxeador, le dijeron Gavilán. Y Kid, porque todos

los pugilistas cubanos miran.hacia Nueva York, y todos buscan el nombre que

atraiga a los espectadores yanquis. Kid, como Kid Charol, Kid Chocolate y Kid

Tunero.

Ya estaba decidido su destino. Aunque siguió trabajando en los campos de

Camaguey, su vocación era de pugilista. Y en la primera ocasión, a los dieci

séis años, aceptó una oferta de Pincho Gutiérrez, que buscaba- elementos nuevos,

y se trasladó a La Habana.

Pincho Gutiérrez ha sido, durante muchos años, un elemento decisivo en

la carrera de. los boxeadores jóvenes cubanos. Descubridor dé Kid Chocolate,

la gloria de su pupilo le dio firmes contactos en el ambiente pugilístico norte

americano, y, caída ya la estrella del excepcional negrito, siguió utilizando aque

llas relaciones para llevar a Nueva York a otros muchachos. En 1943, careciendo

momentáneamente de pupilos promisorios, organizó un torneo de selección en

La Habana. Allí apareció por primera vez Gavilán, ganando por nocaut todos

sus encuentros. Era bueno, pero muy nuevo todavía. Y tuvo que esperar dos

años más, peleando siempre en La Habana y ganando siempre por nocaut o por

puntos. En 1945, cuando todavía no cumplía los 19 años, se coronó campeón
cubano de los livianos, venciendo a Santiago Sosa.

Debutó en la gran ciudad del Norte cuando todavía no tenía 20 años, y muy

pronto' fué gran atracción. Ya en 1947 peleaba contra los mejores hombres de

su categoría. Perdió por puntos contra Ike Williams, y, poco después, también

por decisión frente a Ray Róbinson. Al año siguiente vencía dos veces a Will

iams, una a Beau Jack, al francés Dauthille, a Billy Graham, a Rocky Castella-

ni, y a muchos otros. Pero no podía ser campeón mundial. Porque, en esos años,
habla ido creciendo y fortaleciéndose, y ahora era un welter legítimo ; y resultaba

que en esa categoría Ray Róbinson era el amo indiscutible.

La suerte vino en su ayuda. Róbinson, sin adversarios en su categoría, per
seguía a su vez a Jake La Motta, en Busca de .una oportunidad de ser campeón
mediano. Cuando la obtuvo, y conquistó esa corona, no siguió interesándose

en la otra, que había mantenido tanto tiempo. Quedó vacante el campeonato
de los welters, y, al mismo tiempo, Gavilán se volvió aún más esencial para

los empresarios neoyorquinos.
La televisión tiene al boxeo en las cuerdas. Los espectadores se quedan en

sus casas, viendo las peleas en sus receptores, y los estadios se quedan vacíos. La

reciente pelea por el campeonato de los livianos, entre Ike Williams y John Cár

ter, fué vista por 3,600 personas. En esas condiciones, el entusiasmo sin límites

de los aficionados latinoamericanos es uno de ios pilares en que se apoyan los

espectáculos pugilísticos de Nueva York. Más que nunca hacía falta un cam

peón latino. Y Kid Gavilán, que tantos méritos había hecho, fué llamado a

ceñirse la corona. Se organizó una pelea contra Johnny Bratton, y la Comisión

de Box anunció que el vencedor sería coronado como campeón de los mediome-

dlanos. El resultado se daba por descontado. Ya Gavilán había derrotado am

pliamente, en una ocasión anterior, a Bratton.

Y así Cuba tuvo su segundo campeón mundial de box, y se completó la

carrera que, trece años antes, había comenzado en un ring de ■Camaguey. Kid

Gavilán, Gerardo González, había recorrido todo el largo camino. Desde el

cañaveral al campeonato del mundo.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522

—Modelo de uno solo pieza, en cuerc

negro de novillo. Estoperoles (topero-

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 150.—

En numeración del 34 al 37, $ 165.—

En numeración del 38 al 44, $ 195.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 180.—

En numeración del 38 al 44, $ 205.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 240.—

Extraespecial $ 295.— i

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis
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GUINVA *****

Todos la prefieren,

por su sabor distinto

y calidad superior,

que está respaldada

por el prestigio de la

Compañía Cervecerías Unidas

LA PRÓXIMA VEZ PIDA CHERRY REX

TODOS CRECEN... de la pac ?

desempeñó, con acierto el papel de or

ganizador de los avances. Ramos, en

tonces, quedó dueño de la media can

cha, recogiendo cualquier pelota que

llegaba cerca suyo, lo que, segura

mente, no habría conseguido realizar

si, como era lógico, Cortés se hubiese

mantenido en su habitual posición
adelantada, al paso que Olivos, que se

paseó la tarde cuidando a un wing

imaginario, debía haberse cerrado pa

ra controlar los movimientos de Di

Pacce. Y nos atrevemos a asegurar

que en ese duelo de media cancha.

entre Cortés y Ramos, las palmas ha

brían sido decididamente para el crack

verde, desde cualquier punto de vista.

superior al defensor de la "TJ". Era ése

el remedio que tenía que aplicar Pa-

kozdy para cambiar el curso del par

tido, para que Audax se volcara en el

ataque» Y lo aplicó sólo a medias, al

hacer trueque de puestos entre Yori

y Cortés, apartando a aquél de su

misión de apoyo, y confiándole, como

antes a Cortés, el papel que era para

Olivos.

No se hizo así el planteo, según vimos, y por eso la

"U" consiguió dominio de cancha y hasta tuvo pasajes don

de impresionó como una fuerza conjunta más sólida. Au

dax, por otra parte, vio reducidas notablemente sus posi

bilidades de ataque por ese planteo defensivo de su con

trincante, qOe ponía a ocho defensores frente a cinco ata

cantes a un quinteto que no pudo maniobrar como lo ha

ce cuando es Espinoza el que está al centro. Y con la mar

cación eficaz que hicieron Busquets y Núñez sobre Tello

y Valenzuela, era imposible que los insiders pudieran ju

garse para el piloto. Faltó, entonces, Espinoza; su ausen

cia resultó determinante, porque el piloto titular del pun

tero posee aptitudes muy personales y brillantes de or

ganizador. Ese declive de la ofensiva verde y la eficacia

de la táctica defensiva azul explicaba el score en blanco

con que se llegó al término de la etapa.

Tres minutos sólo se habían jugado del período comple

mentario cuando Valenzuela abrió el marcador, al rema

tar corto en medio de un grupo de jugadores que disputa

ban el balón cerca de la valla de Universidad de Chile.

Fué el punto de partida, la orden de ataque para Audax.

Cambió el panorama del match, se dieron vuelta los pa

peles, y de dominado a medias, el líder pasó a ejercer una

presión que se fué tornando más inquietante para las

últimas posiciones estudiantiles. Había cambiado el rum

bo del match, lo enrieló por otra senda Audax al introdu

cir las modificaciones que no debieron haber tenido razón,

toda vez que lo lógico y natural es que el equipo hubiese

salido así. Con la disposición que destacó en este período,

es decir, Cortés adelantado, haciendo de motor impulsador

del ataque, y con Yori al fondo de su campo, cerrándole el

paso a los intentos de Di Pacce. Ese simple cambio fué su

ficiente para que el partido adquiriera un nuevo matiz.

Porque no sólo se tradujo en una superioridad de Audax,

sino que además esta superioridad trajo aparejada una

emoción que antes no se había registrado. Ibáñez debió

intervenir con más frecuencia ahora, dado que, al meterse

a fondo Cortés en apoyo de sus compañeros, la defensa

estudiantil no se conducía con la misma eficacia y seguri

dad de antes. Fué cundiendo o sí poco a poco la impre
sión de que, a pesar de ese trabajo meritorio y sorprendente
de la "U" en el primer tiempo, Audax no dejaría escapar

los dos puntos. Cierto es que ni aún en esos momentos en

que exhibía una recuperación notable no se conducía con

la misma prestancia y eficacia de otras oportunidades, pero

ijugaba mejor que su rival; haciendo lo suficiente para

aspirar al triunfo. A esas alturas la merma de todo el block

defensivo de la "U" era evidente, derivada de una lesión

de Alamos, que obligó a hacerle subir hasta el centro de

ataque, mientras Ramos se colocaba en el puesto de Bus

quets. Audax era el dueño de la situación y buscaba con

solidar el triunfo con armas valederas. Con futbol muy

aceptable, no llegó esa consolidación, pero sí el empate de

la Chile. Inesperado, en forma absurda, en realidad. Y

hasta injusta. Esa jugada desafortunada entre Cortés y

Chirinos no puede considerarse nada más que como un

golpe del destino, una adversidad del líder, antes que una

recompensa para los méritos azules. Que no fueron tantos

como para dividirse los puntos con quien, si bien tuvo pa

sajes vacilantes, terminó por exhibir atributos que no tuvo

o no pudo mostrar nunca su contrincante. Dejó así Audax

su primer punto aifíe un rival que creció insospechadamen
te. Que ratificó aquello tan sabido, que, ante el líder, todos
se agrandan .

IRRITACIÓN DE

LÁ GARGANTA

3&Af?íte*ir3jxn>
PECTORALES

ANTISÉPTICAS

WSsmMíMíí
ofscoNsmioNA

SUAVIZA 1í CALMA

s.oWte.

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR, ACÓNITO Y MENTOL.
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NO
FIGURA el peso plu

ma entre los privile
giados del boxeo mun

dial, y, realmente, para po
der llamar la atención en

él, es necesario poseer una calidad extraordinaria. Vale

decir, ser un campeón del mundo excepcional, no uno de

tantos. En la* categoría pesada parece que bastara con ser

campeón para encontrar la popularidad en todas partes.
Un campeón de peso pluma precisa^ adornar su corona con

algo más: con una auténtica valía. Como en el caso de

este moreno Sandy Saddler, que ahora anda en jira por
Sudamérica. En los tiempos de Terry Me. Govern, allá por
el novecientos, se habló bastante de este campeón, pero

más tarde, los poseedores del título no siempre fueron co

nocidos universalmente. Nadie se acuerda, por ejemplo, de
Kilbane, de Battalino, Archibald, Harry Jeffra, Kaplan,

Benny Bass, Freddi Miller,
Pete Sarron y tantos otros.

Sólo los campeones que al

go han mostrado han per
manecido en los recuerdos y
en las crónicas pugilísticas.
Sólo quienes, como Willie

Pep y Sandy Saddler, tuvie
ron algo más que el cinturón
de campeones del mundo.

DE
EUGENE CRIQUI

nadie se olvida, por

ejemplo. Pero esos re

cuerdos están sujetos a dos

hechos fundamentales. Pa

ra nosotros, Criqui es el cam

peón mundial que fué derro

tado por nuestro compatrio
ta Carlos Uzabeaga. Para el

resto de los aficionados, fué
el campeón del breve reina

do. Porque el francés, de

mandíbula de platino, noqueó
a Kohnny Kilbane en junio
de 1923, y conquistó el titu

lo, que luego perdió, en ju
lio del mismo año, frente a

Johnny Dundee, que lo de

rrotó por decisión en 15 asal

tos, en los campos de polo de

Nueva York. Llamaban a

Criqui "El Rey del K. O.", y,
en la Primera Guerra Mun

dial, perdió la mandíbula

inferior a causa de la explo
sión de una granada.

JOHNNY
DUNDEE era

un italiano llamado

Giuseppe Carrora, y

fué un boxeador notable, que

logró el cinturón de los plu
mas después de una cam

paña de más de doscientas

peleas. Y antes de ser el rey

de los plumas, lo fué de los

juniors livianos. Tenía cerca

de cuarenta años cuando

abandonó el ring, después de

una actividad pugilística
profesional de 21 años. Sin

duda que fué uno de los

más grandes campeones que
tuvo la división de plumas en la vieja época. Claro que

se considera, y quizá si con muy justa razón, a Tony

Canzoneri, superior a él. Tony fué algo grande en el pu

gilismo. Boxeaba con naturalidad, como si estuviera, ha

ciendo algo tan sencillo, que asombraba. Recuerdo ha

berlo visto en una actualidad de aquellos años. Boxeaba

sin guardia, con los brazos abajo, y sacaba los golpes de

todos los ángulos con increíble facilidad. Algo como lo

que he observado en esos cortos de ahora en que aparece

Ray Róbinson en acción. Y, a propósito de Róbinson. me

contaba Carabantes que, cuando él lo vio y expresó que

nunca había conocido un boxeador más extraordinario,

los antiguos aficionados norteamericanos que escucharon

sus elogios le dijeron: "Róbinson no es la décima parte

de lo que fué Kid Chocolate." Y esta opinión surgida es

pontáneamente nos señala todo lo espléndido que fué ese

LA CATEGORÍA de SADDLER

c

SANDY SADDLER

cubano, que también fué du

rante un corto tiempo, cam

peón mundial del peso plu
ma, al que Canzoneri puso

K. O. en dos rounds. Canzo

neri, cuando era peso gallo, empató un match con el

campeón Bud Taylor, más tarde campeón de los plumas,

luego de los juniors livianos, y en seguida, al derrotar por

K. O., en el primer round, a Al Singer, conquistó el cetro

de los livianos, que luego perdió frente a Barney Ross.

para recuperarlo al ganarle por puntos a Lou Ambers.

Estuvo 14 años en actividad constante, y fué grande en

tre los grandes.

UANDO -HENRY ARMSTRONG noqueó en seis

rounds a Pete Sarron, en 1937, apareció otro gran

campeón en la división de 57 kilos. Porque, siendo

diferente a los otros, este mo-

reno, que era un peleador
terrible, arrollador y de téc

nica rudimentaria, ostenta

un récord no superado: fué.

simultáneamente, campeón
del mundo en pluma, liviano

y mediomediano.

DEBIERON
PASAR cin

co años para que sur

giera otro inmortal- en

la historia de los campeones
de peso pluma: Willie Pep.
Boxeador de técnica depura
da y fuerte golpe, Pep ganó
la corona al vencer al me

xicano Chalky Wright, y la

retuvo durante seis años.

Hasta que se encontró con

Sandy Saddler, precisamen
te. Una de las luchas más

notables de los últimos años

fué ésa en la que Saddler le

arrebató la corona, noqueán-
dolo en el cuarto asalto. La

fiera eficacia del moreno do

minó la purísima técnica

boxístíca de Pep, pero allí

no se dijo la última pala
bra: Pep reconquistó el cin

turón cuatro meses más tar

de, derrotando a Sandy por

puntos. Y en septiembre del

año pasado, de nuevo Sad

dler ganó la corona: noqueó
a Pep en ocho asaltos, a

causa de una lesión sufrida

por el veterano, que le impi
dió continuar el combate.

Pep (su apellido auténtico

es Papaleo) tiene en la ac

tualidad 29 años, y debió pe
lear con Saddler por cuarta

vez hace unos meses. La re

belde lesión de Pep impidió
la realización de este encuen

tro, y ahora es casi seguro

que ya no se hará: Saddler

desea abandonar su título de

peso pkima para aspirar al

de liviano, que le acomoda

más.

SANDY
SADDLER, que fué, en sus comienzos, un ex

celente basquetbolista --<iuizá si soñó, antes de ser

boxeador, con pertenecer a los Globe Trotters—, es

un púgil de actividad constante. Desde que se inició, en

1944, jamás ha tenido un momento de descanso. Para
aseverar esto, ahí está la elocuencia de su campaña: 22

peleas en 1944; 24 en 1945; 15 en 1946; 19 en 1947; 18 en

1948; 15 en 1949, y 14 en 1950. Y en 127 combates de

profesional, 80 victorias por K. O.
Este campeón de hoy, espigado moreno que recuerda

al primer campeón negro que figura en la historia de la ca

tegoría pluma, George Dixon, dueño de la corona en 1892,

y al que se le llamó "Little Chocolate", ha conseguido, con
esa actividad ininterrumpida de siete años de profesional.
una perfección combativa notable

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

DOMINGO
Guzmán, conocido entrenador de atletismo, preparaba a equipos

de la Escuela Normal o de la Escuela de Artes, no recuerdo bien, y como

andaba por el sur, lo mandaron llamar para un campeonato. No vino, y

mandó un telegrama; "Enfermedad padre. Imposible concurrir".

Algunas semanas después estuvo de regreso y le preguntaron;

—¿Se mejoró tu papá?
—¿Mi papá?
—Claro, nos mandaste decir que estaba enfermo.
—Están locos.
—Aquí está tu telegrama.
—Pero, hombre, yo tenía una enfermedad padre. Cómo se equivocaron. Si

está claro.

EN
el partido, Clifton, el negrazo,

había sido un. astro brillante que

había apagado casi completa
mente a Tony Lavelli, centro blanco

de los All Stars. A ese apuesto y sim

pático muchacho que tocaba tan ad

mirablemente el acordeón.

Había terminado el match y la más

hermosa de las espectadoras se había

hecho presentar a Lavelli, y partió con

él, enfundado en sus sedas blancas y

azules, mientras que en una de las

butacas del fondo, debajo del cesto,
estaba Clifton, solo, pensativo, vencido.
El público había salido ya y la sala

estaba vacía; pero el negro siguió allí,
acaso renegando de su color y de los

prejuicios raciales.

Se habían apagado los reflectores, y
estaba allí más, triste que un clown.

m QUELLA tarde en que los Har-

2j lem Globetrotters y los All

¿ 1 Stars ofrecieron en el Caupoli-
cán el, mejor basquetbol del mundo,

además de la fiesta humorística im

pagable que dieron los negros, se acer

có uno al grupo donde todos, entu

siasmados, elogiaban la magia estu

penda de estos reyes del basquetbol, y
dijo:
—Sí; son muy buenos los negros,

pero si hubieran ido esta tarde al Na

cional y hubieran visto al Audax. . .

Y se largó con una transmisión de

futbol que dejó a 'todos estupefactos,

y los del grupo lo miraban con ojos
de espanto.

Hay cada loco en el futbol. ¡Hablar
del Audax ahí!

EN
esa comida de deportistas sirvieron el consommé demasiado caliente. Es

taba calladito. Y el que primero dio un sorbo pegó un grito y dio un

salto espectacular. Abría la boca y sacaba la lengua, y cuando ya pudo
hablar, exclamó:

—

¡Me quemé hasta la silla!

a/0 USTEDNO JUEGA. PORQUE

nñR HACER GOLES SEOMM
P°«n nr/ *TA TE TI"

MUCHOS
de los que fueron al

debut de las estrellas del bas

quetbol de EE,.. UU. han salido

transmitiendo no tanto sobre lo que

juegan, sino sobre el atractivo de las

gringuitas. "Son unos churros —di

cen— . Mira, si Patricia Carney no su

piera jugar al basquetbol, no impor
taría. Bastaría con que se sonriera

siempre."
Y no es exagerado el muchacho, por

que, en realidad, no ha dejado de ser

sorpresa para quienes pensaron que
iban a venir unas muchachas maci

zas, rudas y que escupieran por el

colmillo. Nada de eso; son muy gra

ciosas, atrayentes-y femeninas.

f"> E conoce la sostenida rivalidad que existe en el de-

V porte entre las universidades de Chile y Católica. Es

Ut un verdadero duelo en todas las actividades. Si una

hace algo destacado, siempre la otra quiere superarla.
—Pero no es sólo en el deporte —me ¡contaban hace

algunas noches, en un banquete servido en el casino de

la "U". aquel que se ofreció a los cronistas chilenos que

llevan ya más de veinte años en la carrera—. Aquí se

come bien, porque hay un concesionario muy competente.
Has probado esos guisos. Pues, ¿sabes que la Católica ya

ha hecho varias tentativas para llevárselo? Pero le ofrece
más la U. C. y sube la U; vuelve la U. C. a mejorar
las condiciones, y resube la U. Y allí están en la pelea
por el concesionario. Pronto vamos a tener que jugarlo
en un clásico —agregaba el dirigente azul.

SE
jugaba en el court del International un partido de

esos de "Tómala tú; llévatela". "Allá va". A puro
globito. Para que la pelota no quedara en la red,

pasaba cada vez a cinco metros de altura. Se calculará
que los rivales no eran muy diestros y jugaban un tenis
como para dormirse.

Después, algunos de los espectadores comentaban
partido en el casino:

—El partido duró cinco horas; calcula lo que fué.
—Pero es imposible; cómo pudo durar tanto.

—Muy sencillo; ninguno mataba la pelota.
—Claro —dijo el "Zorro" Flores, que estaba en

tertulia—. ¡Qué la iban a matar! Sólo la aturdían.

el

la

t-i SE centro forward no sabe jugar al fútbol, no

■» M devuelve nunca el pase ni sabe hacer "chiches".
L~i Cierto que hace goles y es scorer; pero no nos

sirve. Hay gue cambiarlo.

Parece chiste, pero ocurre.

ESTE
equipo del Audax; Italiano que es sensación en el

futbol profesional de 1951 es provinciano en un no

venta por ciento. Se ha surtido bien de norte a sur y
hasta se podría confeccionar el mapa geográfico del territo
rio usando a los jugadores como señales. Aquí está la prue
ba: Tello y Águila, de Arica; Chirinos, de Tocopilla; Martí
nez, de María Elena; Cortés y Olivos, de La Serena; Yori,
Carrasco y Valenzuela, de Santiago; Espinoza, de Rancagua,
y Bello y Vera, de Concepción.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en genera! un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

DESP.

Pelotas con válvula, reglamentarias,
Olímpica.

Pelota con válvula, reglamentaria, mo
delo Crack.

Zapatos con planta de esponja, marca

Rugby.
Zapatos con planta de esponja, marca

Play-Flex.

Soquete de lana, en cualquier color

Rodilleras en cuero.

Suspensor marca Rugby, importado.

Camisetas en gamuza, 1 color.

Camisetas en gamuza, 2 colores.

Pantalones alcolchados, en cotton blan

co.

iCHAMOS

BOLSOS
¥ IM C I AS

DESPÁCHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA]
Villagra y López Licia. j

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIÁG©

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, ¡951.
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FABRICA DE (ALZADOS DE SPORT

HIJOl

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor

tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caña baja; punta blanda y duro,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeíación del 36 al

43, marco "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

( Este zapato es igual al que fabricamos a

los jugadores profesionales.)

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- (/u.

'Cada pelota llevo, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)

\or.a°

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

Alam. B. O'Higgins 2815 - (as. 4640. M 90681 -Santiago

¿Svbk



PRECIO ÚNICO EN EL

país: $ iOí-

redacción Y ADMINIS

TRACIÓN:
estadio

Un orto, $ 465.— Seis me

ses, $ 245.—

Esto revista la distribuye en

Avenida Santa María 0108,
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

todo e, pais y el e,tron¡er
3er. piso. Casilla 3954

Teléfono 82731.

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N,
exclusivamente, la Empre

Editora Zig-Zag, S, A.
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YA
estamos cayendo en el error de siempre cuando de arbitros se trata. Se co

mentan sus actuaciones con pasión. Manning, Mackenná y Crawford no son peo
res jueces ahora que cuando llegaron; ni mejores; pero nos son más tamiliaresi Yo

se incorporaron a nuesíro .ambiente. Pertenecen a la tamtiia futbolística, como Escuti y

Cremaschir Luis Tizado o el doctor Croquevielle. Y les perdimos el respeto. Está ocu

rriendo con eJJos Jo mismo que con Jos arbitros nacionales. A los nueslros Jos encon

trábamos majos y les suponíamos, además, toda clase de intenciones aviesas. A los

ingleses, cuando recién llegaron, les aplaudíamos hasta los errores. Estuvimos un

buen ííempo afectivamente impresionados con ellos. Se les respetaba en las tribunas,

en la cancha y en Jar coJunmos" de la prensa. Se había logrado, en suma, el clima

ideal para el campeonato.

Desgraciadamente, las cosas han ido cambiando a medida que Crawford, Mac

kenná y Manning se nos han ido haciendo familiares. Ahora les censuramos Jo maJo

y lo bueno. Ya los consideramos como propios y son medidos con la durísima vara

deJ inconformismo deJ hincha. Todo* esto no ocurre sóJo eníre nosoíros. No es excJusivo

de nuesíro ambieníe. En .Argentina se ha llegado a la solución adecuada. Todos Jos

anos, arbitros nuevos. Que siempre sean extranjeros. Que no haya tiempo para que se

incorporen aJ círcuJo de Jos que se conocen demasiado. Sucede en oíras paites; pero

entre nosotros el fenómeno se repite sólo en un sector. En la cancha, los jueces extranje

ros siguen imponiendo disciplina; los jugadores los respetan y Jes obedecen.'Acatan sus

fallos en ¡a gran mayoría de los casos. Lo que indica que para Jos protagonistas de

Jos encuentros siguen siendo tan buenos como antes. Es afuera, en Jas tribunas y en eJ

café y hasta en Ja prensa, donde se les coloca demasiado a menudo en íeJa de juicio.

Y aquí está lo lamentable. No nos constituyamos nosotros mismos en tactor para

que Ja autoridad que Jos arbitros ingleses hacen pesar todavía en la cancha se pierda.
Todos queremos vivir un torneo de futboJ normaJ, encuadrado en lo posible dentro

de las estrictas normas del buen deporte. Cooperemos, entonces, para que impere ei

buen ciíma. (ílflfl fiR Imn v Ríhl I
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DICEK tas cróni

cas que Universidad

Católica perdió Su

partido con Wanderers en el último

minuto. Mal dicho. Lo perdió en el
minuto que expulsaron a Moreno.

MARIO Abarca

y Godoy aprieta.

estuvo muy preocupado en ¡as últi
mas semanas. Es que tenía "un ne

gro por-venir".

AHORA resulta que nadie sabe de

dónde sacó Ferro esos dos puntos con

que aparece en la tabla de posicio
nes.

ARTURO Godoy se está poniendo
sensato, con los años. Pelea con mu

cha cabeza.

YA son varios los clubes que "casi"
le ganaron al Audax.
—

i )
EL mundo al revés. Ahora todos

les hacen fouls a los Hermanitos del
Diablo.

¿VIERON? E s

cuestión de tener

paciencia y saber

esperar: la "U"

ganó un partido.

CACHUPÍN

CUANDO un

cronista vio a San

dy Saddler, tan ne

grito como es, co

menté :

—Este muchacho

debe haber estado

mucho al sol. Por

eso viene tan que
mado.

ESTAMOS segu

ros de que anoche,
cuando Saddler su

bió al ring, hubo

uno de la galería
que le gritó: "Cara
de Luto".

MARIO Salinas

DICEN que si Magallanes sigue
mejorando, su direc
tor técnico va a lle

gar a ser cpmo la

niña de la película:
"Reveco, un entre-

nador inolvidable".

FUIMOS a ver la

película 'Tarde de

Toros". iEra lo mis

mo que estar en

Santa Lauro en la

tribuna de socios.

LOS eternos mal

pensados aseguran

que todo lo que

Charley Johnsrone
le dijo a los perio
distas sobre el Tani

y Vicentini, se lo

aprendió de memo

ria cuando supo que
terisa que venir a

Chile.



PATRICIA
Carney es alta, esDeita, grácil y alegre.

Cuando se ríe, se le forman hoyuelos en ambas

mejillas. Tiene la voz suave y el acento cantarino
de las norteamericanas del sur. Oyéndola, uno recuerda a

Scarlett CHara, la tempestuosa protagonista de "Lo que
el Viento se Llevó", que también cantaba al hablar. Y tam

bién, como la heroína de la famosa novela, su gracia suave

esconde una fibra insospechada. Porque Patricia Carney,
belleza sureña norteamericana, pertenece a la policía ru

ral del Estado de Tennessee. No es que salga cada día,
revólver al cinto, a perseguir a los malos. Eso queda para
los rudos integrantes de la Patrulla de Caminos, nombre

que tiene en Tennessee la policía rural. Patricia es secre

taria en las oficinas de la policía, y su trabajo diario con

siste en redactar partes, ordenes de detención, informes

policiales y documentos jurídicos. Vive en constante clima
de novela detectivesca. Y cada día pasan frente a su es

critorio los delincuentes capturados en el día. Ella toma
sus datos y los pasa a los archivos.

Esa es la cara y la cruz, el anverso y el reverso, de

Patricia Carney. La niña dulce y la eficiente funcionarla

policial. Los hoyuelos picaros y las fichas dactiloscópicas
de los maleantes. Pero queda todavía una tercera faceta

de su personalidad. Terminado el trabajo cotidiano, Pa

tricia Carney se convierte en una de las más sobresa

lientes jugadoras de basquetbol de los Estados Unidos. Se

leccionada nacional, integrante de uno de los cuatro mejores
cuadros del país, goleadora de varias temporadas, ágil y

agresiva en un basquetbol que, por su reglamento, es más

rápido que el nuestro.

Y, gracias al basquetbol, Patricia Carney dejó de ser

la glamour-girl y la funcionarla, y se ha convertido, por
unas cuantas semanas, en gentil embajadora de buena

voluntad, que recorre la América Latina con nueve compa

ñeras, una dirigente y un entrenador, para estrechar los

lazos entre el basquetbol femenino de todo el continente

americano, en un esfuerzo muy loable por fundirlo en una

sola organización internacional.

La idea fué de Mrs. Irving Van Blarcom, presidenta
del basquetbol femenino de los Estados Unidos. Este es un

deporte que había quedado rezagado, con respecto a su

equivalente masculino. Desde 1891, en que el doctor Nai-

smith lo inventó, el basquetbol se ha extendido al mundo

entero. Tiene reglamentos universales, instituciones direc

tivas internacionales y competencias de verdadero alcance

mundial. En cambio, el basquetbol de muchachas, arrai

gado en muchos países, no ha podido constituir una orga

nización similar. En Estados' Unidos, su país de origen,
se juega con unos reglamentos, y afluí en Sudamérica,
donde ha alcanzado un progreso envidiable, se practica

mammamm
una representante de lujo del basquetbol

norteamericano.

imposible incluirlas a
todas en la designa
ción de un solo con

junto. Están los

equipos de la AAU,
como el Phillips 66,

Por su belleza, simpatía y calidad, Patricia Carney es que,
conocimos aquí,

„^2_.■«'« '• ... . .
y los universitarios,
divididos a su vez en

varios grupos. En

cambio, entre las da
mas no sucede lo

mismo. Todos los equipos de verdadera calidad actúan en

un solo campeonato y bajo una sola autoridad: la de la

AAU femenina. Allí están los cuadros de universidad y
los -de instituciones locales. Y las jugadoras que nos visitan
son el auténtico seleccionado nacional.

Por eso, entre ellas, hay universitarias, muchachitas
obreras y oficinistas. Todas juntas, en un fraternal conjun
to, que es, en sí mismo, una embajada de buena voluntad.

Son casi todas del sur de los Estados Unidos, porque
es allí, en Georgia, Tennessee, Maryland, North Carolina

y Texas, donde el basquetbol femenino ha logrado un ma

yor desarrollo. Y eso refuerza su calidad de enviadas espe
ciales. Porque a su juego vigoroso y eficaz, unen esa gra
cia especial por la que son famosas las mujeres de esa

región. Ese encanto suave que tiene en Patricia Carney
una de sus mejores exponentes.

BUZO

de distinta manera.

Si se llamara hoy a

un campeonato mun
dial u olímpico, se

chocaría de inmedia
to con esa multipli
cidad anárquica de reglamentaciones y modalidades. Y las

dirigentes estadounidenses, que desean obtener la inclusión
de su deporte en la próxima Olimpíada de Helsinki, deci
dieron que era necesario, antes que nada, uniformarlo. En
trar en contacto con otros países y otras modalidades, co

nocerse mutuamente, cambiar ideas y opiniones, y ense

guida ir a la creación de una organización mundial. El

primer paso en ese programa es la actual jira de las All

Stars, que han venido a mostrar en nuestra América mo

rena cómo juegan al basquetbol las norteamericanas.

Las All Stars son un verdadero seleccionado nacional

de los Estados Unidos. En el sector femenino, se ha po
dido hacer lo que resulta imposible entre los hombres. Nun-

ca. se ha podido reunir un verdadero seleccionado norte

americano de basquetbol masculino, ni siquiera para la

Olimpíada de Londres, porque es tanta la variedad de li

gas, organizaciones y competencias deparadas. Que resulta

y

LA
*A t*?

OCINA
Trajes de medida y Confección iina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

(HiDfTOS
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Sandy Saddler reúne condiciones físicas

contradictorias: estatura 'y pegada de me

diano, agilidad y peso de pluma.

CADA
año, en

1 a s callejuelas
estrechas y las

grandes avenidas de

los Estados Unidos ;

en los patios de Har

lem, donde se acu

mula la basura de

los conventillos, y en

los limpios y moder

nos gimnasios de las

Igrandes universida

des; en las fábricas, en los edificios de oficinas, en los campos

y en los mataderos; en el norte y en el sur, en el este y en el

oeste dé la gran nación norteamericana nacen centenares de

miles de optimistas esperanzas pugilísticas. El principio es

siempre igual. Un muchacho de doce, catorce o dieciséis años

se pone un par de guantes y sueña con ser campeón. Es

natural; nadie hace deporte sin pensar en el triunfo su

premo. Pero después los caminos se separan. Unos cuantos

conocen el ruido embriagador de los aplausos; otros, muy

pocos, llegan a ganarse la vida con los puños. Y uno solo,
a veces ninguno en toda una generación, realiza el sueño.

Se coloca la corona de campeón, se retrata con el cinturón

de hebilla dorada, se levanta como un ídolo moderno sobre

los hombros de la multitud delirante. Mirándolo, otros cen

tenares de miles de muchachos dan nacimiento a nuevas

esperanzas. Y se completa el ciclo. La Tierra gira siempre
en dirección al este.

Si se le mira así, sobre ese fondo de sueños destroza

dos, de rivales que no fueron lo bastante fuertes, crece más

la figura del campeón, hasta adquirir proporciones gigan
tescas. Sandy Saddler, por ejemplo, ha vencido en su ca

rrera a ciento veinte adversarios. Pero ellos eran la crema,

el resultado de una implacable selección natural. Cada uno

había vencido a muchos otros, y estos últimos a otros'"más,

hasta llegar a la primera capa de los que se retiraron

después de uno o dos encuentros. La pirámide es muy alta

y en cada escalón quedan botados muchos. De pie, encima

de todos, en la cumbre, el campeón adquiere contornos de

ser extraordinario. De fenómeno, en el sentido literal de

la palabra. Fenómeno no es el ser humano que se diferencia

radicalmente de los

otros, y no hay nada

más distinto de un

hombre corriente que

un campeón.
Miremos a Sandy Saddler. Mide un

metro setenta y cinco centímetros, más

que Carlos Rendich o Antonio Fron-

tado; pesa 56 kilos, lo mismo que Ma

nolo Castillo o el morenito Santi

báñez; pega lo bastante como para

noquear en tres rounds a Prada, lo

que no pudo hacer Gatica; se mueve

con agilidad suficiente para ganar, bo

xeando y pegando, a Willie Pep, el

hombre más rápido del pugilismo mo

derno ; la enumeración es impresio
nante, pero hay algo que suena mal en

ella. Recuerda a esa lista de cualida

des perfectas que preparan los aficio

nados, en la mesa del café, cuando

forman, a su gusto, el boxeador ideal.
La agresividad de Dempsey, la cien

cia de Tunney, la agilidad de Pep, la

pegada de Sullivan, el jab izquierdo
de Louis. Muy lindo, pero no puede
ser. Hay leyes naturales que lo pro

hiben. Con Sandy Saddler pasa lo

mismo. No puede ser, pero es. Y uno

se queda desconcertado y un poco re

sentido frente a la naturaleza, que

hace leyes perfectas y estrictas y des

pués las rompe con despreocupación
irónica.

Eso es lo que primero impresiona
cuando uno ve en el ring a Sandy
Saddler. En la calle no es tanto. Los

sastres se las arreglan siempre para

rellenar los vacíos. Pero ya sin ropa,

reducido a lo escueto de su estructura

física, se convierte en un enigma vivo.

Para pesar tan poco, siendo tan alto,

tendría que ser débil. Como dijo un

cronista norteamericano antes de su

primera pelea importante: "A este ne

grito lo van a partir en dos cuando

le peguen fuerte". Le pegaron fuerte

y no se quebró. Pegó él y cayó el con

trincante, para no levantarse más. No

venta y dos veces en ciento veintiséis

peleas. El setenta y cinco por ciento de

sus opositores no se han levantado

más. Tiene algo en esa cintura que

se abarca con las

manos y ese torso 'de

muchachito raquíti
co que desafía to

das Jas normas exis

tentes. Lo hicieron

de acero, en vez que

de carne y hueso.

Ese algo es lo que

diferencia a los cam

peones. Cien mil ma-

nagers de los Esta

dos Unidos dedican

todo su tiempo a encontrarlo, y la mayoría termina su

carrera sin haberlo hallado. Pero a Charles Johnston le

cayó en las manos sin buscarlo, casi por casualidad. La

carrera de Saddler no se puede comprender bien sin co-

nccer a Johnston y sus antecedentes. Es uno de los tres

o cuatro hombres decisivos del pugilismo norteamericano.

Allá no basta con ser bueno. Ray Róbinson es uno de

los boxeadores más grandes de todos los tiempos y tardó

muchos años en ser reconocido como campeón y recibir

su justo precio económico, porque no quiso aceptar los

servicios de uno de estos grandes directores. Para progre
sar en el ambiente pugilístico de Nueva York hace falta

uno de esos hombres; que conocen a todo el mundo, abren

tedas las puertas, lo saben todo, allanan todos los caminos.

Charles Johnston tiene pocos pupilos, pero todos ellos son

madera de campeón. El los elige cuidadosamente. Sus ser

vicios valen demasiado para desperdiciarlos en mediocres.

El muchacho que los obtiene dispone de todas las circuns

tancias favorables. Si no llega, culpa suya es .y no de

Johnston.

Es natural que, en esas condiciones, el manager famo

so se vea asediado por millares de solicitudes. En cada

barrio* de las grandes ciudades, en cada pueblo y aldea

del país hay un dirigente, o promotor, o director técnico,

que desea que Johnston vaya a verle y juzgarle algún pu

pilo. El manager elude los compromisos de esa clase con

energía invariable. Si los aceptara, no podría hacer otra

cosa en su vida. Muy pocas veces rompe esa costumbre tan

necesaria, y. en una de esas ocasiones especiales, encon-

— 4 _



Frágil en apariencia, tiene

una resistencia increíble.

pago los gastos y espero que lleguen
los dividendos con el tiempo. Pero ellos

no tienen paciencia. Si de todos mo

dos tienen que trabajar, quieren los

buenos salarios de las fábricas. Y se

van, o cambian de manager."
Todo eso se lo explicó a Sandy Saddler mientras lo acompañaba has

ta su casa. Y el negrito lo aceptó todo. No le importaba el dinero. Quería
ser boxeador. Aquella noche, después de conversar con los padres de Sandy,

Johnston se durmió satisfecho. Tenía un campeón.
Pero no de inmediato. Pasaron dos años antes de que Saddler estuviera

listo. "Tenía el físico excepcional y la chispa innata de los campeones. Sin

esa base no se puede hacer nada, pero sólo con eso no se puede tampoco

triunfar. Hay que edificar encima." Le enseñaron a pegar, poniendo todo el

pie en el suelo, i>ara que el golpe llevara el peso del cuerpo entero. Le di

jeron cómo tenía que bloquear, porque un boxeador que recibe muchos gol

pes no dura. Le enseñaron a esquivar, a emplear la cintura, a retroceder sin

perder golpes. El negrito gozaba. Se levantaba a las seis, para trotar cinco

kilómetros; estaba a las dos en el gimnasio, para hacer diez rounds de guan

tes- se acostaba a las nueve, y soñaba con el box. Además, comía muy poco.

Modesto y tranquilo, Saddler tiene dos

hobbies, fuera del pugilismo: ropa vis

tosa y discos de música popular. Ape
nas llegado a Santiago, salió a com

prar grabaciones del folklore chileno.

tro a Sandy Saddler.

Fué en un gimnasio de la parte
alta de Manhattan, cerca de Harlem.

Lo visitó para presenciar un encuen

tro de catch, porque el boxeo es su

profesión, pero el catch- es su hobby.
Catch del bueno, sin previo arreglo,
del que sólo se encuentra én los clu

bes chicos. Ya se retiraba, terminada
la lucha, cuando el dueño del gimna
sio, viejo amigo, lo tomó del brazo:

"No te vayas. Quiero que veas a un

pupilo mío. Es una verdadera pro
mesa. Te, interesará." Y, como habría

sido mala educación el desprenderse, Johnston se dejó llevar

hasta el borde del ring. Además, le prometieron que la pe
lea sería muy corta. Pegaba muy fuerte aquel muchachito
nuevo. El entrenador se lo mostró. Era un rubio robusto

y recio, de un físico' excelente para su categoría, y, además,
buen mozo. "Se podría hacer muy buena propaganda con

él", le dijo a Johnston el amigo. "Fíjate cómo pega".
Y era verdad. Pegaba. Pero el negrito flaco y desgar

bado que habían llamado para que lo hiciera lucir se ne

gaba a caer. Recibió cinco, diez, veinte puñetes demole

dores y siguió en pie. Y, a medida que pasaban los minu

tos, Johnston dejó de mirar al rubio para fijarse en el

negro. Era increíble que un exterior tan débil encerrara

tamaña resistencia. Ese negrito debía tener algo. Johnston

y él salieron juntos del gimnasio, camino de la casa del

muchacho, discutiendo ya sus planes futuros.

Aquella conversación, en la fría noche neoyorquina,
confirmó la primera impresión del manager. El negrito
—Sandy Benjamín Saddler— tenía pasta de gran boxea

dor. Por de pronto, vivía el boxeo como única pasión de su

vida. Johnston tiene una teoría muy personal acerca de

las nuevas generaciones pugilísticas. "Cuesta encontrar

grandes figuras, porque ya la atracción del ring no es

tan fuerte como antes. Puede sonar mal, pero la verdad

es que el 90 por ciento de los boxeadores jóvenes se ponen

los guantes por necesidad. Por ganar unos pesos que son

esenciales para su hogar. Pero resulta que ahora las gran

des industrias pagan a sus obreros sueldos fabulosos. Cua

renta dólares a la semana por remachar tornillos en una

fábrica de aviones: 40 ó 50 por trabajar en una planta au

tomovilística. Y hay empleo para todos. El muchacho normal

no siente el acicate aquél de la necesidad económica. Lle

gan al ring solamente los que no son ni siquiera capaces

de ganar un sueldo o los que pierden el sentido de laj

proporciones y creen que van a hacerse ricos de repente.
No me interesan ni los unos ni los otros. Ni los incapaces
ni los engreídos. No hay fortunas repentinas en el boxeo.

Ninguno de mis pupilos gana dinero durante los dos o tres

primeros años de su carrera. Yo no saco nada de ellos en

todo ese tiempo. Por el contrario, gasto y arriesgo. Les

Eh físico del campeón es engañoso. De apariencia muy dé

bil, es pura fibra, capaz de soportar cualquier castigo y de

definir un encuentro con un solo golpe. Nótese la habilidad

con que, en la foto, bloquea el atague del argentino Osear

Flores, a quien noqueó en un minuto y medio de pelea.

Esa es otra de sus rarezas. Cómo puede mantener el in

menso desgaste de energías que representa su vida coti

diana comiendo frutas en el desayuno y leche y verduras

en el almuerzo y la comida. No le gusta la carne. Su pa
dre era cocinero de un gran restaurante neryorquino, pero
él no aprovechaba los platos sabrosos que se preparaban
en su casa. Prefería espinacas. Como a Popeye, le crecie

ron los bíceps. Igual que el marinero de los monos ani

mados, es flaco y desgarbado, No fuma, no bebe, no tiene

novias ni enredos amorosos. A los 25 años y con la fama

de campeón, sigue siendo el mismo muchachito sencillo

y tranquilo que Johnston encontró por casualidad en un

gimnasio de Manhattan. Solamente tiene tres manías. Ves

tir bien, como todos los jóvenes humildes que llegan -a

tener dinero. Como todo el mundo, en realidad, porque
un lindo terno le interesa a cualquiera. Coleccionar discos.

Tiene siete mil en su casa de Nueva York y sigue com

prando sin parar. En Santiago, apenas llegado, salió a

buscar grabaciones de música chilena y reunió una docena

en pocos minutos. Después, andaba loco buscando un pick-
up para escucharlas. Y, por último, el boxeo. Pelear y

entrenar, aprender y practicar. El avión en que vino a

Santiago salió de Buenos Aires a las 7,30 de la mañana.

Para no perder por ese motivo su ritmo diario de entre

namiento, Saddler se levantó a las cuatro y media y corrió

de noche, hora y media, por las calles porteñas.
A los dos años de tenerlo, Johnston decidió que ya

estaba listo. Con la astucia de sus muchos años de ma

nager, decidió no presentarlo en Nueva York mientras no

tuviera un historial impresionante. Y partió hacia el sur,

en busca de victorias sobre adversarios latinoamericanos.

(Continúa en la página 6)



"Escuchar y repetir" es el método más sencillo

y más práctico para el aprendizaje de idioma.

Aprenda INGLES bajo el rápido y reconocido sis

tema con DISCOS de NATIONAL SCHOOLS y

aproveche las brillantes oportunidades que el co

mercio y la industria ofrecen a las personas que

dominan este idioma.
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La jira duro tres meses, y en ese tiem

po Saddler noqueó a los campeones de

peso pluma y liviano de México, Pa

namá y Venezuela. Después se pre

sentó en Nueva York con un título re

sonante: "Vencedor por nocaut de seis

campeones nacionales". Ahora son

ocho, con Prada y Willie Pep.
Willie Pep fué, desde un principio,

el objetivo que persiguieron Sandy
Saddler y Charles Johnston. No sólo

era campeón de los pesos pluma, sino

también uno de los boxeadores más

espectaculares y queridos de la épo
ca actual. Frente a él la taquilla es

taba asegurada. Y el manager, que

había pasado dos años sin preocupar

se del dinero, consideraba que había

llegado la hora de cosechar lo sem

brado. Uno por uno. Saddler fué qui
tando del camino a los rivales, miran
do siempre hacia Pep.
El duelo entre Sandy Saddler y

Willie Pep es una de las rivalidades

históricas del boxeo moderno, como el

de Tony Zale y Rocky Graziano, o

Ray Róbinson y Jake La Motta. Pep
no era hombre que eludiera a ningún
adversario. En cuanto Sandy hubo he

cho méritos suficientes, aceptó el en

cuentro. Y todos los vaticinios le fue

ron favorables. Porque Pep tenía, so

bre todo, agilidad y reflejos instantá

neos, y Sandy, con su terrible pegada,
parecía, en cambio, lento. No necesi

taba, en realidad, moverse mucho. Los

rivales llegaban hasta él y los liqui
daba con sus brazos larguísimos. Pero

Pep era otra cosa, y muchos creyeron

que no podría alcanzarlo.

Se hizo la pelea y el negrito ganó
por nocaut. Hizo lo que nadie había

conseguido, porque en toda su dila

tada carrera Pep no había sido de

rribado nunca. Mucho menos noouea-

do. Y, cuando el campeón batido le

pidió la revancha, se la dio en se

guida. Menos de seis meses después.
Esa vez, Pep logró llegar de pie al fin

de la pelea, y los jurados le dieron el

fallo. Fué una lucha terrible y, a su

término, Johnston hizo fotografiar a

los adversarios. Saddler. con muy po

cas marcas en su rostro. Pep, con

)a cara deshecha. Le tuvieron que

coser los párpados y las mejillas. Pe

ro volvía a ser campeón.
Y, como el público quería más, se

hizo la tercera pelea. Y otra vez ga

nó Sandv Saddler por nocaut. Se ba

tió ese día el récord de taquilla para
las categorías bajas. 39.000 espectado
res y 30.000 dólares para Saddler. Tres

años antes le habían pagado cuarenta

dólares por su primera actuación pro

fesional. Ahora se prepara el cuar

to encuentro Saddler-Pep. Y ya están

agotadas las entradas de ringside, aun

que no se ha fijado la fecha defi

nitiva de la pelea.
No evita pelear ei negrito campeón

mundial de los plumas. Le . gusta el

boxeo, tanto ahora como en sus pri
meros años de pugilista. Y el boxeo

lo ha tratado bien. Setenta v cinco

mil dólares en el banco y muchos más

en los bolsillos del público. Porque
Saddler tiene sólo 25 años, y por mu

cho tiempo los espectadores de todos

los países seguirán mirándolo con

asombro. ¿Cómo puede pegar tan fuer

te un hombre tan flaco? ¿Cómo no

lo parten en dos al primer golpe?
Seguirá pegando tan fuerte como

ahora, y, de no ser Pep, puede asegu

rarse que nadie será capaz de partirlo
o de ganarlo, dicho con más propie
dad. Porque este moreno de andar ca

dencioso y de sonrisa iluminada por
su alba dentadura posee buena ma

dera. La de los campeones auténticos.

Esos que quedan a través del tiempo.

PEPE NAVA



Salvando machos factores desfavorables, Fernando Riera

ha dejado bien puesto nuestro futbol en Francia.
JUGABAN

en el

Estadio Nacio

nal Universitario

de Lima y la selec-

c i ó n universitaria

nuestra. Partido nocturno. Para ser más precisos, empata
ron a uno. Ya en pleno primer tiempo, un dirigente perua
no dijo en la tribuna: "Nunca creí que en Chile hubiese

un wing tan técnico como ese que está jugando a la derecha.

Lo digo sinceramente. Me sorprenden su dominio del balón

y su habilidad para pasar la pelota". . . Se refería a Fernando

Riera, que aquella noche hizo ala con

Alvarez, el uruguayito que jugaba en

la-"U" junto a Cruche. Nunca habían

actuado juntos Fernando y Alvarez. No

importó mayormente. Cualquier entre-
ala medianamente capacitado, podía
lucirse con el alero católico, s'i se lo

proponía. Siempre le gustó a Riera el

pase corto con el compañero de ala. La

combinación precisa y a ras de suelo.

La sorpresa confesada del dirigente
del Rímac la comprendimos perfecta
mente. Y la justificamos en aquel en
tonces. Porque en el concierto sudame

ricano, el futbol chileno destacaba por

otras virtudes. Empuje, voluntad, en

tusiasmo, valentía y tenacidad. Feliz-

mentCél último Mundial sirvió para de

mostrar que el futbol nuestro no es

sola eso. La crítica brasileña lo reco

noció con la misma sinceridad y satis

facción del personero aludido en esta

nota.

Justamente en ese magno torneo

realizado en canchas brasileñas
.
cum

plió Riera su última actuación en de

fensa de los rojos colores de nuestras

representaciones internacionales. Chile

goleó a Estados Unidos en su última

presentación, y Riera formó en la van

guardia. No podía ser de otra manera.

Buccicardi eligió gente que dominara

el balón para ese cotejo, y entre Riera,

Cremaschi, Robledo, Prieto, Carlos Ro

jas y el resto, dieron un verdadero "bai

le" a los fornidos amigos del gran país
del norte. Después, el regreso a la pa-
tria y de nuevo con la franja azul so

bre el pecho. Se habló de su retiro de

las actividades futbolísticas. Al menos

su último partido entre nosotros tuvo

sabor a despedida. El Clásico Univer

sitario. Indiscutiblemente, Fernando

escogió la ocasión. Sabía ya de su viaje
a Francia y quiso despedirse como co

rrespondía a un hombre de tan rica y

larga trayectoria. Frente al adversario

más tradicional. En la fiesta máxima

del deporte estudiantil y la más alegre
del deporte chileno. Jugó de entreala

derecho. Allí en la media cancha pudo
lucir con mayor comodidad toda la

gama de sus espléndidos recursos per
sonales. Trabajó y luchó, además, in

cansablemente. Muchos dijeron esa

tarde: Fernando hizo hoy lo que hacía

Moreno el año pasado. Era el mejor
elogio.
Partió a París y se repitió el fenó

meno que ya viviéramos cuando Living
stone jugó en Racing. Su nueva casa

ca pasó a ser la de los chilenos. Des

graciadamente, por razones de distan- L

cía y relaciones deportivas, no hemos

tenido noticias semanales de Riera, como en el caso de?

"Sapo". Pero el caso es que la temporada gala terminó, Riera

fué titular desde que llegó y el Reíms obtuvo el título de

vicecampeón a un punto escaso del Nice. Quiere decir que

le tocó alternar con hombres destacados en el ambiente

francés. Supo responder en un equipo grande y en un pues

to vital, como es el de entreala derecho. Y esto es lo que

alegra y satisface. Porque bien sabemos que Riera no fué al

Viejo Mundo en su mejor momento. Aquí se le consideraba

terminado y allá triunfó. Tuvo que afrontar escollos al co

mienzo. El invierno europeo es muy distinto al nuestro. Más

crudo.

Pero contó a su vez

con un factor muy
favorable. El entre

namiento. En la Ciu

dad Luz debió reali

zar sesiones gimnás
ticas y de práctica
cotidianas. Incluyen
do el día lunes, cosa

desacostumbrada por
estos lados. Ello le

permitió alcanzar su

mejor estado físico v

soportar con entereza las contrariedades ya señaladas. Hoy,
dos entidades francesas están interesadas en su concurso.

No se sabe si regresa definitivamente o si se queda otro

año en la ciudad de la Torre Eiffel. No importa mayor
mente por lo demás. Lo interesante y grato a la vez es

que en la temporada cumplida dio a entender a los fran-

Fernando Riera, entreala , del equipo Reims, vicecampeón
del futbol francés, con el uniforme que viste en canchan

galas.

ceses que en Chile también se juega futbol. Con un agre

gado saludable y halagador. Supo conducirse con la correc

ción y honestidad que le conocemos. Vale decir, que triun

fó en París, un buen futbolista y un caballero.

JUMAR



Arias, según su modalidad habitual, se

movió siempre en mitad de cancha,

pero sin lograr rendir ^°m°°tr.as.Z^
ees por la buena faena, de Vidal. Aquí,

el insider de los albos ha avanzado

para conectar de cabeza un comer,

sin conseguir su propósito, por la de

cidida intervención de Aurenque. Dos

a uno ganó Iberia.

de apremio consiguiente por un de

fensor azul-grana. Fué un pasaje de

cisivo que bien pudo darle un curso

totalmente diferente al que tuvo pos

teriormente el encuentro. Justo es con

signar, empero, que no merecía Coló

Coló diferencia tan categórica. Ni si

quiera se justificaba la de un tanto.

Era una ventaja prematura, según de

cimos, que no podía tener una explica
ción razonable, atendido eso de que el

partido estaba casi en su comienzo.

Jugó con acierto Coló Coló hasta

poco más allá de los quince. Bien ubi

cada su defensa, sólida y hábil en la

custodia por el sector izquierdo, donde

la figura de Gilberto Muñoz sobresalía

con la prestancia que es característica

en el defensor albo. Sin embargo, ade

lante no se sacaba provecho de esa

buena faena de la retaguardia. Este

aspecto se fué haciendo más visible a

medida que transcurría el tiempo. Era

que el quinteto de Morales no engra

naba. Caminaba sin cohesión, deshil

vanadas las alas, haciendo juego de

parejas y sin buscar tampoco la cola

boración del centro forward. Partía

esta desorganización, nos parece, de la

FinmWMiNcam
HABÍAN

corrido apenas
cinco minutos de jue
go. Vino un avance de

Coló Coló por el costado de

recho, que neutralizó Jimé

nez a costa de comer. Desde

el banderín, tomó el centró

Aranda con un tiro altó,
abierto. Saltaron varios jugadores de uno y otro bando,
alcanzando la pelota el piloto Morales con un golpe de

cabeza que superó al arquero Aurenque y la mandó a las

piolas. Era un gol prematuro, que "tomaba en frío" a

Iberia. Tendría que justificarlo más adelante Coló Coló, de

manera tal de no dar margen a ob

jeciones. Dos minutos más tarde una

sanción rigurosa en exceso y de crite

rio discutible del señor Mackenná, al

dar como penal una mano casual de

Espinoza, puso al cuadro albo en situa

ción de ponerse en ventaja más cate

górica todavía. Definitiva, al parecer,

en esos instantes, porque dos goles se

rían demasiado, mucha ventaja para
tan corto tiempo

'

Siete minutos. Ma

yor aún si el favorecido es Coló Coló,
team que suele agrandarse, cobrar con

fianza, en situaciones tan propicias
como ésas. Tiró Castro, entonces, de
los 12 pasos, pero desviado. No alcan

zamos desde nuestra posición a adver

tir nada anormal, pero debe haber exis

tido algo, porque el referee ordenó re

petir el remate. Esta vez fué Aranda el

encargado de tirar, y lo hizo también

sin precisión, porque la pelota, dispara
da con fuerza, fué a chocar con el tra

vesano, siendo conjurada la situación

Nunca pudo armarse la delantera al

ba, ni en los momentos en que su de

fensa apoyó con acierto. Esta escena

corresponde al primer tiempo, y mues

tra un intento individual de Morales,

que neutraliza Araya de cabeza. Al

fondo, las tribunas de Santa Laura,

repletas de público.

Además- de su empuje característico, Iberia

destacó buena orientación táctica trente a

Coló Coló.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA.

táctica de defensa impues
ta por Iberia. Recordemos

el planteo del conjunto
azul-grana. Araya, que de

común se alista como half

de apoyo, se abrió para

marcar a Castro, mientras

Tapia, junto con cerrarse,

se adelantó un trecho, recostándose sobre Manuel Muñoz,
punta de lanza del ataque albo. Y fué por allí donde más

cojeó ese quinteto, ya que el jugador de Iberia se condujo
a lo largo de todo el partido con acierto notable, anulando
la singular penetración del entreala y transformándose, al

jr



En dos minutos ganó el match Iberia.
Un gol de Concha y otro de Espinoza,
producidos en ese breve lapso, dieron

cifras definitivas ai match. Este es el

gol de Espinoza, merced a un espec
tacular tiro libre, que supera a Es

cuti, no obstante el esfuerzo del guar
dameta albo.

mismo tiempo, en un constante y efi

caz respaldo para sus forwards. En el

centro, Espinoza jugaba también con

calidad llamativa neutralizando la la

bor de Morales, mientras en el otro ex

tremo, Jiménez se interponía a los in
tentos del solitario Aranda. Arias, el

insider de ese lado, maniobra de cos

tumbre en la media cancha, como en-

lazador entre defensa y ataque, labor

que no pudo realizar tampoco, ya que

Vidal, que bajó más que de costumbre,
lo interceptó una y otra vez. Es decir,
que fueron el insider izquierdo de Ibe
ria y Violi quienes hicieron el papel
de mediozagueros de apoyo. De esta

manera, a pesar de que fué, posible
mente, Coló Coló quien más atacó, fué
su rival, en cambio, quien dejó tras sí,
al término de la etapa, una impresión
superior. Porque su defensa era más
maciza y eficaz, como también su van

guardia habíase evidenciado mejor
inspirada y peligrosa.
Esto último quedó perfectamente

comprobado antes del primer cuarto

de hora de la fracción postrera. En dos

minutos, Iberia consiguió lo que no

pudó hacer Coló Coló en 45: ganar el

partido. Allí, en ese lapso tan breve de

tiempo, la suerte quedó echada. Sobre
los 10', Concha, que se había ubicado
de insider derecho, mientras Quintana
pasó a desempeñarse como winger iz

quierdo, recogió un centro de Esquivel,
tras hábil jugada, y batió a Escuti con

un remate rasante que pegó en un

poste antes de ir a la red. Pasaron dos

minutos. Avanzó resueltamente Duvini-

cher, buscando sacar partido de una

situación propicia, y Farías lo contuvo

en forma ilícita. Se puso la pelota en

el sitio de la infracción, muy cerca del

Ganaba Coló Coló por uno a cero

cuando Espinoza, al tocar casualmente
la pelota ¡con la mano, fué sancionado
con un penal. Tiró Castro, desviado;
pero se ordenó repetir el lanzamiento.
Lo tomó entonces Aranda, pegando la

pelota en el travesano, según muestra

la nota gráfica.

En dos minutos, el cuadro

azul-grana definió la brega
a su favor. Vigoroso pero

sin cohesión se vio Coló

Coló.

área, en posición rec
ta a Escuti. Surgió,
entonces, desde el

fondo el zaguero Es

pinoza como portan
do alas y despidien
do un shoot alto y

recio, que dejó pa-
'

rada a toda la ba-
'

Un gol espectacular errera de Coló Coló, incluso al meta.

inobjetable que tuvo, además, un efecto psiroíógico. Porque
al paso que Iberia creció y adquirió todavía más empuje y

seguridad en sus maniobras, y el once albo se mostró vaci
lante en la defensa, como aturdido por el golpe recibido, y
desorganizado su quinteto ofensivo. Ni el propio Gilberto
Muñoz jugó ahora como lo había hecho antes, viéndose
muy a menudo superado por la movilidad y fibra de Con

cha, que supo buscar siempre Inteligentemente la colabo-

(Continúa en la página 24)



REFLEXI
OSA.

BAMOS- acerca

de esto presen
ciando el partido
Santiago Morning-
Audax. Ante un

avance del Santia

go, se produjeron al

gunos movimientos en la defensa ver

de y quedaron como protagonistas
principales de ese momento Guillermo

Díaz y Vera. El wing, en poder de la

pelota, hacía fintas de cuerpo, inten

taba el dribbling por un lado, luego por

el otro. Todo movilidad y nervio, ágil

y desenvuelto, Díaz trataba en vano de

burlar al defensa. Este, impávido, tro

taba a su lado, sin intentar siquiera

ningún movimiento hacia la pelota.
Era claro que no le interesaba apode
rarse de ella. De ahí su actitud tran

quila, su extraordinaria serenidad. Len

tamente, pero atento, el penquista se

las arreglaba para estar colocado siem

pre en medio del camino imaginario

que a Díaz le hubiera gustado encon

trar. La actitud de uno y de otro ju

gador era muy clara para nosotros.

Como ' si leyéramos sus pensamientos.
El wing parecía decir: "Ya, hombre,

qué haces parado ahí. Mira qué linda

está. Si ya parece tuya. Tómala. Una

estirada y te la llevas". En sus movi

mientos, en el ir y venir de la pelota,
de un pie a otro, hacia adelante y ha

cia atrás, Díaz reflejaba la imagen de

la tentación. Pero el moreno half ver

de, grandote y calmado, a su vez pa

recía decir: "No, amigo. A mí no me

engañas. Si yo me tiro, tú encuentras

el camino que buscas. Te vas derecho

En el futbol de hoy no

cabe el arte de los dri-

bleadores.

ESCRIBE A. J. N.

al arco. Moviéndote

ahí, casi me das risa

y no eres peligrosq.
Haz todo lo que quie
ras. No me importa
¿Ves?; ahora tú so

lo te vas embotellan

do, ya estás junto al

banderín, cada vez más lejos de lo que

buscas. Ya te digo: no eres peligroso".
Efectivamente, Díaz, ante la figura

imperturbable del half verde, se había

ido recostando, en sus nerviosos mo

vimientos, hacia el banderín del cór

ner. Vera, sólo con su actitud impasi

ble, poniéndosele por delante, había

ido empujando al forward cada vez

más lejos del arco. Entonces Díaz co

menzó a mirar desesperado a quién en

tregarle el balón. Cuando quiso hacer

lo, Vera punteó la pelota hacia un

compañero que se había hecho pre

sente en ese instante. Nos quedamos

pensando en que habíamos visto una

jugada típica del futbol de hoy. Una

escena que se está repitiendo mucho

en los partidos de todos los domingos

y que es, a no dudarlo, síntesis de una

manera de jugar definitivamente adop
tada por los equipos chilenos. Y esta

ba también, ahí, en la escena rela

tada, el otro futbol, el que va desapare
ciendo poco a poco. La figura ágil, mo

vediza del chico Díaz nos trajo enton

ces a la mente una serie de recuer

dos. El wing de Santiago Morning es

un jugador típico de ese futbol que

debemos ubicar ya definitivamente en

el pasado: el dribleador. Y la verdad

es que al recordar nombres, las figu
ras que se nos aparecen unidas a éstos

IRRITACIÓN DE

l A GARGANTA
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nos producen una

especie de añoranza

de una época que no

será fácil olvida]'.

Zito, aquel insider

argentino que apoda
ban "La Bordadora";

Anselmo, el urugua

yo magnífico; De La

Mata y el Chueco

García, aquellos ex

celsos exponentes del

arte del dribbling en

una cancha de fút

bol, eran creadores

de belleza. Y aunque

en Chile también los

hubo, los nombrados

son los que mejor ex

presan lo que llegó a

ser el dribbling como

manifestación de ha

bilidad y hasta po

dría decirse de ge

nio futbolístico. Este

tipo de hombres fue

ron los aue gozaron en su tiempo de

mayor p oularidad. Es que el jugador
que pod. hacer malabarismos con la

pelota, e..tre las defensas adversarias,

aportaba al futbol uno de sus aspec

tos más gratos. Y sintetizaron a la vez

la manera sudamericana de jugar.
En todo esto pensábamos mirando

al chico Díaz hacer "moñitos", y a Ve

ra, sobrio y lleno de prestancia, sin

dejarse tentar por esa pelota que el

jugador bohemio tan pronto le ofre

cía generoso como le hurtaba esquivo.
El dribleador necesita que el defensa

desee despojarlo de la pelota. Es in

dispensable para su lucimiento y para

que su manera de jugar se
■

realice,
dentro de su especialidad, que los ad

versarios lo sigan, lo hostiguen. El half

seguidor que se recupera y vuelve a

la carga, el back que se tira a los

pies, la creencia equivocada de que es

indispensable quitar cuanto antes y

que obliga a los hombres de la de

fensa a salir uno tras otro en pos del

forward son requisitos que necesita el

dribleador y que cada vez encuentra

ion menos frecuencia. Es cierto que



El dribling, uno de los as

pectos mes bellos del fut

bol, cada vez tiene menos

eficacia.

todavía hay defen

sas que ofrecen esta

clase de facilidades
a los dribleadores. En

el campeonato nues

tro, sin ir más lejos,
últimamente, hemos

presenciado el juego
equivocado de algunas defensas ante una línea delantera

que tiene como sú principal virtud la capacidad de sus com

ponentes para el dribbling. La que cuenta entre sus inte

grantes precisamente a Guillermo Díaz y a otros hombres

hábiles dominadores de pelota. Una línea delantera que

practica el pase corto al pie, que es capaz de marear a

aquellos defensores que se aventuran más allá de las 18 yar
das ,en un ineficaz afán de cortar prematuramente los

avances. Así ha sido posible que Santiago Morning le hi

ciera 7 goles a Wanderers y abatiera a una defensa tan

bien armada como la de Coló Coló, pero que en esta oca

sión cometió el error que señalamos, y, en general, que haya
logrado la espectable posición que tiene en el torneo.

Es que estamos viviendo aún un período de transición.

Una etapa muy interesante. Toda evolución lo es. Aunque

ya han transcurrido algunos años, todavía el futbol jugado
entre nosotros no es completamente lo que podría llamarse

"futbol moderno". El período evolutivo es largo.

Es más. Si esta etapa hubiera terminado ya, siempre
habría equipos que hicieran las cosas mal, según las nue

vas teorías.

Pero es evidente que el movimiento está en marcha y

oue ya no podrá detenerse más. Quizás toao esto se con

creta en el papel cada vez menos importante que les caoe

(Continúa en la página 2i)
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La superioridad física de las

■norteamericanas no pesó en

el partido, ya que las nues

tras, con más chispa y plas

ticidad, disputaron seriamen

te todos los rebotes, eor.io

puede verse en este racimo,

en que aparecen Cleo Brooks,

Fern Gregory, Marta Ortiz

e Iris Buendía. bajo el ces

to chileno. Están en la esce

na las diez jugadoras que

actuaron.

ERA
el partido esperado

para la selección chi

lena, porque después
de haberse consagrado como

el mejor equipo de Sudamé-

rica, era necesario el pulseo
con un adversario de mayor

fortaleza y de más ricos an

tecedentes, con el fin de

comprobar lo que estaba en

potencia en su juego de in

discutible valía y en los

, cálculos de los entendidos.

Siempre se pensó, sobre todo,

después de ver las exhibicio

nes notables de la escuadra

de Chile en la madera de la

Plaza de Acho, de Lima, úl

timo escenario de un certa

men sudamericano, que se

ría difícil encontrar un con

junto femenino capaz de ac

cionar con más capacidad, a

base de chispa y velocidad.

De existir, el cotejo tendría

que resultar sensacional y

un espectáculo magnífico. Y

nada mejor para ello que un

equipo traído desde EE. UU.

de Norteamérica, tierra na

tal del basquetbol y de los

mejores teams del mundo.

La oportunidad se presen

tó mejor que la soñada, ya

que un conjunto norteame

ricano, compuesto por diez

estrellas escogidas entre las

de más capacidad del recien

te certamen de ese país, se

■

s

embarcó en jira por Améri

ca del Sur, en una empresa

atrevida de la Federación

Chilena, que arriesgaba una

suma superior al millón

de pesos, con el principal
objetivo de provocar el

El basquetbol femenino chileno señaló una

capacidad superior frente al norteamericano.
i

Comentario de Tata Nacho

match efectuado en el Tea

tro Caupolicán. Poner la se

lección de Chile frente a la

de EE. UU., en nuestra pro

pia cancha y ante nuestros

propios ojos. Fué el cotejo
que presenciaron la tarde del

miércoles, algo más de tres mil perso
nas, reducida concurrencia para un

partido de tanta significación.
Era el match esperado también para

las norteamericanas, que, antes de sa

lir de su país, recogieron noticias y se

informaron de que Chile tenía el cam

peón en casa, y que en sus canchas se

practicaba el mejor basquetbol de tie

rras sudamericanas. Partieron ya hace
más de un mes con este match seña
lado en sus mentes como el de más
trascendencia. Superar al campeón era

un triunfo valioso, que las resarciría
con creces, en el récord final, ante las
derrotas que se sumaran. Ningún otro

cotejo podría expresar mejor la calidad
y características del basquetbol femé-

Las cinco estrellas de Chile que gana
ron el partido: Marta Ortiz, Catalina
Meyer, Fcdora Penelli, María Gallardo
e Iris Buendía. Son también cinco pun
tales que tuvo el equipo que el año pa
sado ganó en el Urna el S. A.



Buena concepción de juego de las Estrellas

de Estados Unidos, pero ejecutada con lenti

tud y deficiente puntería.

niño de las Américas del Norte y del

Sur. '?
Una vez en Chile, no se programó de

entrada el importante encuentro, pre
cisamente, para dar más tiempo al

team de "All American", a fin de que

lograra adquirir la cohesión ausente

todavía, por falta de una preparación
de conjunto más acabada antes de la

partida. Fué la razón por qué llegaron
a la capital con los partidos cumplidos
en el Norte y Sur del país, y en Perú y
Ecuador. Diez, en total.

El gran partido, pese a que le faltó el

marco de un gentío desbordante, con

siguió conmover y adquirir caracteres

muy atractivos, pero ello, no cabe dis-

, cusión al respecto, sólo por la vistosa

y convincente actuación de las chile

nas. Ellas, con su basquetbol veloz y

chispeante, alegre y. goleador, dieron

colorido al espectáculo y entusiasmaron

al público, que desbordó.júbilo al ver

y sentir la victoria grata de las- jugado
ras de casa.

El match fué aceptable, respondió en

calidad técnica a lo que era de espe
rar de adversarios de tantos pergami
nos, pero no llegó a ser una expresión
notable de capacidad y de basquetbol
de alta jerarquía, más que todo, porque
las norteamericanas no jugaron ni rin-

Catalina Meyer disputa el balón con

Oleo Brooks, mientras Agnes Baldwin.

Patricia Carney y Evelyn Jordán (de

espalda), siguen la acción. La delante

ra chilena destacó por su vigor y re

solución ante los cestos.

Han caído Patricia Tate, Agnes Loyd y Catalina Mt

pelota, que ha quedado en manos de Patricia Carney.
jugaron con más velocidad, pero siempre sin puntería.

•er t-n la disputa de la

Al final las extranjeras



fin los cuatros períodos, el cuadro de Chile

animó la brega con una actuación chispeante

y gustadora.

dieron de acuerdo a

la exigencia, y, faltas
de velocidad y pun

tería, no consiguieron
ser adversarias peli
grosas. No dejó esto

de decepcionar un

tanto, pues la lógica
indicaba que el selec

cionado de EE.- UU.—

Fedora Penelli hizo

una labor sobria y

aplomada, en el

centro, permitiendo
.
las entradas rápidas
de las aleras. Toma

una pelota al lado.de

Marta Ortiz. La supe

rioridad de las chile

nas fué evidente en

lodos los períodos. La
cuenta íinaJ: 'Mi-il,

sus dirigentes aseguran que, salvo dos estrellas que no vi

nieron, traen todo lo mejor que se puede hallar en canchas

de Norteamérica— , frente al team de Chile rendiría bas

tante más que en aquella performance que dejó a cuenta,
en su pasada por Santiago, para el Sur del país, al supe
rar sin apremio al "Cabrera Gana", campeón de Santia

go. Era lógico suponer que, más ensambladas, jugarían y I
rendirían de acuerdo, a lo que prometían su técnica y
las aptitudes físicas de sus jugadoras. Y no pasó así.

Volvieron, en esta ocasión, como en la anterior, en la

madera del Caupolicán, a dejnostrar que poseen buena ba

se técnica, y que hasta tienen una mejor concepción del

basquetbol que las chilenas: mas ese basquetbol de buen

cuño, no saben o no pueden ejecutarlo con la velocidad

y fibra indispensables, y, lo que es más, con una mediana

puntería. Frente a los cestos es donde más fallan, y ello es

lamentable, porque de esta manera malogran jugadas plan
teadas de acuerdo a los mejores padrones.

La diferencia en el marcador fué amplia. Chile dobló
a Estados Unidol en la cuenta, y los saldos, al final de los
cuatro períodos, se registraron con las siguientes cifras:

10-4, 19-9, 25-12 y 38-17, siempre con cuentas claras

para los colores chilenos. Cabe reconocer que en el juego
de cancha la diferencia no fué tan ostensible, y aún más,
si las rubias del Norte hubieran concretado en cifras lógi
cas su juego, el match, seguramente, habría tomado ca

racteres de lucha reñida y emotiva, aun cuando se puede
suponer que de todas maneras la superioridad habría sido
del ágil y certero cuadro campeón sudamericano.

Las chilenas cumplieron fcien, y está dicho que consi

guieron entusiasmar. Sin embargo, la performance de in
discutibles méritos que sirvió para recalcar sus presti
gios en brega de tanta trascendencia, no estuvo a la altura
de lo más que puede rendir. Fué una performance buena

Agnes Baldwin y
Marta Ortiz, en un

rebote bajo el cesto
chileno. La mayoría
de las mejores juga
das de las norteame
ricanas se malogra
ron por deficientes

lanzamientos, falla

principal del team

extranjero.

Evelyn Jordán y
Fern Gregory forma

ron la zaga del team

norteamericano.. La

primera es la jugado
ra : de más categoría
de las visitantes, y la
que realmente ha "im
presionado; sin em

bargo, su acción tien

de a ser nociva por
su individualismo.

Jssi&J!



de . nuestro seleccionado, pero no la mejor ni la mas so

bresaliente. Son capaces todavía de hacer una defensa más

eficiente y un ataque más coordinado y positivo, mejor
dicho, un todo más armónico y rendidor. Lo que jugó Chi

le el miércoles para batir por tan alto score a EE. UU., no
se nivela con las mejores exhibiciones; del último Sudameri

cano de Lima.

Fué evidente la superioridad de las chilenas ante las

estrellas norteamericanas. De menor estatura y peso, cu

brieron la cancha con acierto y disputaron con buen éxito

los rebotes. Más notoria fué la eficiencia en este sentido,

por cuanto en la otra zona la defensa se veía impotente
para detener el

. juego veloz, las entradas rápidas después
de evoluciones ejecutadas con vivacidad e inspiración por
nuestras basquetbolistas.

Está dicho que en los planteos, las norteamericanas se

mostraron acertadas, pero su acción no fructificó, por len
titud y por pésima puntería. Varias veces la jugada cum

plida y el doble coreado fracasó. El resultado no pudo ser

otro ante dos rivales de diferente predisposición. El team

chileno, veloz, penetrante, dinámico, dúctil y goleador, hizo

quiebres, ejecutó postes y laterales, probó puntería de to

das las distancias y buscó siempre la mejor orientación.

Embocó de cerca y de lejos. Además se recobró antes de la

nerviosidad de los primeros minutos que invadió a todas

las competidoras, y después, cuando ya cargó el partido a

su favor, controló bien y supo soportar las reacciones que

a ratos levantaba el adversario.

Chile ganó el partido casi con cinco jugadoras, cinco,

que constituyeron también en Lima casi toda la base del

cuadro campeón sudamericano. Y la verdad es que en esa

conjunción de estrellas del miércoles, .las que brillaron y

aparecieron más rutilantes fueron las chilenas María Ga

llardo, en primer término, que, con su acción de crack inigua
lada en el ataque, mantiene su chispa de "reina del doble",

como se la ha llamado, y fué la scorer del match, con 14

puntos: Catalina Meyer, con un poco menos de velocidad,

pero siempre ardorosa en los rebotes y positiva atacante y

goleadora. Como se había previsto el team chileno con es

tas magníficas cesteadoras animó siempre su ataque, mien

tras atrás, Iris Buendía y Marta Ortiz, y en el centro Fe-

dora Penelli, defendían, ordenaban y conducían el juego,

especialmente, la primera, inteligente conductora. Fedora

Penelli fué también pieza básica como aplomada defensora,

y bien hizo la directora del team en mantenerla, pese a

algunas de sus fallas, porque contribuyó a la firme con

textura del team. Tuvo momentos felices el cuadro con

entradas vistosas de jugadoras que rebasaban la zona de

cesto de EE. UU., y que desorientaban a esa defensa que

veía descolgarse a las rivales por todos los costados.

El basquetbol chileno cumplió bien en el gran com

promiso, y sólo cabe esperar el nuevo cotejo anunciado, el

El team norteamericano jugó mejor al final con Patricia
Tate, Agnes Loyd; Fern Gregory, Peggy Ryan y Cleo
Brooks. Vemos a la rubia Loyd tomando una peleta, mien
tras va a marcarla Iris Buendía.

de la revancha, para que reitere su ca

pacidad en un requerimiento más se

rio. Se espera que el team de EE. UU.

rinda más, de acuerdo a sus anteceden

tes, y también al dominio de los fun

damentos técnicos de sus jugadoras y

a la concepción de su basquetbol, que

hasta el momento ha sido sólo una

amenaza. Parece que va a destaparse
en cada momento, pero sus lanzamien

tos imprecisos enfrían esos repuntes y

mantienen la incógnita. Esa expectativa
fué la que apuntaló el interés del cote

jo, pese a la ventaja amplia de las chi

lenas. Lo que nos mostró EE. UU. no

puede ser su verdadero poderío. Es im

posible; porque, de serlo, el basquetbol
chileno y sudamericano estaría neta

mente por encima de aquél que viene

de la nación donde este juego tiene sus

maestros más capacitados.

María Gallardo fué, como siempre, la más notable golea
dora de la cancha, se la ve perseguida por Fern Gregory.
La estrella chilena mantiene las condiciones que la consa

gran como la reina del doble. Marcó catorce puntos.
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Tampoco Everton pudo contener el juego asociado y

positivo de Santiago Morning. 3 a 1 ganaron

los bohemios.

(COMENTA JUMAR),

Jugada previa al primer gol del match. Una corrida lleva

da por la izquierda permitió a Diaz ejecutar un centro que

Torres rechazó en forma corta. Él zaguero esta caído en ei

área chica, y García, que aparece a la.altura del penal, con

tiro bajo, pero muy bien dirigido, venció a Espinoza, que ya

está a la espera del remate..



Santiago se ve mejor que en años anterio

res. Su defensa es más solvente y su ataque
está jugando más de primera intención.

fri
VERTON estu-

I vo más cerca

del primer gol
que Santiago Morn

ing. En una ocasión

Expósito perdió la

pelota al salir del arco y Würth rechazó desde la linea de

.sentencia el remate de Lourido. Meneses no podía conte

ner a Lourido, y por su flanco venían muchas cargas de

peligro. Se le escabullía constantemente. Se le iba con

un dribbing muy apropiado. Hacia adelante y no a los

costados. Sin embargo, la cuenta la abrió Santiago. Es

que las entradas de Lourido no contaban con colaboradores

positivos. Ponce, trabajando atrás como de costumbre; Al

varez y Báez, bien marcados, y Meléndéz, sencillamente

bloqueado. La defensa de Santiago estuvo muy atinada en

este sentido. Hizo lo que más le convenía. Jamás Würth

persiguió al celebrado piloto de ataque viñamarino. Le

esperó siempre en el área y Fernández se dedicó a hosti

garlo en la media cancha. Incluso cuando se desplazó a

los costados, Villanueva se encargó de él. Varias veces se

repitió la mismo escena. Meléndéz con la pelota pero prác
ticamente bloqueado por dos y hasta tres hombres. No

pudo por ello movilizar al puntero Alvarez, cómo lo ha

venido haciendo en las jornadas anteriores. Bien se sabe

que Alvarez-Meléndez llegó a ser la fórmula del triunfo

para Everton en muchas tardes. Ya dijimos, además, que

Villanueva estuvo bien en su duelo con Alvarez. Lo mismo

El lente de Ara-

cena captó el ins

tante en que Ru

bén Aguilera
señala el tercer

tanto de Santiago

Morning. Falló

Espinoza en su

salida, y el actual

scorer del torneo

no tuvo inconve

niente en enviar

la pelota a la red

a boca de jarro.
Torres se estiró

en postrer esfuer
zo, pero sólo al

canzó a rozar el

balón con su ca

beza. 3 a 1 ganó

Santiago Morning.

T

Grill frente a Báez. En cambio, la vanguardia bohemia

se dio maña para llegar al pórtico de Espinoza con peli
grosidad evidente, f^o queremos decir con esto que la de

fensa viñamarina estuviera mal. Por el contrario. Bien

aconsejada por Martín García, esa retaguardia mostró su

firmeza habitual y supo ubicarse, lo que no es fácil frente

a los forwards de Santiago Morning. Barraza, por ejem
plo, custodió a Guillermo Díaz con tino. Sin llegar a anu

larlo ni mucho menos, jamás se arrojó a sus pies pre

maturamente, facilitando con ello su endiablado dribbling.
Prefirió aguardarlo. Seguir el movimiento de la pelota v

no el del cuerpo. También Torres sostuvo un pleito reno

vado y pujante con De Luca. Pero el trío central no sólo

brilló con su juego vistoso de costumbre sino que utilizó

esta vez el pase de primera. Las jugadas más gustadoras
del match fueron precisamente las que protagonizó ese .

terceto. Hormazábal, Aguilera y García combinaron va

rias veces sin que la pelota
tocara prácticamente el cés

ped. Pases cortos siempre,
pero de primera intención.
Con remates finales que in

quietaron a Espinoza y le

obligaron a intervenir seria

mente..Recordamos un avan

ce vertiginoso en que los de

fensores viñamarinos fueron

quedando atrás ante la ma

deja de esos tres hombres.
Hormazábal lo terminó, y su

recio impacto murió en las

manos de Espinoza. Luego
en la etapa final hubo otro

muy similar en que el tiro

decisivo del mismo Horma

zábal pasó muy cerca de un

vertical. Entusiasmaron esos

hilvanes tan precisos, pero
no sorprendieron. Porque

Santiago Morning es uno de

los cuadros de personalidad
futbolística más definida.

'En vano se estira Espinoza.
Osear Garda ha enviado

el balón con suma justeza y

señalará el segundo gol, a

poco de iniciado el segundo
tiempo. Fué un tiro expedi
do desde cerca, y el balón,
luego de dar en el vertical,
se alojó en la red. Puede

afirmarse que Osear García
se constituyó en la figura
más destacada del campo.

Siempre su ritmo y compás es el mismo. Ganando o per
diendo. Una modalidad que el público conoce sobrada
mente, porque se ha identificado con este conjunto desde
que sólo era el bohemio team recoletano. Pero hay oue
convenir en una cosa. A nuestro juicio muy importante.

Santiago Morning que hemos visto en estas siete fechas
es distinto al de anos anteriores. Distinto y superior Por
que ha mejorado su defensa. El caso de Guillermo Fer
nandez adquiere caracteres notables. Cada temporada su
ya parece la ultima. Y cada temporada se ve mejor Su
vigor inagotable su experiencia y su honradez profesio
nal realmente ejemplar le siguen permitiendo ser puntal
de una linea tras dilatada y encomiable campaña Fer
nando Wurth, que ya en Iberia mostrara su utilidad den
tro del área, esta rindiendo ahora lo que siempre se es
pero de sus facultades. Con Coló Coló fué todo un muro
y ahora volvió a serlo. Porque está explotando su físico
en la forma que más le conviene para disimular sus de
fectos. Jamas le vimos alejarse en demasía de. la zona
de castigo. El sabe que sus mejores posibilidades están en
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H Everton cayó luchando con verdadero de-

l nuedo. Incluso varios pasajes de la brega

le fueron favorables.

un trabajo firme.

responsable y convin

cente de parte de sus

companeros más cer

canos. Fué tan pare

cido el trámite con el

Clásico de los Albos,

que en

"

los minutos postreros Santiago volvió a asegurar

su conquista con un tercer tanto. Y también lo marcó Agui

lera.

De lo dicho se desprende que Everton no estuvo mal

ni tampoco desilusionó. El resultado estaba en los cálcu

los de casi todos los aficionados metropolitanos, porque

llegando los rivales con igual número de puntos a la bre

ga, había disparidad en la campaña previa de uncr y otro.

Santiago siempre ganó convenciendo. Everton no, Se le

vio atrapar puntos con muchas dificultades. Con fortuna in

cluso. Por eso, perdiendo, el campeón gustó más que en jor

nadas recientes en que la victoria le perteneció.
En suma, una nueva demostración feliz de los medios

de Santiago Morning, ante un rival de juego parecido.

En verdad Santiago y Everton son dos equipos que gus

tan del futbol para la vista. El triunfo perteneció al que

se había visto mejor y al que en la ocasión también fué

superior.

JUMAR

el sector mas cercano al arquero, y ahí

actúa. Y ahí se luce. El mismo Grill

está más tranquilo que otrora. Menos

irascible y más rendidor. Conocidas

son también las aptitudes de Expósi
to. Total, una buena defensa. Se pudo
comprobar en el segundo tiempo cuan

do Everton descontó. A poco de reini-

clarse la brega, García volvió a batir a

Espinoza, pero no tardó en venir la ré

plica viñamarina. Cayó Meléndéz entre

tres defensores bohemios en acción en

redada y confusa, y Mackenná deter

minó la pena máxima. El mismo Me

léndéz, buen especialista en esta clase

de servicios, se encargó de doblegar a

Expósito, y Everton se fué encima. In

justo sería no destacar que el Cam

peón del 50, lejos de claudicar con dos

tantos en contra, reaccionó con pres

teza y brío renovado. Como quien ve

un pleito casi perdido y emplea múl

tiples recursos. Por momentos se creyó
en el empate. Pero poco a poco la

posibilidad fué diluyéndose. Tal como

ocurrió una semana antes con Coló

Coló. Buenas tapadas de Expósito y

Estuvo bien Mackenná al

sancionar como foul esta

arremetida de Aguilera, pues
el forward bohemio incurrió

en una jugada peligrosa al

cargar a Espinoza cuando

éste perdió una pelota en el

área chica. De dos cuadros

de juego parecido, se impu
so el que atraviesa por me

jor momento.

Cuando intervino el meta de

Everton, lo hizo ante reque

rimientos serios, pues siem

pre le remataron desde cer

ca. La foto capta una de sus

mejores tapadas. Fué un ti

ro bajo de Guillermo Díaz.

que Espinoza logró desviar

al córner.



LE QUEDA LR IZQUIERDA
Arturo Godoy elaboró un triunfo categórico sobre Mario

Abarca con la eficacia de su gancho izquierdo.
Í¡^

S realmente ad-

I mirable el caso
-* de Arturo Go

doy. Hace más de

veinte años que el

iquiqueño subió por
vez primera a un

ring. Y hoy, como entonces, se mantiene aún firme en la

brecha, en alarde singular de capacidad y resistencia fí

sica. De un vigor que le ha permitido imponerse al tiempo,
cerno si los años resbalasen por su contextura recia, gra
nítica.

,

Mantiene todavía Godoy mucho de ese bagaje físico y

no puede negarse tampoco que sus recursos técnicos son

estimables. No en vano se. formó en la escuela boxística

norteamericana, la de mayor eficacia de cuantas se, cono

cen. Bien se sabe que el doble "challenger" al campeonato
del mundo de todos los pesos se hizo a esa modalidad y

llegó a dominarla merced a una actuación que se prolon
gó por más de 10 años en los rings de los Estados Unidos.

Allí, en la Meca del box, junto a los hombres más sabios,
viendo a los campeones más famosos y completos, llegando
aún a enfrentar a algunos de ellos, como en el caso de

sus dos combates con Joe Louis, el púgü pampino maduró,

aprendió todo lo que sabe. Lo bueno y lo malo. Aquello,
los recursos que le sirvieron para empinarse hasta alturas

de privilegio en el concierto universal del box. Lo otro, lo

criticable, los recursos vedados, las mañas de que tanto

echa mano ahora que las piernas no responden como an

tes. Ahora que su organismo privilegiado, admirable toda

vía a despecho del tiempo, comienza a dar muestras de sen

tir el trajín a que fué sometido en todo ese lapso de más

de cuatro lustros. Trajín que sólo ha podido resistir y llevar
• hasta límites casi anormales un organismo como ése, una
vida entera dedicada' integral y honestamente al duro ofi

cio del box. En este sentido cabe hacer hincapié para se

ñalar a Godoy como un ejemplo, como una demostración

cabal de lo que son las ricas condiciones naturales de los

deportistas chilenos. La pasta que poseen sus exponentes.

Casi sobre un rincón neutral, al ser alcanzado por un

gancho al plexo, cayó Abarca en el segundo round, per
maneciendo nueve segundos en la posición que muestra

la fotografía. Después, en el cuarto, se repitió esta caída,
pero esta vez por la cuenta completa. El arbitro Rene Pa

redes se agacha para hacerle oír su voz.

COMENTARIO DE FUEGUINO

La nota gráfica es

elocuente en cuanto

a ratificar aquello de

que Abarca comba

tió con entereza y

decisión desconoci

das. Luchó virilmen

te, dándose entero

hasta el ffnal. Y lo-

gr ando momentos

muy buenos como

éste, en que ha con

tenido la atropellada
de Godoy con una de

recha cruzada que el campeón acusa.

Esto de que Godoy comienza a declinar, a sentir el

rigor de una actuación que es ejemplar por su superación
al paso de los años —cosa perfectamente lógica y natural,
por cierto— , quedó más en evidencia en el transcurso del

combate, que el campeón sudamericano de peso pesado
sostuvo el viernes de la semana última con Mario Abarca,



El campeón sudamericano

empañó su triunfo con el

abuso de recursos ilícitos.

Buena actuación de Abarca

a pesar de la derrota.

joven profesional, de

quien se sostiene que

es, precisamente, el

sucesor del propio
Godoy. No es que el

iquiqueño haya atra
vesado por situacio

nes de apremio. La

verdad es que Godoy
llevó siempre la "voz cantante", apareciendo desde un co

mienzo coino el vencedor Indiscutido. A pesar de ello, de

que siempre se mantuvo en actitud de dominador, apeló

a esos recursos censurables de que hablábamos antes. Re

cursos que resultaron inexplicables en quien no corrió en

ningún instante el riesgo de un contraste. La suya fué una

victoria neta, que estaba en todos los cálculos previos, y

que estuvo flotando en el ambiente desde el primer minuto

de pelea. Una lástima, porque el valiente profesional, á'quien
tanto se ha aplaudido por su guapeza, por su valor nunca

desmentido, le quitó brillo y le restó jerarquía a un triun

fo categórico. Que no dejó lugar a dudas en cuanto a quien
era superior, por lo menos, en ese combate.

La lucha se planteó en términos violentos desde el gong

inicial. Fue el terreno que buscó Godoy, y que Abarca no

rehuyó, en medio de la sorpresa general. Porque nadie es

peraba algo así de parte de quien otras veces hizo perfor
mances decepcionantes. No se le creía capaz de plantarse
frente a un hombre recio y experimentado, veterano es

cierto, pera de gran clase, y que hacía uso, además, de toda

clase de artimañas, como sujetar el guante de su rival con

una mano y pegar con la otra. Emplear la cabeza para

abrirse paso entre la guardia, hacer presión con el hombro

o pegar una y otra vez después de la campana. Esos recur

sos desorientaron, por cierto, a Mario Abarca, y hasta es

posible que hayan precipitado el desenlace. Empero, el jo

ven "profesional santiaguino no dio muestras de vacila

ciones, conduciéndose con una entereza y hasta con un ti

no que nunca antes se le habían visto. Forzó y consiguió

Godoy llevar la pelea a la media distancia, modalidad en

la cual se desenvuelve con innegable eficacia, que conoce

y domina en todos sus secretos. Pero en más de un pasa

je de los cuatro asaltos que duró el match hubo de condu

cirse con cautela. Buscar con preocupación la oportunidad
de hacer esa modalidad tan suya de pelea. Es que los pun

ches de Abarca tenían una precisión y potencia que no

se le conocían. No era la suya la actitud del púgil ame

drentado, disminuido por la presencia y pergaminos del

rival. Desde la partida hasta que cayó por la cuenta to

tal se mantuvo en combate. Haciendo pelea auténtica y

confiriéndole un interés que nadie pudo haber considerado

en forma previa. Dentro de su línea de combate, de los

méritos que hizo Abarca, se nos ocurre que cometió un

error. Fué suyo o de quienes lo dirigían: Abarca no debió

nunca haber aceptado la lucha en ese terreno; para su

chance, lo recomendable era mantenerse en distancia, como

lo hizo en el segundo round, después de la primera caída,

neutralizando el ataque de Godoy con Jabs de izquierda,

Otro momento ravorable pa

ra Abarca. Es su derecha

larga de nuevo la que ha to

cado al campeón sudameri

cano, quien trata de agaza

parse y entrar de inmediato

al "infigthong" . Empleó Go

doy recursos que no eran

necesarios ante un rival

inexperto e inferior, sin du

da, pero que se superó.

para meter la derecha en

uppercut o gancho cuando

éste se le iba al cuerpo. Lo

hizo en ese asalto y con muy

buenos resultados, no obs

tante que había permanecido
nueve segundos en la lona,

producto de una izquierda
del campeón, en 'hook, al

El ataque perteneció siem

pre a Godoy, que forzó la pe
lea en la media distancia,

desarrollando allí una labor

demoledora con la eficacia
de su mano izquierda, al

cuerpo. Se ve al viejo cam

peón preparándose para en

trar, mientras Abarca aguar
da decidido a la réplica.

cuerpo. Maniobró con acierto en esos instantes difíciles

Abarca y hasta "paró" a Godoy con una derecha larga. Vino

muy rápido el final. En la entrada misma casi del otro

asalto. Lo alcanzó primero Godoy con golpes de toda laya,
arriba y abajo, para rematar su trabajo con un hook de

izquierda
—maneja en gran forma esa ■ mano el glorioso

campeón— , que tocó de Heno el plexo de Abarca, termi
nando con su resistencia. Porque es justo reconocer al iqui
queño, como siempre, un manejo hábil y eficaz de la mano

izquierda. Su mejor arma. Excelente. Eso y su cancha y ca

pacidad física eran suficientes para superar a un rival joven,
con poco ring. Sin verdadera experiencia. Porque es evi

dente que el factor más pesado en contra de las posibilidades
es el paréntesis dilatado que suele separar sus actuaciones.

La falta de peleas, de una labor más consistente y sostenida.

Sólo así puede pretender seriamente en llegar a constituirse

en el sucesor de su vencedor. Que entra en la curva definiti

va del declive. Lo contrario sería antinatural; estaría en puf;-
na con las leyes humanas. Ojalá Godoy sepa comprenderlo
así, y deje el ring ahora que todavía se mantiene en el

recuerdo de todos como el chileno que estremeció al mun

do deportivo con dos combates inolvidables frente a ese

campeón estupendo que se llamó Joe Louis. Lo deseamiriy

de corazón, por lo que ha sido Godoy y por lo que repre

senta para el deporte y la juventud de Chile

FUEGUINO
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De regreso, Plumita Droguett encabeza el lote de los punteros, algunos de los cuales habrán de retrasarse antes de
llegar a la capital. En la primera etapa se corrió bastante fuerte y hubo dramáticas escapadas. Droguett se clasificó
segundo al final.

HUEVOS EN EL CHIMIIO
LAS

LLUVIAS y el ba

rro habían impedido
a los ciclistas una pre

paración seria en caminos

para la Doble San Antonio

del domingo pasado. Pero

una sabia decisión de la

asociación metropolitana,
que había estado organizan
do todas las semanas una Doble Melipilla subsanó con

creces esta falla. Por lo demás, los muchachos no se des

cuidaron y estuvieron trabajando en el rodillo, cuando no

podían salir a la ruta. Y hacían ejercicios de gabinete
con especial constancia. Los pedaleros de Santiago están

trabajando seriamente, pese a las dificultades que encuen

tran, sin otro aliciente, hay que reconocerlo, que la propia
satisfacción de superarse día a día.

Esta superación se advierte, más que en los consagra

dos, algunos de los cuales han bajado su rendimiento por

razones diversas, en los elementos nuevos que van afirman

do sus condiciones, se van endureciendo, se están ya ha

ciendo a las rutas.

LA DOBLE SAN ANTONIO 1951, sin apelación, ofrece

un saldo optimista: se caminó fuerte, sobre todo rumbo

a la costa. Y hubo lucha, tesón, superación, entereza. Los

cabros se movieron desde el comienzo y

obligaron. Por las Parcelas de Chena,

un grupito escapado llevaba ya a los

consagrados un minuto y medio. Allí

iban Franklin Zagaceta, Germán Mari

no, Moraga, Eduardo Rojas y Alarcón.

Vásquez, de Coló Coló, sin compañía
alguna, aparecía entre los dos peloto

nes, con unos cincuenta segundos de

ventaja, sobre aquel en donde estaba

ubicado Exequiel Ramírez

Los escapados iban haciendo tren.

La mañana, fresca, con un airecito

frío que invitaba a mover las piernas,

Exequiel Ramírez repara sus fuerzas,
mientras Zagaceta y Roberto Gonzá

lez, la ^fuerte pareja de Mademsa, lo

escoltan, rumbo a la meta final. El

campeón panamericano que fué el ga

nador, demostró encontrarse en esplén
didas condiciones.

Exequiel Ramírez ganó la Doble San Antonio !?s estimulaba Germán Ma

rino y Zagaceta, los más res-

en la que destacaron varios debutantes del

ciclismo ruterp.

COMENTARIOS DE PANCHO ALSINA.

ponsables, llevaban la carga
más pesada. Los otros ayu
daban heroicamente, dentro
de sus posibilidades. Pero

Marino rodó en El Marco y
fué pérdida erande, para los

fugados esta«-deserción, ya
que, en los instantes decisivos, su ayuda pudo haber resul
tado determinante! Pese a ello, el pequeño grupo conti
nuó sacando ventajas, y, a la altura de Melipilla, la dife
rencia era ya de cuatro minutos. Lo suficiente como para
pensar en que llegarían despegados a San Antonio.

Mientras tanto, en el pelotón de perseguidores, se pro
dujo una caída y ella fué aprovechada por Canaval, Sa
lomón Orellana y Guillermo Zamorano, para desprender
se. Luego se unieron a ellos Cruz Orellana, Ahumada y Acu
ña. Pero el sufrido "Cartero" atraviesa por un mal mo

mento. Algunos resfríos han retrasado su preparación y le
han impedido intervenir en todas las últimas competen
cias camineras. Hasta horas antes de la partida, todavía
era dudosa su intervención. Y bien se vio, durante el des
arrollo de la prueba, que le falta mucho para lucir un

buen estado atlético. Esta vez luchó con denuedo, "pero de
bió rendirse a la evidencia de su preparación incompleta.



StauhJ. £<£"«£? ^ prueba fué sumamente

so, fracasó en sus in- movida, sobre todo en la
tontos de escapar y .

, oTn.»,. v

debió abandonar po- primera etapa: 37944 Km.

Monto5 saíomón, S de Promedio horario total.

hermano, y el chico Mario Bretti, de gran espíritu, iban
con él y, cuando Salomón rodó en Esmeralda, los dos

compañeros se detuvieron para ayudarlo, quedando los

"condoritos" bastante retrasados.

HABLA, fundamentalmente, dos grupos. Pero el pelotón
que salió desde Beauchef se había desgranado enorme

mente, se había estirado a causa del fuerte tren Impuesto
por los fugados y del empeño con que otros luchaban por

alcanzarlos. Zagaceta iba haciendo la fuerza, entre los fu

gados, pero era evidente que ellos perdían terreno. Sobre

todo, frente a un quinteto que daba duro al pedal y que

trabajaba sólidamente, repartiéndose el esfuerzo. Iban allí

Exequiel Ramírez, Enrique Muñoz, Helio Martín, Juan Za-

morano y "Plumita" Droguett. En Leyda, finalizó la esca-

Saliendo del puente de Talagante, el joven y espigado
Franklin Zagaceta, nuevo valor del ciclismo caminero, va

a la vanguardia.. Este muchacho fué uno de los héroes de

la prueba y si hubiera contado con un buen compañero en

su escapada de la primera etapa, habría llegado despegado
a San Antonio, asegurando asi la victoria' final,

pada, que dio tanto colorido a la prueba. El quinteto al

canzó y pasó. Y sólo Zagaceta pudo continuar con los que
le dieron caza. Quedaron, pues, seis en la delantera y ya

era imposible que la primera etapa tuviera otra alterna

tiva. Entre esos seis estaría la definición, en San Antonio.

La llegada aún se discute. Ramírez iba a la cabeza,
cuando Enrique Muñoz embaló violentamente, por fuera.

Interrumpió su acción una motocicleta, de las que nunca

faltan, Muñoz debió abrirse, perdiendo terreno, pero dé

todos modos llegó a la meta junto a Ramírez^ Quedaron
dudas sobre el fallo, ya que. la mayoría de los que estaban

allí asegura que el ganador fué Muñoz. Pero los jueces in

dicaron que Ramírez había sido primero, Muñoz segundo y

tercero Droguett. Era importante esta decisión, ya que

existía un minuto de bonificación para el primero, medio

para el segundo y 15 segundos para el tercero. Y, se me

ocurre, lo mejor habría sido otorgar un empato en el pri
mer puesto.

VARIOS INTENTOS de escapada se registraron al

regreso. Salomón y Cruz Orellana quisieron desprenderse.
Bretti también luchó por venirse, y estos movimientos, igual

que en el viaje hacia la costa, fueron estirando el pelotón

y obligaron a una selección natural que dejó a los más ca

paces en los puestos de avanzada. Bretti, Cruz, González,

Zagaceta y varios más se distanciaron, pasado Melipilla,

pero luego Ramírez les dio caza y, en el puente de Tala-

gante el grupo de avanzada estaba formado por Ramírez,

Zagaceta, Roberto González, Bretti, Roberto Díaz, Carlos

Mora, Jaime Acevedo y "Plumita" Droguett. De ellos, Ra

mírez, Droguett y Zagaceta, tenían tres minutos de venta

ja sobre el resto. Ramírez y Droguett, algo más por la bo-

(Continúa en la página 30)

WRMOCHAfY; '¿SERGIO DEL DEPORTE

: REEMBOLSOS RAPIDEZ

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450-

Juego de II camisetas, Audax, U. Españolo, en algodón, varios
calores $ 920 .

—

Juego de 1 1 comisetos, U. Católico, Boca Juniors y ri. Pióte,

algodón, varios colores $ 995.—

Juego de II camisetas, gamuza especial, varios colores $ 1.365.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuxa de primero, Santiago Morning

y Vasco de Gama, varios colores $1.415.—

Juego de II camisetas, roso de gran calidad . , $3315.—

Juego de II camisetas en tusar, distintos colores . $ 2.405.—

Pantalones de futbol en cotton fino, blancos . . . $ 45. —

Pantalones de futbol en cotton fino, azules y negros .. . $ 48,—

Pantalones de futbol en cortón, blanco, azul y negro, con

hebilla $ S5 .
—

Pantalones de futbol, acolchados, con hebilla, blanco, azul y

negro $ 90.—

Pantalones de futbol, piel, acolchados $ . 100.—

Med'as de lana-extra, en diversos colores $ 58.—

Medios de lona extra, gruesa $ 75,

Zapatos de futbol, del 38 al 44 "Peruco" $ 355.—

Zapatos de futbol engrasados, tipo especial ... $ 385 —

PELOTA DE 18 CASCOS SUPER TORREMOCHA .' S 540.—

PELOTA "CRACK", 18 CASCOS . . $ 650.—

PELOTA KORNER. 12 CASCOS
... .. $415.—

Suspensores elásticos marca Biki . $ 90,—

Mallas de lienxa para arco
. . $ 2

, 685 .
—

Rodilleras paro guardavallas, marca Atleta, el por $
'

175.—

TROFEOS

C©po,-artículo 4604, 17cm.sintopo .. '$ 105.—

Copa, ort:culp 4610, 20 cm., con topo , . $ .115.

Copo, oit.'culo 4607, 23 cm„ con topo , „ $
'

155,—

Copa, artículo 4609, 25 cm„ con tapa ...... ... $ 185,

Copa, artículo 4606, 27 cm., can tapa . . . $ 200.

Copa, articulo 4620, 30 «m., con tapo $
■

230.—

Copa, articulo 4626, 37 cm., can topo , . $ 330,—

Copo, artículo 4670, 35 cm„ con topa . , . , . . , . .'. . $ 380.—

Copo, artículo 4630, 41 cm„ con topa ,.";'$ 400.—

Copo, artículo 4631, 46 cm., con topa $ 460 —

Copo, orticulo 4636, 50 cm., con topo ..--,.- . , $ 530 .
—

Copo, orticulo 4696, 75 cm., con tapo . . $ 815.—

BOX

Guantes de box, de 6 onxos, juego $ 515,—

Guontes de box, de 8 onxos, el juego ..... . . . . . , . $ 525.—

Guantes de box, de 10 ansas, el- juego . $ 559. —•'

Guantes de box, de 12 onxas,. el juego . . $ 565.—

Guantes de box, de 14 onxos, el juego, $ 588.—

Guantes para punching bofl, el por . . $ 147 —

Protectores de cabeza, de gran calidad
'

$ 270.—-

Protectores genitoles, de fibro . $ 198 —

Pantalones de bex en raso de primero, distintos colores $ 175.—

Vendos elásticos, de primera calidad $ 115 —

Zapatillas de box, caña alta, tipo especial $ 385 —

Batos de solidos al ring, en roso, de* gron calidod, colores

varias
.

> $ 1 250.—

Banderines en raso, de los clubes deportivos, tamaño chico y

grande, $ 55.— v '•■••%. .....$ 95 —

Bolsones de lona, cierre écloir, portaequipo $ 125 —

Gron surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y colidad sin competencia. Pídanos presupuesto por co

rrespondencia. - En caso de no agradar lo mercoderio que remitimos, admi

timos devolución.

SAN PABLO 2045

PIDA CATALOGO
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Un GUIA SEGURO

Usted también puede encontrar el camino seguro

para enfrentar la vida. LAS ESCUELAS INTERNA

CIONALES, CREADORAS del Sistema de Enseñanza

por Correspondencia, pueden y desean GUIAR a usted

hacia lo que más conviene a sus aptitudes. Estudie en

nuestras escuelas y no le será difícil labrarse un por

venir, libre de temores e incertidumbres. Mande aho

ra mismo el cupón insertado al pie, sin compromiso

alguno para usted.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

MECÁNICA - VAPOR - QUÍMICA - TEXTILES -

CONSTRUCCIÓN - RADIOTELEFONÍA - TELE

GRAFÍA - ELECTRICIDAD - DIESEL-ELÉCTRICO

- COMERCIO - PROPAGANDA - INGENIERÍA -

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - REFRIGERA

CIÓN - MATEMÁTICAS - DIBUJO - AUTOMOVI

LISMO - AVIACIÓN . MOTORES"- INGLES CON

DISCOS, ETC.

™

ESCUELAS
"

INTERNACIONALES
International Correspondence Schools

¡IMITADAS SIEMPRE, IGUALADAS NUNCA!

ILENE ESTE CUPÓN ¡GRATIS! ENVÍELO HOY MISMO

FUTBOL

CONVINCENTE

VIENE DE LA PAG. 9

ración de Esquivel;
el mismo que viéra

mos vistiendo la ca

saca de la Selección

Amateur que jugó
en el Panamericano.

Gustó y convenció la

faena del nuevo pun

tero azul-grana, por

que cada vez que tu

vo la pelota la jugó
con calidad y tino,

como en esa oportu
nidad que dio mar

gen a que Concha se

ñalara el primer
tanto.

Queda entendi d o

ento n c e s que el

triunío de Iberia re

sultó inobjetable. En

las cifras y en el jue

go. Aspecto éste en el

que la labor del con

junto que dirige Cas

sorla constituyó una

sorpresa muy grata.

Porque la suya no

fué sólo una victoria

elaborada con empu

je y vigor; mostró
-

también una orienta

ción táctica ponde-
rable e hizo además

un futbol grato y

eficaz. O sea, lo que

le faltó a Coló Coló.
■

En su ataque, en

especial, lejos, sin

duda alguna, de su

capacidad de defen

sa.

TERMINA UN REINADO

CUPÓN
ESCUELAS INTERNACIONALES

Agustinos 972 - Matías Cousiño 150, 5.9 Piso, Oficinas 523 ol

525; Casilla 2603, Teléfono 85737 -

Santiago.

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su catálogo e informes

sobre los cursos de

NOMBRE-

DIRECCIÓN 7...

CIUDAD ..; E-3

NUEVAMENTE EN VENTA

EL LEGITIMO

C hM N O S O L

en tubos de ¡0 pastillas. El an

tiséptico y desinfectante ideal

paca el hogar (para heridas,

gargarismos, lavados, etc.).

Muy útil también en avicultu

ra. Legitimo de la Chinosolía-

brik, Hamburg, Alemania, sólo

con la marca.

DE LA PAG. 11

a los dribleadores en una cancha de futbol. Retener la pe

lota será cada vez un pecado mayor.

Las organizaciones defensivas exigen ahora el juego rá

pido, incisivo, "de primera". La entrada a base de velo

cidad, que no da tiempo a las postas. De esta manera están

condenados a desaparecer los artistas, aquellos jugadores

geniales que nos deslumhraban, que aportaban al futbol su

faceta más lucida. Era en verdad hermoso ver a un hombre

sortear adversarios con leves movimientos de cuerpo y con

ligeros toques al balón. El dribleador con sus movimientos

elegantes, con su sentido del esquive, con la precisión de

sus quites, se parece al torero. Y sabemos que éste no

podría hacer perdurar su arte si el toro se tornara más

consciente y más sabio y dejara de arremeter en línea rec

ta, cegado por el trapo rojo. a j. n.
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Esta es una fotografía recordatoria di

aquel triunfo memorable de Chile so

bre Brasil, en la final del Sudameri
cano del 46. Es el júbilo de la victoria

y en el grupo aparece Yolanda Pene

lli, levantando el brazo al lado de la

señorita Amelia Reyes, presidente de

la Federación Femenina.

Sus dieciocho años, justamente los más
bellos de la vida, entregados a lo que
fué su norte y pasión, no fueron mal

gastados. Su derroche ejemplar de

energías, entusiasmo y preocupación
no cayó en el vacío. La afición depor
tiva de un país entero sabe hoy quién
es Yolanda Penelli y lo mucho que le

debe. Y al retirarse le brinda su grati
tud más sincera.

Ese homenaje recordado fué sencillo.

Pero emotivo como el que más. El Ca

brera Gana y las All Stars formaron'

'en la mitad de la cancha, y en breves

palabras se ofreció y explicó el acto.

Un ramo de flores, abrazos y lágrimas
inevitables. Después siguió el partido.
Yolanda actuó un rato en cada tiem

po. En cuanto entraba, el Cabrera Ga
na afirmaba su juego. Viéndola embo

car su último doble, recordé aquel
Sudamericano del 46 en el mismo Cau-

policán. Chile ganó a Brasil en la

final, y Santiago entero hablaba de

María Gallardo, Catalina Meyer, Iris

Buendía, Ginette Ansuarena, Zulema

Lizana y las hermanas Penelli. Un mes

antes sólo las conocía ese grupo que
vive pendiente de cuanta actividad de

portiva existe. Fué un encuentro me

morable. Vibrante. A tono con su con

dición de final. Uno de esos encuentros

que agotan el sistema nervioso para
una semana. Brasil comenzó mejor y

ganó el primer tiempo. Su rapidez re

sultó obstáculo insalvable para nues

tras defensoras, y el tablero señaló

22-16. Reinicíada la brega, Chile llegó
a colocarse 21-22; pero de nuevo las

brasileñas se adelantaron én la cuenta,
alcanzando un 28-21 que descorazonó.

Por momentos todo se creyó perdido.
Sin embargo, el cofre de la emoción

aun no se había abierto. Nos tenía re

servada una noche inolvidable. Y Ge

GRACIASYOLANDA
II

L primer campeonato Cnn Vnlanrla Pfnpllr »> rptira rma fiórrra a la abrió cuando Yolanda Pe-

sudamericano de bas-
oon r olanaa reneui se retira una figura a la nem comenzo a romper Ia

•*

quetbol tuvo lugar en que mucho debe SU club y el basquetbol defensa foránea. Algo im-

nuestra capital en 1946. Po-
4 W1 presionante. Se adelantó

drá comprender el lector lo Temenmo CnlienO. nuestra representante más

que era esta actividad física alta, y todos los rebotes le

hace dieciocho años. Un deporte totalmente incipiente. pertenecieron. Luchó con fiereza bajo el cesto, hasta que-

Más que eso, ignorado. Sin embargo, ya contaba con cul

toras entusiastas. Una de ellas anunció la noche del sá

bado 9 su retiro como deportista activa. Yolanda Penelli.

Apellido familiar para el aficionado, que, sin concurrir a

esta clase de lides, conoce sobradamente a sus estrellas.

Las hermanas Penelli se identifican con el Cabrera Gana.

Lo mismo sucede con otro grupo familiar. Los Piñeiro.

Haydée, fallecida hace algunos años; Silvia, Adriana, Híl

da y Francisco; este último es el director técnico del cua

dro y esposo de Fedora Penelli. Por eso cuando el Cabrera

Gana vence, todo queda en familia. . .

Es importante destacar estos aspectos, si se quiere ín

timos, porque no se puede hablar de nuestro basquetbol
femenino sin referirse al Cabrera Gana. Y el Cabrera

Gana son ellos. Haydée Piñeiro brindó los primeros dicta

dos a Yolanda Penelli. Silvia Piñeiro la despidió en el

homenaje que se le tributó hace dos semanas. Toda una

tradición familiar unida al progreso manifiesto de un de

porte que sólo nos ha reportado satisfacciones grandotas

a través de su corta trayectoria internacional. Tres Sud

americanos y dos títulos. Chile campeón en Santiago y

Lima, y vicecampeón en Buenos Aires. He ahí la síntesis.

He ahí el corolario de una labor abnegada y casi anónima.

Yolanda Penelli, auténtica pionera del basquetbol femenino

nacional, puede sentirse satisfecha. Más que eso orgullosa.

brar la cerrada defensa de las simpáticas cariocas. En cada

doble el Caupolicán parecía venirse abajo. Estremecieron

la reacción de Chile y el accionar de Yolanda. Después
los goles se sucedieron con facilidad, y María Gallardo

rayó a gran altura. Se ganó por cifras elocuentes, y el pú
blico invadió la cancha, arrebatando a las campeonas. La

más tranquila era Yolanda Penelli. En su rostro había

esa quietud nerviosa de quien sabe que ha cumplido con

io que se ha propuesto y ve realizado un sueño. El sueño

de aquella niña que hace dieciocho años, soportando risas

socarronas, inició, con pintorescos pollerines, su carrera

bajo los cestos.

La estatura poco común de esta gran jugadora, junto
con ser un arma por demás favorable para triunfar en

el basquetbol, fué para ella una contra en muchas tardes.

Tuvo que soportar las pullas infaltables de la galería. Al

gunas ingeniosas, otras no. Si despojaba de la pelota a

una jugadora mucho más pequeña, surgía la protesta obli

gada e injusta. Pero Yolanda tuvo clase hasta para eso.

Siempre imperturbable. Sin abandonar jamás su ademán

sereno y controlado y su corrección inmaculada. Por eso.

la despedida que recordamos no es sólo para una pionera
del basquetbol y jugadora eficientísima. Es también para

la deportista ejemplar.
JUMAR
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ASI el deporte. Hay triunfos

que dejan descontentos y derro

tas alentadoras que entusias

man Magallanes había venido jugando

mal inconsistente, descompaginado,

con fallas y errores en todas sus lí

neas Los elementos nuevos no daban

resultados; los importados no conse-

Jaime Ramírez, joven puntero de la

"U" volvió a destacar el sábado frente
a Green Cross. Fué el mejor forward

azul y anotó el gol gue dio la victoria

al cuadro estudiantil en jugada perso

nal.

guían dar calidad al cuadro; todo era

desaliento y falta de armonía. Jüas dos

victorias conseguidas y el empate del

clásico no conformaban a los hinchas.

Hasta que vino esta derrota última, y

los seguidores de la casaca albiceleste

se retiraron contentos a sus casas: sa

tisfechos de la labor cumplida por los

hombres de su elenco favorito.

MAGALLANES se

rehabilitó,

jugó bien y mos

tró un futbol

agradable y, a ra

tos, macizo. Per

dió; pero nadie

duda de que lo

más justo habría

sido la igualdad
Y conste que el

triunfo de Audax

Italiano no mere

ce reparos. Sólo

que las cosas su

ceden, y, al final

de cuentas, siem

pre hay una ra

zón que explica
los res u 1 1 a d o s

Sucedió que Ma

gallanes jugó
más, mirando el

partido sin un ulterior examen. Por

que, jugando más, no consiguió el ren

dimiento del adversario. Los ataques
listados eran más frecuentes; los ver

des resultaban más peligrosos. En ge-

.neral, Magallanes aparecía jugando
mejor. Pero cuando Audax encontraba

la onda, era más práctico. Cuando la

pelota llegaba a los pies de un listado,
el juego se detenía; cuando la tomaba

un verde, se hacía más veloz.

ERAN
DOS formas de ver el fut

bol. Y conste que las diferencias

no estaban en la defensa, ya iiue

allí las dos escuelas eran parecidas,
actuando mejor los álbicelestes, con un

bloque más sólido y con menos inde

cisiones. Lo fundamental era la distin

ta faena de los ataques. Audax juega
más en jirofundidad, se desprende rá

pidamente de la pelota y remata cuan

do y cómo puede. Magallanes demora

el trámite, se entretiene, no se decide

a hacer las cosas inmediatamente. De

ahí que los verdes resultaran más prác
ticos y más peligrosos. Y vean ustedes

dos hechos sugestivos: Vidal, solo fren

te al arco, perdió un gol hecho, por

demorar. Espinoza, a los 47 minutos de

la segunda fracción, encontró su opor

tunidad y la aprovechó.
De todos modos, cabe recalcar que

lo justo habría sido dividir honores y

puntos. Y sortear la pelota.

JOSÉ
LÓPEZ aprovechó la lección,

y se mantiene dentro de su jue

go limpio y rendidor. Gran figu
ra de la cancha, el domingo se llevó

los mejores aplausos y los elogios más

calurosos.

LA
U había empatado con Coló

Coló y con Audax Italiano; pero

no había conseguido aún una

sola victoria. Vino a lograrla en la

séptima fecha, a expensas de Green

Cross, que no repitió las excelentes ac

tuaciones cumplidas frente a Audax,

Unión Española y Magallanes. La de

fensa cruzada, que tanto había lucido

en anteriores encuentros, se mostró

insegura y mal ubicada. Y pudo haber

sido batida con mayor frecuencia si

los atacantes azules hubieran sabido

aprovechar las oportunidades que se

les presentaron. Claro que en la mala

ubicación de los defensores grincrosi-
nos influyó grandemente la conforma

ción algo caprichosa del ataque estu

diantil, que ahora acostumbra retra

sar al interior izquierdo y al puntero
derecho. Pero esa fórmula ya es cono

cida y debieran tenerla en cuenta los

entrenadores de los elencos rivales.

CADA
VEZ agrada más la labor

del puntero Ramírez, de Univer

sidad de Chile. Muchacho astuto

y de acción rápida, está dando muchas

satisfacciones a los parciales del equi
po azul.

SIN
HACER méritos claros para

conquistar la victoria, Santiago
Wanderers superó en Playa An

cha a. Universidad Católica. No cabe

duda de que influyó poderosamente en

este resultado la expulsión sufrida en

el primer tiempo por el entreala ar

gentino José Moreno, que dejó al elen

co estudiantil en inferioridad numé

rica y con uno de sus más firmes pun
tales fuera de la cancha. Hasta ese

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL 1951 \

SÉPTIMA FECHA

Sábado 16 de junio.
Estadio: Santa Laura.-

Público: 12.979 personas:
Recaudación: S 237.785.

Iberia, 2; Coló Coló. 1.

Arbitro: Charles Mackenná.

IBERIA: Aurenque; Araya, Espinoza

v Jiménez; Tapia y Violi; Esquivel.

Quintana, Dunivicher.
Vidal y Concha.

COLÓ COLÓ: Escuti; Machuca, Fa

rías y Campos; Sáez y G. Muñoz;

Aranda, Arias, Morales, M. Muñoz y

Castro. *£:'

Goles dé, en el primer tiempo: Mora

les, a los 5\ En elsegundo: Concha, a

los 10', y Espinoza. a los 12*.

-

.Estadio: U. Católica.

Público: 3.099 personas.

Recaudación: S 50.375.

Ti. de Chile, 2; Green Cross. 1.

Arbitre: Claudio Vicuña.

ti. DE CHILE: Ibáñez: Negri. Alamos

y Arenas; Busquets y.Núñez; Ramos. Di

Pace, Peñaloza. Cerioni y Ramírez.

GREEN CROSS: Soto; Sandoval,

Hormazábal y Serey; Converti y Ortiz:

Vásqúez, F. Díaz, Apiolaza. Candia y

Navarro.

-Goles de, en el primer tiempo: Ra

mos, a los 3'. En el segundo: Navarro.

a los 3', y Ramírez, a los 29'.

Domingo 17 de junio.
Estadio: Nacional.

Público: J 0.537 personas.

Recaudación: S 228.970.

S. Morning, 3; Everton. 1.

Arbitro: Charles Mackenná.

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirtli

y Villanueva; Meneses y Fernández; Di-

Lucca, Hormazábal. Aguilera, García y

G. Díaz. ..,:

EVERTON: Espinoza; Barraza, Gar
cía y Torres; Santamarina y Arenas;
S. Alvarez, Ponce. Meléndéz, Lourido y

Báez.

Gole£ de, en el primer tiempo: Gar

cía, a los 23'. En el segundo: García, ;

los 2'; Meléndéz, a los 18', de- penal,

Aguilera, a los 40'.



CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL DE 1951
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en las que se probará la op

ción de muchos.

HAN
ESTADO llaman

do la atención, en los

preliminares del box

profesional de los viernes,
dos elementos jóvenes, de

buen boxeo, que han obte

nido victorias contundentes

y brillantes frente a discre

tos adversarios. Son ellos

Humberto Saldivar y César

Toro, plumas jóvenes, que

todavía permanecen invic

tos. Son pugilistas de juego
depurado y vistoso, de tra

bajo a la línea baja y
de conocimientos innegables.
Pero nada puede decirse con

respecto a su consistencia,
pues todavía no se han en

frentado con hombres recios.

Aun no han llegado a una

prueba definitiva, y antes de

que esto suceda es prema

turo hacer vaticinios.

L

momento U. C. ganaba el encuentro

por dos tantos contra cero, y la ex

pulsión de Moreno desconcertó al elen

co que tenía ventajas, hasta tal punto,
que muy pronto el score estaba igua
lado.' Se recuperó bastante la Católica

en la segunda fracción, y, pese a que
actuaba con sólo 10 hombres, logró de

nuevo Colocarse con un gol adelante.

Pero al final el team porteño consiguió
igualar y luego conquistó la victoria.

Bien estuvieron algunos elementos de
la retaguardia wanderina; pero la de

lantera se expidió con cierto desorden

y no convenció plenamente.

SIN
ZAMORANO y sin Abatte, el

team de Ferro, que ocupa el

puesto más bajo de la tabla de

posiciones, se debilita enormemente.

Zamorano es el puntal de la defensa,
y Abatte, el más peligroso de sus ata

cantes. Ausentes ellos, el rendimiento

general del cuadro baja en un cin

cuenta por ciento, como es lógico su

ponerlo. De ahí que el once aurinegro
no haya sido adversario de cuidado

para Unión Española, que en Santa

Laura obtuvo sobre él un cómodo

triunfo. Para que las posibilidades de

los aurinegros fueran aún más pobres,
Climent desperdició la oportunidad de

abrir el score cuando, a ios 11 minu

tos del primer tiempo, sirvió desviado

un tiro penal, decretado por hand de

Beperet.

EN
ESE team de marinos chilenos

que actuó en una competencia
internacional efectuada en los

Estados Unidos, uno de los mejores, y

que resultó scorer del torneo, fué el

centrodelantero Aedo, que pertenece al

Naval de Talcahuano, club que va a

la cabeza del campeonato regional de

este año. El equipo de marinos chile

nos terminó segundo en el torneo que

comentamos, aventajado por un punto
por la selección de marinos brasileños.

Pero los dos elencos finalizaron sus

campañas invictos: Chile empató dos

veces con Brasil y una vez con Argen
tina, ganando todos los demás encuen

tros. Brasil sólo perdió los puntos de

sus empates con Chile.

PARA
EL mes de octubre de este

ano se efectuará una prueba ci-

clística que, dentro de las pro

porciones, puede compararse con las

ramosas "vueltas" del ciclismo eu

ropeo. Partirá de Santiago, llegará a

Concepción y terminará, de regreso,

en Rancagua, pues será organizada por

el Club Español de esa ciudad. Tendrá

siete días de duración, y, como todos

los pedaleros nacionales ya saben que

se hará y conocen la fecha de su rea

lización, tendrán tiempo de sobra para

prepararse y llegar a ella en su mejor
condición. Seguramente en esta oca

sión habrá luchas de equipos, y los

principales habrán de ser tres: el de

los viñamarinos, todos corredores su

fridos y probados; el que capitaneará

Exequiel Ramírez, y el de Cruz Ore-

llana y los muchachos de Mademsa,

que ya actuaron unidos en los Tres

Días de Curicó. En todo caso, nada

puede adelantarse con respecto a la

formación de estos "teams", pues falta

tiempo, y habrá antes varias carreras,

A APLASTANTE supe

rioridad que ha estado

demostrando Sandy
Saddler con respecto a los

boxeadores argentinos con quienes se

ha cotejado, hace pensar en la gran

distancia que hay aún entre el pugi
lismo profesional sudamericano y el

estadounidense. Claro que Saddler tam

bién ha noqueado con facilidad a

muchos hombres de primera categoría
en su patria. Y que es campeón del

mundo. Pero de todos modos es in

negable que sus actuaciones en Argen
tina son tan contundentes, que obli

gan a mirar con pesimismo las posi
bilidades de nuestros profesionales en

sus posibles cotejos con los grandes
valores del boxeo del norte.

SANTIAGO
Arancibia ha sido con

tratado por la Asociación de Box

de Osorno, y ya ha comenzado

a hacer labor. La afición sureña se ha

interesado vivamente por la anuncia

da presentación de los campeones pe

ruanos que han de venir a Chile a

comienzos del mes próximo, y los va

lores de la región se están preparando
intensamente para enfrentarse con los

nortinos. No cabe duda de que si la

Federación hiciera una continuada la

bor de difusión en las provincias, el

box amateur —

y, por ende, el profe
sional— progresaría visiblemente y ha

bría más vida pugilística en todo el

país. Continuas visitas de aficionados

extranjeros y metropolitanos, viajes de

buenos entrenadores a las diversas

asociaciones y organización de cam

peonatos zonales, previos al campe

onato nacional. He aquí tres medidas

sumamente interesantes, que darían

frutos rápidamente e impulsarían el

deporte boxístico en el país.

Estadio: Ü. Católica.

Público: 11.697 personas.

Recaudación: S 237.285.

A. Italiano, 2; Magallanes, 1.

Arbitro: José L. Silva.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori. Bello

v Olivos; Vera y Cortés; Carrasco, Va

lenzuela, Espinoza, Tello y Águila.
MAGALLANES: Córdova; L. López,

Salgado y Cuevas; J. López y Albadiz;

Salamanca, Valdés, Méndez, Vidal c

Ibáñez.

Goles de, en el primer tiempo: Ibá

ñez, a los 5'; y Tello, a los 40'. En el

segundo: Espinoza, a los 47\

Estadio: Santa Laura.

Público: 2.821 personas.

Recaudación: S 45.680.

TJ. Española, 3; Ferrobádminton, 1.

Arbitro: Claudio Vicuña.

ü. ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza

res, I. Fernández y Beperet; Ibáñez

y Miranda; Ríos, Lorca, Rojas, Cremas-.-

chi y P. López.
FERROBÁDMINTON: Cotoma; Lor

ca, Contreras y Garrido; H. Díaz y Ro

mán ; Goity, Villalobos. Araya, Climent

y N. Díaz¿

Goles dé, en. el primer tiempo: Cre

maschi, a .
los 31' ; Rojas, a los 36', y

a los 45'. En el segundo: Villalobos, a

los 37'.

Estadio: Playa Ancha, de Valparaíso.
Público: 9.142 personas.

Recaudación: $ 216.270.

Wanderers, 4; TJ, Católica, 3.

Arbitro: Walter Manning.

WANDERERS : Quitral ; Coloma. Ji

ménez y Cubillos; Ledesma y DuboM.

G. Díaz, Martínez, Garay, Zarate y
'

Peña.
'

TJ. CATÓLICA: Livingstone; Alvarez.

Andere y Roldan, Alnicyda y Jara;

Carvallo, Moreno, Infante. Molina y Ca-

. rrasco.

Goles de. cñ el primer tienípo: Car-

valló, a los 7'; Molina, i: los 21', y Le

desma, a los 41'. En. el segundo tiempo:

Garay, a los 3'; Carrasco, a los 5'; Pe

ña, a los 8', V Garay, a los 44'.

SCOREES

R. Aguilera IS-

C. Tello i A. 1.1

R. Meléndéz IB,



OmeZio Agramante, noquea-
do hace poco por Joe Louis,

no ha podido reeditar, en

los Estados Unidos, los éxi

tos de su compatriota Kid

Got)iTán. Su última pelea, a

la que corresponde la foto,

fué sostenida en Detroit,

frente al peso pesado de Los

Angeles Clarence Henry. El

norteamericano ganó por

un amplio margen de pun

tos, en diez rounds. La foto

corresponde al cuarto round,

en el cual un derechazo de

Henry, seguido por una iz

quierda en gancho, derriba

ron al cubano por nueve se

gundos.

AUNQUE
no aparece aún

la gran figura capaz

de reemplazar a Joe

Louis en el reinado de los

pesos completos y en la ad

miración de los públicos del

mundo entero, la categoría-
máxima del box se mantie

ne en constante actividad.

Favorecen ese movimiento

de los pesos pesados la acti-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

IDCICS CON
PIES DE BARRC
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tud de Ezzard Charles de

combatir contra cualquier
desafiante que desee opo

nérsele, y la incesante bús

queda de elementos nuevos,

capaces de dar animación a

una división sostenida ahora,

casi exclusivamente, por

hombres de más de 30 años.

Cada cierto tiempo surse

una nueva esperanza, y, con

regularidad desalentadora,

van desapareciendo, segadas

por los golpes de los vetera

nos, que siguen siendo los

amos de la categoría.
El mes de junio, que es el

más propicio a las peleas
de importancia, ya que és

tas se hacen al aire libre

(en el Hemisferio Norte,

junio es pleno verano), ha

visto la caída de otra de esas

esperanzas blancas que, en

este caso, era también espe-

ranzai europea. Jack Gard-

ner, ex soldado del regi
miento de^, la Guardia Real

Británica, alto, recio y buen

mozo, había sido levantado

por la publicidad del promo
tor Jack Solomons como el

futuro aspirante al campeo

nato mundial. Su carrera de

Jack Gardner superaba en

alcance, peso y estatura al

argentino César Brion; pero
el mejor boxeo de éste re

sultó decisivo. La foto mues

tra al británico,
•

con las

huellas de los golpes en su

rostro, tratando de golpear
al cuerpo de Brion, pero
siendo detenido, como suce

dió en todo el encuentro,
por un izquierdo de éste.
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eos fo^cldíaTl La caída de Jack G^dner ante Brion y el

Gardner la mejor nocaut de Savold por Joe Louis terminaron
opción en su pelea * , -£

- •

T

coníra César Brion, con dos campeones artificiales.
basándose en que po
dría aprovechar su

servicio especial para "estadio" de king features.

alcance para dominar en -las acciones a distancia. Eso es lo que trata de hacer

el británico en la foto; pero siempre Brion supo penetrar su guardia y golpearlo
mejor en la pelea corta. La derrota de Gardner fué muy amplia, y destruye las

esperanzas que los británicos habían depositado en él.

amateur fué rápida y buena, aunque no pudo ser campeón olímpico. Entre los

profesionales nabía aprovechado la decadencia de Bruce Woodcock para ganar

el campeonato británico y del Imperio y después había batido al austríaco Jo

Weidin, discreto boxeador, conquistando también el campeonato de Europa. Su

pelea contra César Brion, el argentino radicado en Nueva York, era la prueba
de fuego. En ella se vería si Gardner podía aspirar a brillar en los Estados Uni-

(Continúa a la vuelta)

La farsa del campeonato mundial de todos los pesos que los británicos atri

buían a Lee Savold quedó destruida por los puños de Joe Louis, que sigue siendo

el segundo boxeador del mundo en su categoría. Al noquear a Savold, en una

pelea en que el negro dominó siempre, Louis dejó establecida la indiscutible

superioridad de Ezzard Charles, el único que ha podido vencerlo hasta ahora.

'<fc

Sáltatenos un \

j presupuesto de |
banderines

para su

Institución.

| Mínimum 50 unidades. ■
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Todos la prefieren,

por su sabor distinto

y calidad superior,

que está respaldada

por el prestigio de. la

Compañía Cervecerías Unidas.

LA PRÓXIMA VEZ PIDA CHERRY REX

VIENE DE LA PAGINA 23NUEVOS EN EL...

nificación de San Antonio. Y he aquí algo que me parece

injusto en la reglamentación de la carrera. Sí ella es en

dos etapas, no es lógico que sólo la primera tenga bonifi

cación!' Y justamente no la tenga la segunda, que es la

más importante.
Siete intervinieron en ei embalaje, frente al Parque

Cousiño, pues Carlos Mora se había retrasado ya en las

calles de Santiago. ,Ganó Roberto González, quedando se

gundo Ramírez y tercero Zagaceta.
El resultado final de la prueba quedó entonces así;

l? Ramírez. 2.? Droguett, 3.9 Zagaceta, 4.° González, 5.° Ace-

vedo. 6.» Bretti y 7." Roberto Díaz.

HE DICHO que la superación se advierte más en los

nuevos que en los consagrados. Esto no quiere decir que

pueda negarse la excelente actuación de Ramírez y Gonzá

lez, que demuestran estar muy bien para responder a las

exigencias de la prueba Nueve de Julio, que se correrá en

Sao Paulo. Ni la de Droguett, que siempre estuvo entre los.

mejores. Pero sucede que el héroe de la carrera fué el

espigado corredor de Mademsa. Franklin Zagaceta. De

gran entereza en la escapada del primer tramo, lucha

dor y firme en su acción del regreso, sin demostrar de

caimientos ni renuncias y luchando siempre mano a

mano con los consagrados. Y no puede uno olvidar a ese

valiente muchachito Bretti. que luce la tricota del Cón

dor En varias pruebas de aliento lo he estado obser

vando. Es astuto, decidido y heroico. Escapa cuando pue

de y esta vez realizó poco más acá de Talagante una in

tentona que pudo habeíle dado el triunfo Cuando tenga más

peso, cuando ya esté más hecho al camino, habrá de estar

con mucha frecuencia en los primeros puestos. Jaime Ace-

vedo corredor de pista e integrante del team nacional de

Persecución, realizó también una buena faena y bien pue

de ser considerado dentro del grupo de camineros jóvenes.

Roberto Díaz y Carlos Mora mostraron también condicio

nes muy estimables.

EL PROMEDIO horario total, si se consideran todos

los factores, debe estimarse como bueno. En la primera

etapa se corrió á una media superior a los treinta y ocho

por hora. De regreso, bajó la violencia de la prueba, como

es natural, y se llegó así a un promedio horario total de 37

kilómetros novecientos metros. Promedio que puede mejo

rarse, no cabe duda, pero que es quizá uno de los mejores

establecidos en esta carrera.

PANCHO ALSINA

ÍDOLOS CON PIES... VIENE DE LA VUELTA

dos. La paliza que Brion le dio cortó de raíz las esperan

zas británicas. El argentino no es uno de los mejores pesa

dos norteamericanos. Hace poco fué vencido por Joe Louis.

Si Gardner lució tan poco frente a él, no puede aspirar a

nada más.

También en estos días murió otra figura inconsistente

fabricada en la oficina de Jack Solomons. Lee Savold era

el poseedor, según Solomons, del título de campeón mundial

de todos los pesos. Lo había ganado en una pelea contra

Bruce Woodcock, hace algo más de un año. Nadie, fuera

de Inglaterra, reconocía ese título, y ahora, después de su

fácil caída ante Joe Louis, ni siquiera los ingleses podrán

insistir en considerarlo campeón.

Campeón que, por otra parte, surgió de una versión

muy particular y discutible del campeonato mundial, or

ganizada por el empresario londinense. Este match de

Gardner con Brion, lo mismo que el de Louis con Savold,

ha puesto las cosas en su lugar. Y ha probado que Ezzard

Charles es el monarca absoluto de los pesos pesados del

mundo.

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

ATENCIÓN CICLISTAS

Juego luz francés, con 2 faroles $ 520.—

Pedales franceses, media pista, par $ 290.-

Bombin largo, aluminio francés $ 150.—

llanta para tubular, francesa $ 450.—

Piñones libres, franceses, 16, 17 y 18 $ 120.

Caramayolas y canastillos Irancescs, juego $ 360.—

Ma¡as, acero francés, 2 hilos, par $ 390,

Cambio Simplex, con piñón 4 coronas $ 690 —

Manubrio aluminio con le trances $ 680.—

Juego volante Slronglight, 3 palas $ 110—

Rayos franceses, c/u $ 3 _

Juego frenos francés
$ 495 -.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS
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NO
CABE duda _

.<r^,-^xvTT^^

dequeloscam- C A M -P t O N E S
peones mun

diales de boxeo muy .

rara vez miran hacia Sudamérica. Ellos prefieren, cuando
andan en jiras, cruzar el océano y largarse rumbo al viejo
mundo. Ray Róbinson, por ejemplo, ha viajado ya dos ve

ces a Europa y se ha presentado en las grandes capitales
de por allá en numerosas oportunidades. Y hasta se ha

dado el lujo de combatir gratis en Francia, a beneficio del

fondo mundial contra el cáncer. Podría haber venido a

Sudamérica, donde habría

encontrado aficionados dis

puestos a verlo. En Lima,

Santiago, Buenos Aires y

quizá en Río de Janeiro y

Sao Paulo, Sugar habría re

sultado una atracción ex

traordinaria. Pero nunca se"*
le ocurrió preocuparse de

nosotros.

POR
ESTOS lados del

sur —Argentina y Chi

le— , las ilustres visitas

de campeones del mundo han

sido escasas. Y sólo se han

acercado a los rings sureños

tres campeones en ejercicio:
Sandy Saddler, Joe Louis y

Jack Johnson, que estuvo en

Argentina hace treinta y seis

años. En aquella época —

1915— el boxeo estaba pro

hibido en Buenos Aires, pe
ro por tratarse de un cam

peón mundial, tal prohibi
ción se levantó para él. Y

Johnson se presentó en una

exhibición contra tres ad

versarios: el aficionado Wil-

kinson —hoy dirigente del

boxeo argentino— y losv pro
fesionales Guilarrachea y
Joe Murray. Johnson era un

boxeador de mucho colori

do, muy elegante, de chispa
y vistosidad. Hizo tres rounds

de dos minutos con Wilkin-

son, que resultaron muy lu

cidos, amenos, estupendos.
Luego vino un combate "a

finish" con el tal Guilarra

chea, que no tenía de boxea

dor nada más que el hecho

de haber recibido unos cuan

tos billetes por pelear con el

campeón del mundo.- Fué

una risa. Guilarrachea, gran-
dote y bravucón, subió al

ring sacando pecho y con

tremenda decisión. Estaba

dispuesto a barrer con el

moreno. Fué hacia él, tiró

un terrible "gualetazo" de

izquierda, lo esquivó John

son y, con un gancho de de

recha y un izquierdo al estómago lo puso K. O. Con Mu

rray lució más el campeón, pues se dedicó a mostrar sus

vistosos recursos en dos rounds y luego, en el tercero, li

quidó a su adversario limpiamente.

A
JOE LOUIS lo recordamos todos. Fué para nosotros

una revelación el extraordinario púgil en aquellos
seis rounds electrizantes que protagonizó en el Es

tadio Nacional con Arturo Godoy. La perfección, la sobrie

dad, la maestría incomparable del Bombardero nunca po

dremos olvidarlas.

PERO
TAMBIÉN llegaron hasta estos países del sur

dos pugilistas que habían sido campeones del mun

do, y m,uy famosos. Uno de ellos, el francés Eugene

Criqui, llamado "El Rey del K. O.", que combatió en Bue

nos Aires con Carlos Uzabeaga. Otro, el estilista Tommy

Loughran. Este, después de efectuar varios encuentros en

Buenos Aires, se presentó en los Campos de Sports de Ñu-

T

Tommy Loughran, ex campeón mundial de los mediope

sados, estuvo en Chile en 1935. Aquí fué vencido por Ar

turo Godoy; pero dejó el recuerdo de un boxeo notable,

ya desterrado de los rings.

Ext í T D a
noa- cotejándose en

1 > ¡ 1 K A 10 rounds con nues

tro campeón Arturo

xn , Godoy.
.

Esa pelea de Criqui con Uzabeaga fué "de lo más his
toriada. Según parece, el manager del trances quería así.
gurarse deNque su pupilo vencería al chileno v quedó con
vencido de que las cosas se habían arreglado en esa forma

rt? o,1Urt,?aíeife Io dij0, a Uza°eaga, v éste, haciendo una
de sus mas brillantes peleas, venció ampliamente al "cam
peón de treinta días". Cuentan que, después del combate.

el manager de Criqui andu
vo buscando a Ascuí, que
dirigía a Uzabeaga, para
matarlo. . .

Uzabeaga, cargado de glo
ria con ese triunfo magnífi
co, regresó a Chile y aquí
pudo ver cómo son de efí

meras las glorias humanas:
Gorila Salazar, que comen

zaba apenas su campaña de

profesional, lo derrotó por

puntos.

O M M Y LOUGHRAN

era, sin duda alguna,
un maestro. Pero un

maestro ya algo cansado del

boxeo, ya sin ilusiones y sin

aspiraciones. Había dejado
su título de campeón de]

mundo de los mediopesados
para tentar suerte en el pe
so completo y, de entrada,
había sufrido una decisiva
derrota frente a Jack Shar-

key, que lo noqueó en tres

asaltos. Tenía 33 años de

edad cuando vino a Chile

en 1935, y 16 de boxeo pro
fesional. Lo bastante para
estar ya aburrido. Sin em

bargo, seguía siendo un

maestro. Frío, impertérrito,
flemático. Poseedor de un es

tilo perfecto de la vieja es

cuela inglesa de boxeo lar

go. Con rectos de izquierda
que mortificaban, con dere

chos tirados a cuerda, con

movimientos exactos y sin

un alarde de falsa elegan
cia. Nada más que lo nece

sario, lo justo. De ser tan

sobrio y tan desprovisto de

vistosidad, era elegante y

plástico. Armónico en su sin
cronización perfecta. Aqui
perdió frente a Godoy* por

que el chileno deseaba triun

far y luchó con denuedo y

tenacidad, porque buscó la

victoria arriesgándolo todo.

Pero Tommy, en el noveno

round, nos ofreció una lec

ción de buen boxeo, tan ex

traordinaria, que, puedo decirlo, porque lo recuerdo aún en

todos sus detalles, Godoy no pegó un solo golpe y Loughran
no perdió uno solo de los que tiró.

Tanto era el oficio de este campeón inalterable y cal

culador, que todos los rounds los
'

finalizaba pegado a su

rincón. Se producía entonces un caso notable: cada vez

que sonaba el gong para dar término a un asalto, Loughran
no se movia de donde estaba. Se sentaba, simplemente.
Porque la campana lo sorprendía siempre junto a su pro

pio asiento.

Era grande la diferencia entre Loughran, maestro en

escuela pugilística casi totalmente desterrada de los rings

mundiales, y Joe Louis, perfección dentro del terrible bo

xeo "post-Dempsey". Pero los dos. tan distantes uno de

otro en su modalidad, eran igualmente boxeadores extraor

dinarios, artistas incomparables. Su presencia en cualquier
ring sólo puede dejar fecundas enseñanzas y gratos re

cuerdos.

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

jr> N rueda de locutores deportivos muy prestigiosos, no se sabe por qué co-

H menzó un pelambre para otros que también perifonean en las canchas o

*-*
en las. transmisiones del deporte. No sé por qué causas, pues, aunque no

lo crean, no es muy frecuente que se "pele" a compañeros.
Se contaron cosas que se dicen mal por los micrófonos, y hubo una reta

hila para morirse de la risa.

Se me quedó ésta en la memoria. Le oyeron a uno que decía: Tenemos el

sentimiento de comunicar a nuestros radioescuchas que el jugador X quedo

grave de la lesión de ayer y hubo de ser sometido a una operación "siderúrgi

ca" en el Trauma".

Ellos lo contaron. A mí que me registren.

SENSACIÓN
causó por las ciuda

des del sur la jira de las Estre

llas del basquetbol oiorteameri-

cano. En Osorno no había una entrada

tres días antes del match, y se batie

ron todos los records en la alhaja de

gimnasio que posee. Más de ciento

cincuenta mil pesos de recaudación.

Pero el entusiasmo más impresionante
se vio en Concepción. Había un tem

poral desatado; sin embargo, la gente
fué siempre a ver a las gringuitas, y'

llegaron al gimnasio con el agua has

ta las rodillas. Cuentan que frente al

gimnasio había que pasar en peso a

las damas y a los que no querían res

friarse. Y; claro, hubo quienes hicieron

su negocito. A dos pesos hasta el otro

lado.

Ni el temporal de agua y viento en

frió el entusiasmo despertado por las

Estrellas norteamericanas.

LA
mayoría de las "Stars" del

basquetbol son niñas muy atrac

tivas y femeninas, y bien ha di

cho alguien que Norteamérica nos

mandó un equipo . de. Natachas. Las

opiniones están divididas para señalar

cuál es la más bonita. Unos opinan

por Patricia Carney; otros, por Fern

Gregory, Agnes Loyd y Patricia Tote.

Patricia Tate es una morena de Te

xas, niruy simpática y graciosa, pero

con la cual no conviene hacer el te

norio. Es de tierra de cow-boys. Se

cuenta que en Arequipa, a la salida

del estadio, algunos jóvenes se toma

ron libertades no permitidas para ma

nifestarle sus simpatías. La niña te-

jana se dio vuelta como un bólido y

aplicó un hook que puso K. O. al atre

vido.

Patricia miró al caído y, sonriente,
comenzó a contarle, con la apostura
de un arbitro de box; one, two, three,
four. . .

FL JUGADOR QUCPO &S4VE
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EL
basquetbol ha iniciado campaña contra los "portugueses", después de

haber anotado en sus últimos espectáculos internacionales, de los negros
Globetrotters y Estrellas de EE. UU„ que entraban, en cada reunión, más

de mil personas con tarjetas de favor. Y que ocupaban los mejores asientos.

Alguien propuso que, para evitar aglomeraciones y para que cada uno pue
da ver cómodamente el espectáculo, sería mejor presentarlo dos veces: una para
los que entran gratis y otra para los que se acuerdan de pasar previamente
por la boletería.

T"^ EDORA Penelli, estrella chilena de basquetbol, que
H fué al norte para reforzar los equipos de Iquique,

Antofagasta y Pedro de Valdivia en los lances in

ternacionales con las norteamericanas, contaba el detalle:
—En íodas partes hubo homenajes para las visitantes,

presentaciones de ellas, acogidas cariñosas del público y
discursos de bienvenida. En una ciudad, un caballero que
debe ser norteamericano, pronunció un discurso muy cor

dial en castellano, que después él mismo tradujo al inglés

MORENO,
de la UC, fué expul

sado en el match que su team

jugó con Wanderers, en Playa
Ancha. Y han surgido unía serie de

versiones sobre las causas. Lo curioso

es que el propio arbitro, Manning, sos
tiene que no le dijo ningún insulto y

que sólo lo despidió por indisciplina.
Sin embargo, un cronista porteño, que

estuvo cerca del incidente, asegura que

escuchó este diálogo:
—¿Usted no entiende castellano? —

le preguntó el argentino.
—No, no —dijo, imperturbable, el in

glés.
Entonces Moreno dijo una serie de

cosas, y ocurrió que el gringo las en

tendió perfectamente. Eso fué todo.

para que lo entendieran las gringas, que sólo saben decir:

"¡Oh, muchas gracias!"

"Muy bien ese discurso. Lo divertido estuvo en otra

ciudad, .
donde un chileno pronunció el discurso de "wel-

come" en inglés; pero con tan mala suerte, que se olvidó

la mitad, y, como no dominaba el idioma, tuvo que ter

minar en castellano.

fsrf
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AY una moción de los alemanes, presentada a las

autoridades inglesas, que sugiere algunas reformas

en el futbol, a fin de que haya más goles en los

partidos. Tiende la enmienda a satisfacer a los fanáticos,
que se mueren de desesperación cuando, en un match, los
tiros dan en los postes o en los travesanos, malogrando
la oportunidad tan ansiada.

Los alemanes desean que los postes y el travesano

•sean fabricados de
~

piezas giratorias, de manera que la

pelota al rebotar se vaya al fondo de las redes.

No creo que tal petición encuentre acogida; pero, por
si la tuviera, se me ocurre que sería la oportunidad de

tratar otra reforma en los arcos. Que éstos, en vez de

conformar un rectángulo, tuvieran forma semicircular. Sin

ángulos y sin rincones.

Siempre be considerado injusto batir a los arqueros
con tiros a los ángulos superiores, donde no alcanzan nun

ca a llegar. Si los heroicos guardianes atajan todo, por
qué dejarles ese Talón de Aquiles, desesperante para ellos.

Si desean, ensanchen más la distancia entre palo y palo,
pero quítenles el rincón de las ánimas.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en genera! un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL
Pelotas con válvula, reglamentarias, Soquete de lana, en cualquier color

Olímpica. Rodilleras en cuero.

Pelota con válvula, reglamentaria, mo
delo Crack.

Zapatos con planta de esponja, marca

Rugby.
Zapatos con planta de esponja, marca

Play-Flex.

Suspensor marca Rugby, importado.

Camisetas en gamuza, 1 color.

Camisetas en gamuza, 2 colores.

Pantalones alcolchados, en cotton blan

co.

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

DESPÁCHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

; CASA OLÍMPICA]
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de CiiiJe, 1951.
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La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo.

!': .■■;.->'. uvmms\:-:

^E®/ST£mES:

ELEGANTES -

MODELOS: Pista, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de paseo.

CRÉDITOS
a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA MANDIL
■ ARTURO PRAT 740- CÁ'S I LLÁWQV
V

•:,. SANTIAGO ■

'SÁBADOS ' AT£W DEMOS ;TOÍ)£t, EL OÍA

FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES Y VIAJES

ka nnrrft rodolfo rachner

m^^m^tmm^a^mi establecimiento provee-

PUENTE 690, IEL 87242, S^ácKlí'S-Ss
CASILLA 9357.

Y EXTRANJER°-

OFERTAS EXTRAORDINARIAS

Camisetas de fulbol en fina gamuza $ 1 35.—

Medias de lana para fulbol $ 65.—

Medias de lana para fulbol, clase extra $ 75.—

Zapatos para fulbol, de una pieza, cosidos a mano, tope-
- roles montados en fibra, en cuero de BOX $ 380 —

RODILLERAS IMPORTADAS MARCA "PROTEX" $ 55.-

Slips eléslicos S 130.—

SACOS DE LONA para deporles $ 90.-

SAC0S DE LONA gruesa para deporles $ 115.—

PELOTAS DE FUTBOL "MASTER", de 18 cascos con val

vula $ 530.—

De 12 cascos con válvula $ 435 —

Pantalones de fulbol en piel collón o cachemira, desde $ 48 —

CAMISETAS BASQUETBOL EN FINA GAMUZA CON NÚMEROS

DE PAÑO LENCI COLOCADOS S 120.—

Zapatillas basquetbol "Olímpicas" $ 310 —

Soquetes de lana, exlralinos $ 80.—

Soquetes de lana gruesos $ 50 —

Pantalones de basouelbol acolchados S 72.—

PELOTAS BASQUETBOL "MASTER" $ 580—

Jersey de lana peinada S 330—

ESPECIALIDAD EN CONFECCIÓN DE TRAJES DE RASO PARA DAMAS A

PRECIOS ECONÓMICOS

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA BOX, TfNIS, ATLETISMO,

CICLISMO, PIMPON Y VOLLEY BALL

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES-

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGO ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO El PAÍS.

ESPECIALIDAD EN BANDERINES
DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

Y DE LA ZONA SUR DE CHILE.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE

BANDERINES DE TODOS LOS LI

CEOS DE CHILE Y DEMÁS ESTA

BLECIMIENTOS EDUCACIONALES,

PATINES WINCHESTER, $ 590.-



REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:

Un ano, S 465.— Seis i

ses, S 245.—

Esta revista la distribuye
Avenida Santa María 0108,

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES ,odo el país y el ext

3er. piso. Casilla 3954—

Teléfono 82731.

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
exclusivamente, la Empresa

Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO X - N.° 424 - PUBLICACIÓN SEMANAL -. SANTIAGO DE CHILE, 30 DE JUNIO DE 1951

<
Visitación da Imp. y Bibi. .

Depósito legtil'- ff

^--)
UARENTA mil aficionados se quedaron sin fútbol el domingo por una de-

i terminación coyas explicaciones no han convencido del todo y han sido

\^J rechazadas por quienes vieron malogrado su mejor programa en el fin de

semana. En realidad, no se podía concebir tal suspensión por el hecho de que a

\a hora de los lanceé hubo un clima especial para que los hinchas hubieran gus

tado de su deporte favorito.

Como se ha anunciado, la base del acuerdo fué el mal estado de las can

chas provocado por las lluvias caídas hasta la noche anterior, y ese motivo es

'

el

que no se ha considerado suficientemente válido como para justificar el resistido

aplazamiento. Y, con no peca razón, pues hasta antes del domingo se tenía en

tendido que e¡l campeonato oficial se podía jugar con lluvia hasta en) el momento

mismo del encuentro, y solóse suspendería en caso de temporal desatado.

El asunto es para que
■

no pase sin una consecuencia útil. En primer lugar,

para establecer claramente los casos en que deben suspenderse los lances, y, tam

bién, para que los dirigentes estudien y tomen determinaciones a fin de que su

campeonato sufra las menos interrupciones posibles.
El futbol es más deporte de invierno que de verano, y en todas partes del

mundo se juega con lluvia, barro y hasta con nieve. Eso es posible, pero no jugar

en canchas con lagunas, donde la pelota s& detiene y flota, que es lo que ocurri

ría aquí, en algunos casos, si los partidos se hicieran después de aguaceros to

rrenciales. Nuestras canchas no están hechas con la permeabilidad adecuada. Es

el inconveniente que induce a suspensiones insólitas como la del domingo.
Nuestras canchas no están preparadas para el futbol de invierno. Y deben

estarlo, sin "ninguna duda. Es la determinación que se impone. La División de

Honor debe exigir esa condición indispensable a sus campos oficiales. Para ello

serán necesarios un trabajo y un desembolso de cuantía, mas es la refacción que

necesitan. El fútbol profesional, que está percibiendo recaudaciones superiores a

todo ¡o previsto, puede afrontar el desembolso, ya que la inversión será de benefi

cio para todos.
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peones, por
su espirnu ■>

es deportista,*
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fe

¡Todo i*"*™»»* competir. De
madrugada

se
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EN ALEMANIA,

Ray Róbinson fué

descalificado e n

una pelea en la que ya tenía total
mente destrozado a su adversario, el
pugilista local Gerard Hetch.

Hemos sabido el nombre del arbi

tro que descalificó al campeón mun

dial: se llamaba Otto von Meléndéz.

había hecho dos

perdió eJ penal.

UNA muchacha de nombre Mari

sol ganó el domin

go una competen
cia de esquí para

novicios. Ahora se

Mamará Marisoli-

nieve.

TENIA razón fa

para suspender los

tima fecha: había

la cordillera.

goles imposibles,

División de Honor

partidos de la úl-

mucha nieve en

■ %J§ HAN estado feli-
'""'■-*'

ees los hinchas de

ierro. En la semana

última no perdió el equipo.

¿A QUE entrenador de fútbol le

tocará el turno esta semana?

CACHUPÍN

ERA aficionado a los deportes
emocionantes. Le gustaban el lan

zamiento de la bala y el kilómetro

contra reloj, en

bicicleta.

ESE medíopesado
norteamericano que
el sábado empató
en Buenos Aires con

el belga Sys no es

un Moore cualquie
ra. Es archi-Moore.

ESE gol con que

abrió la cuenta Co

ló Coló en su match

con Everton, fué

producto de una ju

gada preconcebida.
Los albos la fueron

ensayando en el

tren.

MELENDEZ no

quiso abusar. Como

1/0 se Pi/ee>e jugaf. m//&

como esTA' a ¿CM

peeo s/esA
•

1 P/SC/iVA

¡wfemos

i"5éfí£1<St WJ^cit fvrem-

ei t/empo £sm rW£v^~J^
MK/f £$4A/e/esar/i

ESA película "El

Tercer Hombre",

¿se refiere al back-

centro?

TENEMOS u n

amigo que, desde

que supo que Sandy
Saddler no comía

carne, se ha bota

do a vegetariano a

ver si así puede pe

gar más fuerte.

r\c~ TOMA M(6AWgATO COrV

>p£\ íl Sao
PRADA y Osear

Flores, frente al

negrito flaco que
es campeón del

mundo, demostra
ron que no era

tanta la eficacia

de los "baby beef"

en el deporte.



CMERIOEOMOCADO
LA

jira que cum

ple por nues

tro hemisferio

el campeón mundial

de peso pluma, Sandy

Saddler, ha venido a

ratificar el concepto ya formado, en el sen

tido de que Sudamérica es una plaza depor

tiva de primer orden. Que está, a la altura

de las mas calificadas de Europa y del pro

pio Estados Unidos, la capital del deporte

universal. Todas,las presentaciones del cam

peón de color han resultado sucesos extra

ordinarios, por los miles de espectadores que

las han presenciado y, como consecuencia,

por los bordereaux altos que han producido.

Fabulosos en algunos casos, como cuando

enfrentó al campeón argentino Alfredo Pra

da Más de cuatrocientos mil nacionales se

recaudaron esa noche en el Luna Parfc, su

ma jamas registrada antes en espectáculos

deportivos del país transandino.

Ahora fué este caso de Saddler. Antes lo

fueron los Harlem Globe-trotters, que a su

paso por canchas de Brasil registraron una

recaudación superior a los dos millones de

pesos, con asistencia de 30.000 personas en

algunos partidos. Cifras asombrosas, sin pre

cedentes en la historia del basquetbol uni

versal. Algo parecido puede decirse al recor

dar el Campeonato de Basquetbol Femenino

jugado en la Plaza de Acho, de loma, al

promediar el año 1950. Y el torneo continen

tal de atletismo celebrado en nuestra capital

en 1946. Están todavía el Mundial de Fútbol,

que reunió multitudes impresionantes en el

Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Y

la competencia, de carácter universal tam

bién, pero de basquetbol, realizada en octu

bre de 1950 en el Luna Park, de Buenos Ai

res. Grandes espectáculos todos. Inmensos;

en público y recaudaciones. Momentos este

lares del deporte mundial, históricos. Que

afianzaron en forma definitiva la condición

de gran plaza de que goza hoy la América

del Sur.

Míster Charles tJohnstone, manager de

Sandy Saddler, destacó también esta condi

ción de la América morena. Dijo el ramoso

hombre de box que en su país existía ya una

Idea cabal acerca de lo que significaba en el

deporte universal Sudamérica como plaza
de

portiva. Económica y deportivamente. Capaz

de resistir sin desmedro alguno un parangón
con las más importantes y poderosas. Las

de mayor categoría.

Existe un concepto errado para apreciar debidamente

los beneficios que dejan en el deporte nuestro exponen

tes de la talla de Sandy Saddler.

CHILE, por cierto, tiene una situación

de privilegio en esa condición de gran plaza

deportiva que ha alcanzado América del

Sur. Condición que es necesario defender

como fórmula fundamental para mantener

latentes el entusiasmo y el clima apropiado

para esta clase de manifestaciones. Hemos

avanzado un trecho enorme en este sentido.

En la actualidad, en Chile, como en otros

países del continente, se producen muy a

menudo grandes espectáculos del deporte

con categoría mundial, cuyo financíamiento

no corre en verdad riesgo alguno. La presen

cia de los astros, entonces, gravita podero

samente, tanto en el que practica deporte

como en aquel que hace las veces de espec

tador Y es precisamente en las masas donde

de común se observan estas manifestaciones

desde un punto de vista errado. Equivocado

a todas luces.

Tomemos un caso reciente: el match de

Mario Salinas con Sandy Saddler. Cumplida

la pelea, muchos son los coméntanos que se

han formulado, atacando el desempeño del

un hombre de la

3£SO

como pocas veces se

le vio. Hizo lo acon

sejable, lo que de

antemano nos ima

ginábamos quienes
andamos en estas

cosas del box. No ca

bla otra cosa, si de

verdad se quería ob

tener alguna expe

riencia prove c h o s a

para nuestro deporte
de la actuación de

jerarquía del campeón

mundial de peso pluma. Seguramente, esos

mismos que atacan ahora a Salinas por su

expedición —sensata y lógica, honesta a car

ta cabal— adoptarían idéntico temperamen

to si el profesional chileno hubiese actuado

de manera opuesta. Vale decir si, en lugar

de hacer lo que se le vio, defendiendo digna

mente su chance, hubiera salido a romper.

A un "toma y daca" que para nadie podía
resultar favorable. Desde luego, para el pro

pio Salinas, que, por lógica, habría sido ava

sallado en unos pocos instantes y no en

cinco rounds. El espectáculo mismo, porque
su brevedad habría significado el desaliento

para el público que paga, y, por sobre todo,

habríase desvirtuado la finalidad primordial
que encerraba la visita de Saddler. Que iba

más allá de ser una pelea más con miras

comerciales. Quienes gestaron su venida

mantuvieron siempre un punto de vista cla

ro, definido: traer a un campeón del mundo

era un riesgo económico; pero valía la pena

correr ese albur, porque el esfuerzo —lo. fué,

por cierto— significaba un hecho trascen

dente, un aporte de valía incalculable para

el box chileno. Para fomentarlo, darle nuevo

impulso y despertar el deseo de emulación.

A eso tendía la visita de Saddler, y enten

demos que la actuación de Salinas resultó

decisiva en orden a que se cumpliera la fi

nalidad. Gracias a su labor, a su habilidad,

que errónea o intencionadamente se ha que

rido tildar de timorata, pudimos ver en ac

ción, en combate auténtico, desplegarído to

dos sus medios extraordinarios, a un campeón
de excepción. A una de las figuras de mayor

gravitación en el deporte del mundo entero.

Eso es categórico, no por que lo afirmemos

nosotros. Los hechos son elocuentes y no

admiten réplica o interpretaciones antojadi
zas. Dañinas para el deporte. Porque des

orientan a las masas, que son en último tér

mino quienes sostienen y. hacen posible
espectáculos de esta naturaleza. Es menester

entonces hablar claro. Exponer los hechos

en la esencia de su verdad, sin desfigurarlos.

Porque entonces corremos el riesgo de perder

para el futuro la oportunidad de ver otros
—muchos más ojalá— astros de, la magnitud
de Saddler. Y nuestra condición de plaza
seria, solvente. Que trae hasta nuestras pla
yas, de tarde en tarde, a los reyes del de

porte. A. los exponentes máximos de una de
las manifestaciones humanas más puras y

necesarias para la ciudadanía, como es el

deporte.
No poseemos nosotros exponentes de re

lieve mundial; razón sobrada entonces para
alentar y apoyar las visitas de los astros.

Sólo así es posible tener un punto de refe

rencia, y se consigue, además, elevar el

standard medio de nuestro deporte. Hemos
tenido y tenemos —Tani, Vicentini, Godoy,
Anita Lizana, antes; Balbiers, entre los de

ahora— valores que dieron lustre a nuestros

colores, pero que se hicieron en un medio

extraño. En donde el deporte ha cobrado

una envergadura que no es la nuestra. Ellos

aprendieron, se hicieron allá. TJn campeón
que nos visita, en cambio, deja enseñanzas

y nuevas experiencias, porque todos lo ven.

Lo observan y tratan de imitarlo. Y el be

neficio es de todos y para todos.

Son muchos los ejemplos de valores sud

americanos que encontraron en el medio

Norteamérica el clima propicio para exaltarnan lormuiaau, am^uuu
a -™-—

»7"~
—

„.„<-_ je ia superior de Norteamérica el clima propicio para exaiiar

pugillsta nacional Hay P°r ahí quienes se quejan de^a ^ actitudes. m beneficio recibido en cada uno de estos

forma en que Salinas encaró el
,™™ba'eltí;s„,a^clfiu °, ¿on casos fué asi evidente, pero recibido exclusivamente por el

tlgan porque no salió a "^^^X rate OTterio viajero. En cambio, si se trata de la visita de grandes ex

el campeón del mundo. Errado „!X,« ritrJn oue^Sar ponentes del deporté mundial, el ambiente en general, com

?^r^m^t&ZD^L^aXLm!nte Tli^li- puesto por espectadores, cultores, dirigentes

SSEÜkJBrS'tch de esta naturaleza- que Salinas estuvo es el que recibe el provecho. PANCHO LAGUNA



UN
manager no

es solamente

un hombre

que fuma puros y

que habla al oído de

su boxeador entre

round y round. Eso

no es más que en el

aspecto exterior. El

menos valioso, por

que, de todos modos,
los buenos boxeado

res no lo necesitan, y
los malos no cum

plen las instruccio

nes del rincón. La

importancia del ma

nager está lejos del

ring y fuera del es

tadio. En su función

de gula, a través de

la selva del ambien

te pugilístico. El ma

nager toma de la

mano a su pupilo y

lo conduce hacia el

éxito, evitando los

desvíos peligrosos,
cuidando de que no

pise las trampas
ocultas. Para eso, na

turalmente, tiene que
ser baqueano. Cono
cer el ambiente co

mo la palma de su

mano. Saber dónde

está el atajo y dón

de el abismo. Cuál es

el adversario conve

niente y cuál el peli
groso; cuándo debe

exigir y cuándo le corresponde tran

sar. Todo eso, y amigos. Muchos ami

gos, de esos que se conquistan a través

de una larga serie de negocios mutua

mente satisfactorios. El manager tie

ne, como función principal, la de abrir

las puertas para su pupilo. Es impres
cindible, entonces, que estén abiertas

para él.

Así tiene que ser el manager en

cualquiera parte. Pero, sobre todo, en

Nueva York. El desconcierto que sien
te el muchachito novicio al entrar por

primera vez en el gimnasio de su pue

blo o en la oficina del promotor de

box, se multiplica por cien mil bajo
la hostilidad de concreto de los rasca

cielos, bajo el signo del dólar, entre

el constante empujar de otros cien mil

aspirantes al triunfo y la fortuna. Allí,
como en las selvas de Nueva Guinea

o las cumbres del Himalaya, el viajero
sin guía está perdido. El boxeador que
no tiene un buen manager está con

denado al fracaso.

EL GUIA INDISPENSABLE

Charles Johnstone, el manager de

Sandy Saddler, que es uno de los cua

tro o cinco mejores directores del pu

gilismo norteamericano, nos daba ha

ce días un ejemplo concreto de esa

necesidad.
—No se saca nada —decía— con po

seer condiciones físicas o técnicas ex

traordinarias. Por bueno que sea un

boxeador, no puede triunfar si no cae

en buenas manos. En

el mejor de los ca

sos, si llega a impo

Hombre influyente
en el pugilismo nor

teamericano 1/ mun

dial es Charley
Johnstone, Que vino

a Chile con Sandy
Saddler. Es indispen
sable, ha dicho, la

dirección de un ma

nager experimentado

para cualquier hom

bre que pretenda sur

gir en el boxeo de

EE. UV. Caso típico
de esa falta de di

rección es José Ma

ría Gatica, que ve

mos en esta fotogra

fía frente a Paddy
Young, a quien ganó

por K. O., en su de

but.

nerse? habrá0 d™ado Charley Johnstone es el ejemplo típico del gran manager ^^%J£!Z¿
en el camino sus me-

hacia Status
jores años y ener- de boxeo, el que iorja con sus manos a los astros. cando erizada caso

el rival adecuado.
gías Porque hay un

millar de pequeños
peligros que el púgil no puede reconocer y que sólo ve el
buen manager.

"No se trata únicamente de conocer a los empresarios,
a los periodistas y a los adversarios. Eso es necesario; pe
ro hay algo más. Nadie se conoce por completo a sí mismo.

Todos tenemos la tendencia a sobreestimarnos. Si los de

jaran solos, casi todos los boxeadores aceptarían peleas
contra adversarios demasiado buenos. El manager tiene que

,, „
Piensen en lo difí

cil que es eso. No caer en el error de repetir peleas contra
hombres que ya le quedan chicos al pupilo, y tampoco
cometer el traspié de arrojarlo de golpe contra hombres
demasiado buenos para él.

PRADA Y GATICA

"El boxeo está lleno de esa clase de equivocación»».

__ 4 —



Ha vivido cuarenta años en el ambiente pu

gilístico norteamericano, desde su primera
- infancia.

Citaré dos, que son

muy bien conocidas

por acá, porque se

trata de hombres

llegados a Nueva

York desde América

Latina. Alfredo Prada llegó a Estados Unidos con el tí

tulo de campeón argentino de peso liviano y la aspiración
de enfrentar al ex campeón del mundo, Ike Williams. En

aquellos días había llegado también desde Inglaterra un

negro llamado Al Klng, campeón de las Guayanas, que te

nía idénticas pretensiones. jNu-ía lógico enfrentarlos a am

bos, y la pelea, además, era buena taquilla. Los empresarios
la querían, los managers la aceptaron, y el público concu

rrió en gran número. Ese día, en su primera presentación
en los Estados Unidos, quedó frustrada definitivamente la

ambición de Prada. Después siguió peleando; pero ya nun

ca tuvo la posibilidad de enfrentar a Williams. No fué por
que Klng lo ganara, sino porque lo hizo aparecer como un

novicio. Y tampoco existía tanta diferencia de calidad entre

los dos. Lo que

ocurrió fué que

King era precisa
mente el boxeador

que Prada no po
dría superar ja
más.

"Siempre, en la

carrera de todo

boxeador, hay un

rival asi. Un hom

bre que muchas

veces es inferior,
pero que tiene el

estilo y las carac

terísticas precisas
para obligarlo a

hacer el ridículo.

Tony Zale, por

ejemplo, en su

mejor momento,
siendo campeón
mundial de los

medianos, no po
día pelear con

Billy Soose. Ya lo

conocía, porque
se habían enfren

tado una vez, en

el principio de sus

carreras, y sabia

que Soose lo de

jarla en ridículo,
jugaría con él.

Sin embargo,
Soose nunca fué

un aspirante serio

a la corona del

mundo. Si Prada

hubiera tenido un

buen manager, no

habría caído en

ese error. Habría

huido de King
como de la peste,
y su carrera en

Nueva York ha

bría resultado

mucho más pro

ductiva, aunque
en ningún caso

sus ambiciones

podrían haberse

realizado.

El otro caso que
señala Johnstone

es el de José Ma

ría Gatica, y esa

vez fué el propio
Johnstone el que cometió el error, aunque tiene atenuantes.

—Llegó Gatica a Nueva York precedido de una gran

fama de peleador irresistible, y se puso bajo mis órdenes.

Ganó su primer encuentro, contra un rival discreto, en

forma impresionante. Entonces llegó una oferta de Ike

Williams para hacer una pelea, a peso libre y sin poner

en juego el campeonato. Ya en esos días Williams no po

día hacer el peso de la categoría y tenia enorme dificultad

para encontrar adversarios capaces de atraer público. La

oferta encerraba dos aspectos. Primero, dar al campeón

la posibilidad de ganar una suma de dinero que necesitaba

urgentemente; segundo, permitirle tantear, a peso libre, a

un adversario que se anunciaba como muy peligroso y que,

en unos meses más, si ganaba varias peleas, podría obligarlo

a pelear por el

campeonato, con

límite de kilos.

'Yo llamé a

Gatica y a Pre-

ziosa. Les expli
qué las alternati

vas que se nos

presentaban. Lo

más prudente y

lógico era recha

zar la oferta.

Buscar otros con

trarios, ganar va
rias peleas más, y
entonces pedir la

opción al cam

peonato. Ike Wil

liams, urgido de

dinero y presio
nado por la Co

misión de Box,
tendría, probable
mente, que acep
tar. El otro ca

mino era más

corto y más peli
groso. Aceptar la

pelea y vencer al

campeón en su

propio terreno.

Sin límite de pe
so. Eso implicaba
ganar mucho di

nero de golpe, y
un prestigio enor

me. El peligro, en

cambio, era doble.

O ser derrotado,
lo que cortaba de

raíz las expecta
tivas futuras; o

vencer de tal ma

nera que Ike Wil

liams pudiera

"Chile es uno de los países que respeto

en box -—dice Johnstone—, por la cali

dad de los hombres que ha enviado a

EE. UU." Tani Loayza está entre ellos

junto a Luís Vicentini y Arturo Godoy.
La fotografía corresponde al pesaje del

combate que Loayza sostuvo en Nueva

York con Hilario Martínez, campeón
de España en 1925. Ganó el chileno por

K. O.

después rehuir la revancha. Sólo había una solución favo

rable para nosotros. Que Gatica ganara por nocaut.

"En circunstancias normales, yo no habría consultado

al boxeador. Siempre tomo estas decisiones por mi propia
cuenta. Pero este caso era distinto. En primer lugar, yo
no era el manager de Gatica, sino tan sólo su represen
tante en Nueva York. El boxeador no me pertenecía. Yo

no podía decidir por mí solo sobre su futuro. En segundo
término, yo lo había visto pelear una sola vez. No tenía

elementos de juicio suficientes para avaluar sus posibili
dades. Pregunté a Gatica y a Preziosa, y los dos me dije
ron lo mismo: el argentino noquearía a Ike Williams. Con
certé la pelea, y todos conocen el resultado.

DOS PREMIOS..., EN VENEZUELA

En Caracas, dorante su primera jira sudamericana,
Sandy Saddler peleó contra Osear Calles, dampeón li

viano de Venezuela. Antes de empezar el encuentro, el
anunciador subió al ring con dos paquetes, y anunció

que eran premios1 donados por un conocido comerciante
local. Uno, algo más grande, para el ganador. Otro para
el vencido. Sandy Saddler tiene la manía de los discos

y las radios. Su casa de Nueva York está llena de re

ceptores distintos. En aquella época no había ganado
aún mucho dinero, y ansiaba tener radios nuevas. Miró
el paquete, calculó, por el tamaño y la forma, que debía
ser un receptor, y le dijo al second: "No te preocupes
de mí durante la pelea. Vigila el paquete destinado al

ganador." Se cumplieron sus instrucciones. Apenas cayó
Calles, noqueado por el negro, el second se apoderó del

paquete y partió presuroso hacia el vestuario. Allí, emo
cionados, se reunieron Saddler, Johnstone y sus acom

pañantes. Llegó el momento de abrir el premio. Lo hi

cieron, y... se trafeba, de seis docenas de ostras, cui
dadosamente empaquetadas. El perdedor recibió doce
tarros de salmón. "Los latinoamericanos —dice John

stone— no piensan más1 que en comer."
Lo más divertido es que Sandy Saddler, poco habi

tuado a la vida lujosa, no había comido nunca ontras-
y no le gustaron, como pasa a menudo a los out las
comen por primera vez.
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Interesante escena

del "Wall Street"

del box. En la ante

sala del Gimnasio

StiUman están los

empresarios y mana-

gers haciendo sus

transacciones sobre

contratos y próximos
combates. Es el me

dio en que actúa

Charley Johnstone,

manager de Saddler

y de Archie Moore,

figuras de arrastre

mundial.

En boxeo respeta a tres países: Chile, Ar

gentina y Cuba. Vicentini, Loayza y Godoy

son púgiles que no puede olvidat.

Dempsey es el pú
gil que recuerda

mejor el presti
gioso manager de

box norteamerica

no. Dempsey, el

de la avasalladora

furia, dejó un re

cuerdo imborrable

en quienes lo vie

ron. Es difícil
decir cuál fué

mejor, Dempsey o

Louis, la máquina
fría de golpear,
declara Johnsto

ne.

Pero, aun aho

ra, después de la

derrota aplastan
te frente a Wil

liams, Johnstone

reconoce la cali

dad extraordina

ria de Gatica.
—Pudo perfec

tamente ser cam

peón, si hubiéra

mos esperado un

poco más. Y tam

bién pudo ganar

a Williams aque
lla misma noche,
si no hubiera te

nido la mala suerte de ser sorprendido de entrada con un

golpe demoledor. Yo estoy seguro de que si la pelea dura,
Gatica habría vencido.

Después agrega otra observación sobre Gatica:
—Mi instinto me

decía que esperara;

pero también tuve

otro motivo para

aceptar la pelea con

tra Williams. El am

biente neoyorquino
fué demasiado para

el muchacho modes

to venido desde Ar

gentina. Se había

lanzado ya al torbe

llino de Broadway,
de los clubes noc

turnos y las diver

siones, y yo sentía el

temor de que, si pa

saba el tiempo, se

me desintegrara el

peleador. Por eso,

también, me apresu

ré a aceptar.

CRIADO EN EL

AMBIENTE

Los alpinistas sa»

ben que no hay me-r

EL MEJOR DE TODOS

Frente a un hombre que lleva cuarenta anos metido en el box

mundial, la pregunta se impone: ¿Quién ha sido el mejor boxeador de
la historia? ¿Snllivan, Dempsey, Tunney, Louis? Es la eterna discu
sión de los aficionados.

Johnstone no se compromete en una opinión categórica. "Es im

posible decirlo —afirma—. Porque uno está comparando una visión ac

tual con un recuerdo. Y el recuerdo es siempre emoción. Entonces, lo

que uno compara son emociones, no análisis fríos. El boxeador que
más ha gustado, y no el mejor, .

"Lo que sí puedo decir es que Dempsey es el hombre que uno re

cuerda con mayor agrado. El púgil de púgiles. El que emocionaba más
a los entendidos. Eso es, naturalmente, cuestión de estilos. Dempsey
entraba a pelear como un remolino. Llevándose todo por delante. Po
nía de pie al público y a los críticos. Joe Louis podría, quizás, haberlo
vencido en su mejor forma, pero no era lo mismo. El jáb izquierdo lar
go, preparando el camino, y la derecha en latigazo, cuando el fin se

aproximaba. Una máquina de boxear, pero fría. Sin esa avasalladora
furia del otro. Lo mismo se puede decir de Tunney. El día en que
venció a Dempsey, yo me retiré del estadio impresionado por el per
dedor. Apenas había mirado al ganador. Y lo mismo hicieron todos
los asistentes. Por eso creíamos todos que Dempsey ganaría la re
vancha,"

jor guia que el que

nació en la monta

ña. Otros pueden
aprenderse los cami

nos; pero él los co

noce como si fueran

parte de su cuerpo. Sin tener que detenerse a tantear el

terreno. Charley Johnstone nació en Nueva York, y, den

tro de la ciudad, en el boxeo. Creció en el Madison Square

Garden, en el gimnasio Stillman, en las oficinas de Tex

Bickard y Mike Jacobs, en todas esas basílicas del pugi

lismo, hacia donde miran todos los boxeadores del mundo,
como los musulmanes hacia La Meca. Su hermano menor,

Ned Johnstone, fué uno de los mejores pesos pluma de

hace dos generaciones. Su hermano mayor, Jimmy John

stone, fué uno de los hombres más importantes del boxeo

norteamericano de hace un cuarto de siglo, cuando Jack

Dempsey era campeón y Tex Bickard ganaba 200.000 dó

lares en una sola pelea. Desde que tuvo uso de razón,

Charley —muchos años menor que Jimmy— vivió a la

sombra del hermano grande. Por las tardes, al salir del

colegio, iba derecho al gimnasio, a mirar los pupilos de

Jimmy. Eran pocos, pero buenos. Harry Greb, por ejemplo,
dos veces vencedor de Gene Tunney; los dos hermanos

Dundee, Johnny y Joe, figuras estelares en un momento

culminante del boxeo mundial. Ted Kid Lewis, que pudo
haber sido campeón del mundo si no se hubiera lesionado

cuando ya estaba firmada la pelea por el titulo. Los veía

entrenar, con la admiración del niño que aprecia la gloria
deportiva por encima de todo; pero poco a poco fué agre

gando a su visión la otra, calculadora y fría, del hermano

mayor. De noche, en su casa, oía a Jimmy referirse a sus

pupilos, no como astros deportivos, sino como valores co

tizables en la "bolsa del pugilismo". Aprendió a calcular

cuánto vale un boxeador; por qué motivos se deprecia;
cómo un manager puede aumentar, con su habilidad, la

cotización de sus pupilos, o hundirlos, con sus errores.

Era otra manera de mirar el boxeo. No t¡omo el espec
tador, que sólo desea el máximo de emoción a cambio del
dinero que paga en la taquilla; tampoco desde el punto
de vista del boxeador, que sostiene una lucha de fuerza

y astucia contra el adversario; ni deí cronista, que mira
antes que nada lo espectacular, el aspecto deportivo de la

pelea, la limpieza y justicia del triunfo, la calidad compa
rada de los dos rivales. En las tertulias del hogar de los

•Tohnstones, el boxeo era un negocio. Tantas entradas, tan-

__

- tos gastos, tanta uti

lidad o pérdida. Un

púgil vale tanto, por
que atrae tantos dó

lares a la taquilla.
Una noche mala re

duce su cotización;
una buena campaña
lo valoriza. El título

de campeón es muy

importante, porque
el público sigue al

poseedor de la coro

na, y, además, el

campeón puede im

poner sus condicio

nes a los empresa
rios.

EL PAPEL DEL

EMPRESARIO

—Hay quienes des
precian la actitud

del empresario y el

manager, y sostienen

que es antideportiva
—dice Johnstone— .
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Pero yo les pregunto si no es cierto

que el progreso o la decadencia del

boxeo marchan de acuerdo con su ma

yor o menor éxito económico. Los bo

xeadores pelean por dinero; los pro
motores organizan espectáculos depor
tivos para ganar dinero. Si el público
no asiste, no hay buen boxeo. Por el

contrario, yo sostengo que todos los as

pectos desagradables de este deporte,
las apuestas, los arreglos, las actua

ciones falsas, son resultado de la falta

de dinero limpiamente ganado. En los

periodos de prosperidad, las cosas an

dan bien. Es cuando falta el dinero

que crecen los aspectos antideportivos.
"En todo caso, el trabajo del empre

sario y el manager, que quieren ganar

dinero, beneficia al deporte. Vamos

viendo: el dinero puede salir única

mente de los bolsillos del público, y

éste acude a ver buenas peleas. Por

lo tanto, para ganar dinero, hay que

presentar buenos encuentros. Los pú
giles tienen que mantenerse en su me

jor estado (para lo cual tienen que

llevar una vida ordenada) ; los com

bates tienen que ser disputados con

"garra" (esto descarta los arreglos) ;

. la programación tiene que ser variada

y emocionante. Ese empresario tan in

juriado, ese manager que "ensucia" el

deporte con su afán de dinero, son,

en ultimo término, los mejores protec
tores del deporte limpio. Hacen más

por él que ningún reglamento y nin

guna federación.

"Por ejemplo, los boxeadores nuevos

de los Estados Unidos aprenden muy

pronto que, para ganar más dinero,
tienen que ser dirigidos por alguno de

los mejores managers. Pero todos nos

otros exigimos un comportamiento
ejemplar a nuestros pupilos. No nos

interesan los farreros, porque no son

negocio. Entonces, por el afán de lle

gar a pelear bajo nuestra dirección,

muchos jóvenes se comportan mejor.
No son los reglamentos ni las críticas

de la prensa los que logran esos resul

tados. Es el ansia de dinero, princi

pal motor de todas las actividades hu

manas.

A los diecisiete años, ya Charley
Johnstone era manager de boxeadores.

Ted Kid Lewis iba en decadencia, y

Jimmy le organizó una jira por la

América Latina. Como él no podía
acompañarlo, se lo "prestó" a Charley,

y éste lo trajo a Buenos Aires, Fué su

primera actuación Independiente, y de

eüa derivó un gran interés por la Amé

rica del Sur como mercado pugilístico.
Tanto de público como de boxeadores.

Lo impresionaron aquella vez dos co

sas. Primero, el error de muchos ma

nagers norteamericanos, que desprecia
ban las jiras sudamericanas, conside

rando que en ellas no había posibili
dades de hacer buenas ganancias, y,

segundo, la enorme cantidad de mu

chachos promisorios que se encontra

ban en los gimnasios de estos países del
sur. Desde entonces, Charley Johnstone

ha mantenido siempre vivo su interés

por la América Latina. Cuando tuvo

un pupilo que prometía ser campeón
mundial —Sandy Sftddler— , lo trajo a

Sudamérica para que madurase. Ma

duró tanto, que de regreso en Estados

Unidos no tuvo ya contrarios peligro
sos. Ahora, con Saddler en su mejor

forma, y Árenle Moore, que, según

Johnstone, es uno de los mejores me

diopesados del mundo, se ha venido a

Argentina, Uruguay y Chile, porque

aqui ambos pueden recoger utilidades

por lo menos iguales a las de Norte

américa.

LOS SUDAMERICANOS

—Hay tres países que yo respeto por

sobre todos los demás, en asuntos del

(Continúa en la página 24)

HÁGALO REALIDAD ESTUDIANDO

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE/

CIENTÍFICAMENTE MEDIANTE EL RENOMBRADO MÉTODO

TÉCNICO-PRÁCTICO "ROSENKRANZ" DE APRENDIZAJE POR

CORREO PODRA USTED HACERSE DE UNA PROFESIÓN

LUCRATIVA Y DE GRAN PORVENIR. APROVECHE LA DE

MANDA DE TÉCNICOS OCASIONADA POR LA ELECTRIFICA

CIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA ACTUALIDAD.

Fundada en 1905 en Los Angeles.Calif
Con sucursales en todo el continente.
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Affí) v diestra, ¡Víárla Ortiz se agrá

en la dr Censa de su ci^to. Se ve

estrella chilena mareada por Ev

Jordán,-mientras siguen la jugada,
iiiíiuielud, Phillys Lockvvood y I'i

ra Penelli. En brtiga muv estrecha,

nú Chile 31-28,

MUY
disco n í o r m e s

quedaron las rubias

del norte con ese

score de 38-17 del cotejo an

terior. "Es muy bueno el

basquetbol chileno; pero

nosotras no podemos perder
por tanta diferencia, porque
esas cifras no están de

'

acuerdo con nuestra capacidad."
Sus expresiones se podían oír y aceptar porque, en ver

dad, lo vio todo el mundo, el juego de las Estrellas de

EE. UU. merecía un resultado más ajustado y digno de

sus antecedentes. Y también de sus planteos y de su buena

acción técnica y control de la pelota. Mas, desgraciada
mente para ellas, el manejo era bueno sólo hasta el mo

mento de disparar a los cestos; allí acusaban una impre
cisión alarmante, causa principal de derrota tan remar

cada en las cifras.

Y las norteamericanas cumplieron lo que habían pro
metido. Ser rivales temibles y capaces de ganar. Repunta
ron en la revancha, y ofrecieron de esta manera una lu

cha reñida y muy emotiva, que entusiasmó de veras al pú
blico reunido el martes en el Teatro Caupolicán. A las

Estrellas de EE. UU. les cuesta entrar en juego, tomar el

ritmo, y así fué cómo la brega, en sus dos primeros cuartos,
tuvo aspectos semejantes al cotejo anterior: Chile, más

veloz y más goleador; EE. UU., mejor plantado, buscando

siempre la acción serena para meterse al cesto, pero sin

acertar en sus tiros. Chile, 10-4, y Chüe, 18-12.

El match fué otro muy distinto, revelado en los cuartos

finales; ya en los primeros el team norteamericano se ha

bía mostrado más luchador, pujante y decidido; sólo en

los lanzamientos seguía siendo el mismo. Chile acusaba

cierta debilidad ante la ausencia de dos de sus estrellas:

Iris Buendía y Catalina Meyer, ambas enfermas; especial
mente la primera, que en la cancha es siempre un faro

de -serenidad y de orientación. Sin embargo, ausente ella,

su compañera, Marta Ortiz. tomó el primer papel y supo.

En la revancha, el team chilenc

triunfo angustioso, en brega

put'ada y emotiva.

Comentario de Tata Nacho.

ajustada, con las

angustias de los

espectadores. Pe

ro cuando ya que

daban a un pun

to, siempre salía
un doble de Ma

ría Gallardo o de

Fedora Penelli, y

otra vez Chile

adelantaba. 27-19

fué la cuenta al

Fedora PeneHí y

Marta Orü/ cons

tituyeron las fi

guras de má> mé

rito en el cuadro

chileno, que hubo

de esforzarse an

te la super.Lción
de las norteame

ricanas. Ausentes

iris Buendía y

Catalina >íe>ef,
las dos jugado
ras respondieron
con calidad ma

nifiesta.»

ágil y diestra, recoger rebotes y poner

orden, con la colaboración de Lucrecia

Tei-án, de juego vigoroso y efectivo,
pero que, nueva todavía, carece del

aplomo necesario. Adelante, Erna Er-

betta mostrábase como una delantera

goleadora, en el mismo tono que María

Gallardo, ambas siempre bien habili
tadas por Fedora Penelli, que era otro

pilar del equipo.

Cumplió bien hasta allí el team chi

leno. Pero otra faz esperaba a la bre

ga, para bien del espectáculo. Apura
ron las norteamericanas y fueron al

juego pujante y vigoroso que imperaba
en la cancha. Tomó color la lucha, que
se hizo áspera y fuerte, con un arbi

traje complaciente, y bajó la calidad

técnica; pero comenzó el drama, por

que los tres mil espectadores comen

zaron a darse cuenta de que, ante la

labor más cohesionada y firme de las

extranjeras, el team rojo de casa iba

perdiendo apostura y eficiencia. Erna

Erbetta estaba bien en el ataque, pero
no en la defensa, y atrás se producía
desasosiego frecuente pese a que Mar

ta Ortiz, gran figura de la cancha, y
Lucrecia Terán se multiplicaban, y
Fedora Penelli se esforzaba por cu

brir el pasadizo del centro.

Se hizo ardorosa y brava la lucha

y un tanto desordenada, y allí pudo
notarse la metamorfosis evidente de

las norteamericanas. Dejaron éstas su

frialdad y circunspección. Pelearon to

da pelota y lanzaron de to

dos los ángulos; corrieron y

se multiplicaron y fallaron

menos en sus lanzamientos.

Dentro de esa faena arisca,
se notaba mejor el team vi

sitante, que, sin duda, en ese

tiempo superó al nacional.

La cuenta oscilaba muy



Repuntaron las Estrellas de EE. UU., ante

el cuadro nacional que se resintió con la

ausencia de Iris Buendía y Caty Meyer.

final del tercer cuarto. Mas vino el

■ultimo, el más disputado, porque en él

las norteamericanas buscaron decidi
damente el triunfo, y estuvieron a

punto de conseguirlo. 27-25 y 29-28,
cuando la bandera ya estaba arriba.

Emoción al rojo. ¡Chile! ¡Chile!, gri
taban de todos los rincones; habla un

punto de diferencia, y las chilenas lo

cuidaban como oro,
'

manteniendo la

gelota.
Mientras, las americanas esta-

an crecidas y peligrosas. Rabia en

trado Irene Velasquez, y esta chica,
atrevidamente, tiró al cesto y embocó.
Fué el remache de la victoria. Poco

después sonó el anuncio, y el seleccio

nado nacional había rubricado su

triunfo anterior: 31-28.

Otro partido diferente. En el ante

rior, Chile despegó desde el vamos, y
las norteamericanas no pudieron nun

ca alcanzarlas. Su modalidad tranqui
la, de no marcar celosamente y no

disparar más que de abajo del cesto.

W A
f M

Ssrw

no les dio resultado ante un rival que atacaba velozmente,

que era escurridizo y que tenía una defensa notable. Chile

esta vez, sin Iris Buendía ni Catalina Meyer, bajó en su

consistencia, y al final hasta se resquebrajó nítidamente.

El seleccionado norteamericano, por su parte, cambió en

los cuartos finales. Fué a disputar firme y reciamente la

victoria, y para ello buscó la característica chilena. Puso

brío y empuje para pelear toda pelota; dribleó y lanzó de

todos los ángulos, y, cuadro de mejor físico y de más peso,

y con hábitos más controlados, cuando el clima se hizo

tenso, pudo rendir más. Por eso fué mejor en los períodos
tercero y cuarto. Muy temible esta vez, y probó que lo

será cada vez más, en cuanto sus disparos adquieran más

precisión. Fern Gregory, excelente defensa, tuvo la victo

ria en sus manos, ya que en cuatro o cinco ocasiones se

cortó sola hacia el cesto y perdió dobles que debían haber

sido realizados. Pese a esas fallas, a nuestro Juicio, no

debió ser sacada, porque era prenda de seguridad. Evelyn
Jordán y Patricia Carney también descollaron, dentro de

un repunte general de sus compañeras.
Chile obtuvo una victoria angustiosa; pero en ello In

fluyó la ausencia de dos de sus puntales; algunas reservas,
muy promisorias por cierto, no pueden todavía conformar

en brega de tanta responsabilidad. Lo harán más adelante.

Por esa razón, fueron Marta Ortiz, Fedora Penelli y María

Gallardo las que sostuvieron la fuerza para ganar, sin

dejar de reconocer la actuación destacada de Lucrecia Te-

rán y Erna Erbette.

La dificultad de la -victoria le dló más valor, y el pú
blico, al final, ovacionó con júbilo a sus campeonas.

Disminuido el equipo nacional y muy mejorado el 'vi

sitante, el nuevo match sirvió, de todos modos, para rati

ficar el -poderío del basquetbol femenino chileno. Sabía

mos que esta especialidad de nuestro deporte tenía jerar
quía, sabíamos que Iris Buendía, María Gallardo, Fedora
Penelli, Marta Ortiz, etc., han logrado una alta capacidad
en su expedición en una cancha de basquetbol, pero fal

taba el cotejo con jugadoras venidas de un país donde ei

basquetbol ha encontrado su expresión más alta. El resul

tado es, como hemos dicho, ampliamente halagador.
TATA NACHO

Mejoró el team norteamericano y el rote

muy distintos al primer match. Las esire

jugaron con más dinamismo v afán dt-

Carney, sobresaliente en su team., va a. la)

Orl¡7, oportuna en su intervención, evil;

triunfo chileno se obtuvo angustiosamente

tejo tuvt i a.»■|) i-e le)S
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EL
CAMINO atrae a los

ciclistas. Los velocis-

tas, los pisteros más

destacados, siempre sueñan

con trenzarse en las bravas

contiendas de la ruta. He

visto muchas veces a los hermanos Massanés compitiendo
en pruebas de caminos. Roberto González, medio fondista

típico, jamás se ha podido conformar con su condición de

hombre de pista y va al camine, porque siempre le gustó
de alma. A Exequiel Ramírez, campeón sud y panamerica
no de mediofondo, le sucede lo mismo.

Sin embargo, las competencias de camino realmente im

portantes son escasas entre nosotros. Y sucede que, en este

sentido, han sido dos clubes provincianos los que siempre
han llevado la voz cantante. Son las instituciones españolas
de Rancagua y Curicó, que presiden los hermanos Fernán

dez. Los curicanos tienen ya incorporados al calendario de

portivo chileno sus clásicos "Tres Días" de Semana San

ta. Y se sabe que los rancagüinos, en la primera quincena
de octubre, siempre ofrecen una linda competencia rutera

que, este año, tendrá proporciones extraordinarias y será,

muy lejos, la más importante del país. Se hará la tan es

perada "Doble Concepción".

EN LA PISTA hemos estado bien en las últimas compe

tencias sudamericanas. Mucho mejor de lo que todos creían.

Pero en la ruta nos han aventajado equipos que siempre
consideramos inferiores. Le hace falta, pues, al ciclismo

nuestro una auténtica y contundente política caminera. La

asociación metropolitana ha estado haciendo en este sen

tido una buena labor, no cabe duda, al incluir en sus pro

gramas semanales
—como prueba infártame— una "Doble

Melipilla" ,.

El deporte ciclístico por rutas está esperando
un impulso serio y vigoroso.

ESCRIBE PANCHO ALSINA.

Pero eso no basta.

Es indispensable que

haya pruebas de más
aliento y que ellas

estén sujetas a un

calendario bien estu

diado. Que los ciclis

tas sepan con anti

cipación las fechas

de las camineras cla

sicas y puedan pre

pararse para ellas a

conciencia. Aunque
no escrito, ese calen
dario existe en la

costumbre, pero es

más bien pobre: Do
ble San Antonio, pa
ra el aniversario de

la asociación santia-

guina, Doble Ranca

gua, para el 1." de

octubre, la que or

ganiza el Español de
ésa ciudad; una se

mana más tarde,
Circuito CIC, los 100

kilómetros de la

Bianchi-Pirelli, los

"Tres Días", de Cu

ricó. Y pare usted de

contar. Seis en el

año y, de ellas, una
sola de largo alien

to: la de los curica

nos.

Este año tendre

mos —

y nunca po
drá agradecérsele lo

suficiente al Club

Español, de Ranca

gua que la organiza
rá^— una prueba
que será la más im

portante de cuantas

se han efectuado en

Chile: la "Doble

Concepción". Se par
tirá de Santiago y,

haciendo escalas, se

llegará a Concep
ción. El regreso se-

■ rá más corto, ya que

la carrera, como es natural,
terminará en Rancagua. Y

habrá muy buenos premios.
Como para entusiasmarlos

a todos. Se adelanta, por

ejemplo, que para la llega
da a Talca habrá tubulares para los treinta ciclistas me

jor clasificados.

ES NECESARIO que el ciclismo tenga pruebas maci

zas, que impresionen y que lleguen al corazón del pueblo.
Pruebas como las clásicas europeas. Como el "Giro", como
la "Tour". Y también como la "Vuelta del Centro", de Mé

xico, y como la "Vuelta del Uruguay". Es la única manera

de que el deporte pelalero se adentre en los entusiasmos del

aficionado, que, hasta el momento, es reacio y no quiere
acercarse a los velódromos. Competencias como ésta a

Concepción y como los Tres Días de Curicó debiera haber

tres o cuatro por año. Para eso que digo y para ir forman

do una generación sólida de ruteros. Porque, ya se ha vis

to, en rutas nos estamos quedando muy atrás.

DOS CLUBES españoles de provincias han dado un

hermoso ejemplo y lo sostienen año a año. La Viña Casa-
blanca y el comercio rancagüino han respondido al entu

siasmo de esos dirigentes provincianos, financiando sus

esfuerzos. ¿Qué hace la Unión Española de Santiago, mien
tras tanto? Una institución que fué abanderada del ci

clismo, que organizó aquellos recordados Tres Días y que
festejaba la Pascua con inolvidables "24 Horas", ya ha

dejado a un lado al ciclismo, lo ha abandonado totalmen
te, le cierra las puertas. Todo para el futbol, parece ser

el lema de la Unión, ahora. Y el ciclismo le dio populari
dad, le brindó muchas satisfacciones.

— 10 —



Es indispensable un pro

grama abundante de prue

bas camineras para levan

tar la capacidad de nuestros

especialistas.

La industria tam

bién debiera seguir
el ejemplo de la fá

brica CIC y finan

ciar grandes compe
tencias pedaleras.
Mademsa está en

trando ya por el ci

clismo y ayuda a los

suyos eficientemente.

Pero de ella podía
esperarse más aún.

De ella y de tantas

otras.

¿NO SERIA posi
ble que, todos los

años, se disputera aquí una ''Vuelta del Centro"? Una lin

da carrera en tres etapas, como los Tres Días de antaño.

Saliendo de Santiago, rumbo a Viña del Mar, por la costa,
tocando San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Casablanca.

Con aporte de las municipalidades respectivas. Luego, de

Viña a Los Andes. Y en la etapa final, de Los Andes a

Santiago, por la bravísima Cuesta de Chacabuco. ,»

También sería cosa de pensar en el norte. Una carre

ra de ida y regreso a La Serena resultaría de mucho inte

rés y despertaría el entusiasmo en esas provincias, que

apenas sí conocen el ciclismo. ¿Piensan ustedes que la "Do

ble Valparaíso" y la "Doble Viña" ya no existen? Tan sólo

cuando hay campeonatos sudamericanos en nuestro país
los dirigentes se acuerdan de este espléndido escenario

lleno de cuestas y de alternativas.

TENEMOS en estos momentos un montón de mucha

chos jóvenes enamorados del camino, que pueden llegar
muy arriba, si tienen posibilidades de estar con frecuencia

en actividad. El ciclista rutero, no debemos olvidarnos, se

hace en el camino. Allí se fortalecen sus músculos y su es

píritu. Allí aprende a ser sufrido y aguantador. El ciclismo
caminero es una escuela de vida.

Esa juventud que espera ganar los primeros puestos,

que ya está luchando codo a codo con los consagrados, ne

cesita una preparación necesaria, preparación que sólo

le darán las carreras mismas. Hemos visto, en las ultimas

competencias, muchachos como Franklin Zagaceta, el más

promisorio de los nuevos, como el bravo Mario Bretti, como

Mora, Díaz, Jaime Acevedo, Robba y algunos provincianos.
Ellos tienen condiciones para ser sólidos puntales en un

team caminero nacional, cuando ya hayan adquirido la

madurez necesaria. Pero para que lleguen, para que se ha

gan ciclistas ruteros, es necesario que compitan, que vuel

van a competir, que estén siempre compitiendo. El ciclis

ta no se hace de la noche a la mañana, necesita un duro

aprendizaje. Y hay que darle la oportunidad, organizando
carrerate y más carreras.

TAL VEZ ALGÚN día un puñado de dirigentes lucha

dores, con la ayuda de la industria y del comercio, llegue

(Continúa en la página 24 )

Un momento!

Todos hablarán...

pero a so tiempo.

En una asamblea tumultuosa, en la

que todos pretendiesen hablar al

mismo tiempo, no habría posibilidad
de entendimiento.

Si las llamadas telefónicas no estu

viesen encauzadas a través de les

líneas, el resultado sería idéntico.

Para conseguir tal ordenamiento,
teniendo en cuenta e! excesivo trá

fico, es necesario que cada suscrip-
tor ponga su mejor voluntad en ha

cer solamente las llamadas necesa

rias y deje a un lado las inútiles.

COMPAÑÍA de

TELEFONOS DE CHILE



Una jugada habilísima y

rápida produjo la apertura
de la cuenta. Sáez sirvió

desde el centro, tomó Valja

lo, y, mientras tanto, Ma

nuel Muñoz corría velozmen

te, rumbo al arco. Tomó ei

pase y se encontró en se

guida sin adversarios, ba

tiendo cómodamente a Espi

noza.

mmmiBñ
Al vencer a Coló Coló,
Everton mostró una neta

superación en su facción

colectiva.
COMENTA JUAN DEL POTRERO

Fotos de E. GARCÍA

EXISTE
un axio

ma futbolístico

que nunca pa

sa de actualidad:

"Para ganar un

campeonato es ne

cesario tener buenas

reservas". Gran ver

dad. Y no sólo bue

nas reservas, sino hombres que en cualquier instante pue
dan amoldarse al juego del equipo, puedan reemplazar a

los ausentes, no tanto en su valor individual, sino como

partes de un todo, que es ei equipo. Nos parece, por ejem
plo, que Coló Coló atraviesa por un mal momento a causa

de los cambios que ha debido introducir en sus filas pos
teriores. La defensa alba pasa por ser, si no la más sólida

del campeonato, una de las más responsables. Con toda

la razón del mundo, por lo demás. El año pasado, Coló

Coló ganó muchos puntos por ese férreo bloque defensivo

suyo. Este año tendría que haber sucedido algo parecido,
y, tal como venían produciéndose los hechos, se estimaba

que el popular cuadro era uno de los más serios postulantes
al titulo 1951.

Pero, ya queda dicho, ha sido necesario, por diversas

causas, alterar las fórmulas de la retaguardia, y ahora se

advierten resquicios graves en su constitución. Campos
hace falta en la punta izquierda, y Osvaldo Sáez parece

indispensable en la media zaga. Frente a Everton, esos dos

detalles tuvieron una notable importancia. El puntero Al

varez, veloz y expe

ditivo, se escapó
siempre a la vigilan
cia de Peña, el que
debió usar prohibi
dos recursos para
detenerlo y tuvo que

obligar a Gilberto

Muñoz a una labor



Obligados cambios han debilitado el bloque

defensivo del elenco albo, que muestra aho

ra flaquezas en ciertos aspectos.

ims

guridad todos los

movimientos de la

ofensiva adversaria.

La constante labor

de Arenas y Barraza

favoreció a Santa-

marina, que se ir

guió entonces como una de las figuras más sobresalientes

de la cancha y que hasta hizo olvidar a quien, para los

hinchas evertonianos, resultaba inolvidable: Biondi. Ju

gando sin apremio, el half en cuestión dominó su terreno

Anticipándose en el salto,
Santamarina anula, con gol
pe de cabeza, las intencio

nes de Osvaldo Sáez. El eje
medio evertoniano cumplió
una performance notable, y
fué el amo del centro de la

cancha.

Rene Meléndéz, al retrasar
se, se encontró sin custodia,

pero la defensa alba estaba

muy cerrada sobre su área.

Meléndéz, entonces, hizo

puntería y envió un tiro de

gran potencia y notable pre

cisión, ya que se fué a en

cajar en el más lejano rin

cón del 'arco, batiendo a Es

cuti. El empate se produjo
a los 30 minutos de juego.



Meléndéz y Santamarina fueron factores

decisivos en el triunío de los viñamarinos.

■y se expidió con ha

bilidad suma, apo

yando con seguridad
e inteligencia. Tapó
y empujó sin esfuer

zo, a base de colocación y aprovechando el desconcierto

del ataque contrario.

Ese gol inicial, de velocidad récord, puso sobresalto en

los parciales viñamarinos. En frío, a los 10 segundos, ya
estaba Coló Coló en ventaja. Fué una maniobra increíble,
sorpresiva, que dejó parados a todos los defensores oro y
cielo. Sáez riizo la jugada inicial; tomó Valjalo desde atrás,
y aprovecho la velocidad de Manuel Muñoz para darle

largo. Y éste, en pocos segundos, estuvo frente a Espinoza,
al que batió sin apelación. Como esos puñetes del primer
round, que deciden un combate.

Pero Everton respondió. Ese gol fué como para que el

elenco comenzara más temprano a accionar. Y accionó

bien. Sin trámites, se situó en la ofensiva, y Alvarez em

pezó a poner zozobra en las filas posteriores albas. Antes

•de que se cumplieran los primeros diez minutos, Lourido,

Ponce y el propio Alvarez estuvieron en situación de con

seguir la paridad: la defensa alba mostraba vacilaciones,

y los delanteros locales se filtraban.

Habría sido ei momento de descontar ese gol inicial;

pero se perdieron las oportunidades, y entonces cobró fir

meza el bloque posterior de Coló Coló, dirigido por Farías,

su punto alto. Mientras tanto, Meléndéz deambulaba, fin

teaba, iba de aquí para allá, no encontraba la ocasión, pa

recía ausente. Deambulaba, exactamente. Y parece haber

En el suelo, Espinoza alcanza a desviar un tiro a boca de

jarro de Manuel Muñoz. El entreala izquierdo fué el más

ajiimoso y rendidor del ataque de Coto Coló, pero no tuvo

colaboración eficiente.

comprendido un hecho fundamental: la defensa del rival
se había cerrado, se había replegado y no salía de su re

ducto. Meléndéz, bien pronto, se encontró con que nadie'
lo vigilaba. Varias veces ensayó darle juego a Alvarez; pero
por allí nada pudo hacerse, ya que Peña y Muñoz estaban

'

dispues»tos a todo, menos a dejar que pasara el veloz pun
tero. Los albos parecían haber encontrado la fórmula más

apropiada. Y, sin embargo, fué dicha fórmula la que pro
vocó los dos goles del eficaz eje de ataque oro y cielo. Si

Extraño gol el se

gundo de Everton.

Meléndéz se había
corrido mucho hacia
la derecha, y, desde
casi treinta metros,
tiró al arco, alto.

Saltó Escuti, pero la

pelota, rozando el ho

rizontal, pasó por
entre éste y ¡as ma

nos d e l arquero

blanco, cuando Alva

rez atropellaba. Ma

chuca, Báez y Valja
lo observan los acon

tecimientos, mientras
Lourido levanta los

brazos, alborozado.

Iban 38 minutos del

primer tiempo. Me

léndéz, en la segunde
fracción, desvió un

lanzamiento penal.

no era posible tras

pasar esa barrera, lo
lógico resultaba en

tonces buscar otra

manera de batir a

Escuti. En una oca

sión, Meléndéz tomó
un pase de Arenas y
avanzó. No le salie

ron al encuentro, pero custodiaron a sus compañeros, de
fendiendo el área por sobre todo. Meléndéz observó el pa
norama y tomó una rápida decisión: desde más de veinte
metros lanzó un potente remate, que fué a dar en el án
gulo derecho del arco albo. Un tiro notable por su preci
sión y su violencia, un tiro imbarajable. Ocho minutos más
tarde, algo parecido, pero de más difícil ejecución aún,
que pasó justo por entre las manos de Escuti y el trave
sano, al sesgo.

Dos goles de larga distancia, que venían a poner jus
ticia en el tablero. Porque no puede dudarse de que Everton
habia exhibido méritos para tal ventaja. Era el team más
armado, más poderoso en conjunto y, además, con valores
individuales más destacados. En el ir y venir del juego



Everton mostraba mayor solidez, acción más pareja, labor
máls persistente. Pese a los continuos errores de sus en-

trealas.

MELENDEZ, luego de conseguir el primer gol, se mul

tiplicó. Fué él quien orientó el ataque, él quien recibió el

juego de la media zaga y avanzó siempre. Lamentablemente
para sus colores, en esta ocasión no contó con colabora

dores eficientes. Y la lesión de Alvarez influyó poderosa
mente en ello, ya que el centrodelantero viñamarino tiene
una clara tendencia a jugar hacia la derecha, y es justa
mente Alvarez el que mejor sabe aprovechar su juego.
Prácticamente, podría de

cirse que Meléndéz estaba

solo en el ataque. Pero no

era así. Porque en la can

cha había otros tres hom

bres que atacaban, y eran

Santamarina, con su juego
largo en .profundidad; Are

nas, que hasta llegó a tirar

hacia los palos de Escuti y
se entreveró muchas veces

con los delanteros, y Barra-

za, muy atinado en el apo

yo. Pero habría sido indis

pensable para la suerte del

vencedor que su delantera

hubiera contado con algún
insider del tipo de Manuel

Muñoz, pues Meléndéz jugó
más bien retrasado, esca

pando así a la vigilancia de

Farías. El planteo ofensivo

evertoniano era exacto, con
siderando la defensa con

traria, pero tenía el defecto

de no contar en su quinteto
delantero con hombres ca

paces de una acción rápida

Se lanza a tiempo para

anular una carga alba el ar

quero Espinoza, casi en los

pies de Santamarina. Muñoz

se detiene a tiempo, en tan

to que Mayanes y Barraza

están atentos a la jugada.

Espinoza, el joven guarda-
palos viñamarino, cumplió
su papel a conciencia y sin

fallas. Estuvo dentro de su

rendimiento habitual, que,

como se sabe, conforma a

todos los parciales de la en

tidad campeona del 50.

e incisiva. Ponce y Lourido,
cada vez que fueron habili

tados, se entretuvieron de

masiado, les faltó resolución

inmediata. Para el caso que

comentamos, se nos ocurre

que lo más sensato habría

sido enviar al mendocino a

la media zaga y dejar a Are

nas en 'el ataque.

EN LA otra tienda, Ma

nuel Muñoz derrochaba

energías y trajinaba inten

samente. No sabía de des

mayos, y, aunque no fruc
tificaban sus intentos, una y otra vez volvía a la carga,
con bríos y entusiasmos renovados. Obligaba a Santama

rina a replegarse, a estar atento a sus maniobras; trataba
de escurrirse, se cambiaba de puesto, iba y venía. Y a ra

tos el partido ofrecía un aspecto extraño: Muñoz contra
la defensa evertonlana, y Meléndéz contra la defensa alba.
SI ambos hubieran estado en un mismo elenco, es presu
mible que el tablero hubiera sufrido frecuentes alteraciones

EVERTON, hasta los 30 minutos de la segunda frac-

(Continúa en la pág.



.1
F.stí- i's el epilogo. T'n honk izquierdo, de tray.
de uní» jii.sU'za y violencia singulares, tocó a í

a la lona, vencido,, avasallado por un castigo
de partida en el segundo asalto.

tona casi impcreep
linas al flanco, y é

einolc'dor, imc tuvoc luvo su punto





Tras un comportamiento
honesto y hábil, Mario Sa

linas fué avasallado por la

eficacia demoledora del rey

■'-..'." de los plumas.

QUIENES
vieron esos

diez mil metros de la

Olimpíada
-

de Lon

dres en que Zatopek marcó

un nuevo récord mundial

para la distancia, confiesan

que ese triunfo del checo les

causó asombro y sorpresa.
Esa victoria significó pasar

por encima de todos los es

tilos, de los moldes clásicos

de la técnica del atletismo.

Zatopek —cuenta uno de los

testigos de aquella histórica

prueba— dio la sensación

Quince minutos llevaron los

preliminares del histórico

combate. Mr. Johnstone, ma
nager de Saddler, demostró

mucha atención en esta ta

rea, conforme lo muestra la

nota gráfica, durante la re

visión de los guantes de Sa

linas. Luego el manager An-^"

drés Garda, hizo lo propio
con los del campeón mun

dial.

n

de que terminaría en último lugar. Que ni siquiera lo

graría completar el recorrido. Corría sin estilo alguno, en
forma antiestética. Reñida con todo principio básico. Y

avanzaba como desaforado, como si fuera a correr cien

metros, en lugar de diez mil. No obstante, el mediofon-

dista checo provocó ese asombro y sorpresa que anotába

mos antes con un triunfo espectacular y dramático, de

rrotando a los mejores especialistas del mundo. Imponien
do una modalidad .propia, singular. Al margen de toda

técnica y estilo. Rindiendo con una eficacia admirable.

Hace unos pocos años vimos jugar a Jack Krammer, en

el Luna Park de Buenos Aires: el famoso tenista andaba

en una jira por Sudamérica en un cuarteto que incluia

también al ecuatoriano Francisco Segura Cano, Danny
Pails y Boby Riggs. Y fué Krammer quien más honda

mente nos impresionó, quien mejor se quedó grabado en

nuestro recuerdo. Todo, por obra de su estilo, de su tenis

No apuro el ritmo de pelea durante el primer asalto

Saddler. Más bien se le vio expectante, como midiendo la

capacidad y. potencia del chileno. Ya en el segundo, el ne

gro entró a hacer su faena de media distancia y cuerpo a

cuerpo, modalidad en la que se mostró magistral y de una

eficacia demoledora.

personal, reñido con los cánones clásicos. Hecho sobre la

base de eficacia pura. Tenis atómico, como se le dio en

llamar.

Los dos casos que mencionamos constituyen una de

mostración clara de la evolución que está experimentando
la práctica del deporte en el mundo entero. La técnica,
sin despreciársela en forma terminante, se está dejando de

lado, para dar paso a la eficacia. Y con ella
,
están nacien

do estilos propios, creados por los mismos "exponentes. Los

campeones, naturalmente. Tipo Zatopek y Krammer. Y

Sandy Saddler también. He aquí un caso típico de lo que

sostenemos. Este moreno, por cuyas venas corre sangre la

tina, ha hecho caso omiso de los moldes clásicos del de

porte del Marqués de Queensberry. Se ha fabricado uno

de esos estilos propios, personales. Lleno de facetas sin

gulares y hasta pintorescas. Pero muy suyo, hecho por

Saddler y para Saddler. Y de una eficacia contundente.

Demoledora. Toda una síntesis del box, no, probablemen
te, llevado a su más alta esencia técnica, pero sí efectivo.

Un box atómico, como el tenis de Krammer y el estilo

atiestético de Zatopek. Porque bueno es decir que el

campeón mundial de peso pluma es un pugilista antiesté

tico. A quien no puede encasillársele dentro de ninguna
de las modalidades o estilos conocidos. Viéndolo en acción,
uno comprende por qué Jack Dempsey fué llamado el "Ma

tador de Manassa". Y por qué también se le considera co

mo el boxeador de todos los tiempos. El Gran Jack, no era

un pugilista antiestético, pero poseía esa misma eficacia

demoledora del campeón de color que avasalló a Mario Sa

linas. Dempsey fué un precursor, se adelantó a su época,
nos parece, en realidad. Porque fué él quien dio la pauta,
el que señaló la evolución que ha cobrado consistencia en

hombres como este campeón mundial de los plumas, a

quien le fueron suficientes cinco asaltos para convencer

nos ampliamente. Que nos dio una cabal y rotunda de

mostración de lo que es el boxeo yanqui. Sin duda, ca

rente de la "vistosidad, de los arabescos del aue suele prac
ticarse en la América del Sur, pero de una eficacia, cuyos
resultados ■

surgieron nítidos e irrefutables en ese quinto
round, donde Mario Salinas permaneció en la lona duran

te 10 segundos, agobiado por un castigo abrumador,

Sandy Saddler es antiestético, anotamos más arriba.

Mantenemos el concepto. Pero, paralelo a ello, fuerza es

reconocer que el rey de los plumas es también un pugilis
ta hábil. Extraordinariamente hábil. De una sagacidad a

toda prueba, sabe sacar ventaja de toda situación, de cual

quier emergencia. Y posee un físico singularmente dotado,



propio de un welter

antes que de un plu
ma. El alcance de

sus brazos, acorde

con su estatura, es

excepcional. Pero

Saddler, contra lo

que pueda creerse,
no hace un boxeo

largo. Ese de "la iz-

quierdíta de aficio

nado", como dijo
una vez, ingeniosa
mente, Luis Avlcco

Capurro. Todos los

golpes de Saddler

son cortos, de una

trayectoria casi im

perceptible y poten
tes, que hacen daño.

Con las dos manos,
aún cuando es la

zurda la que más usa

y con una maestría

notable. Con golpes
de toda laya, arriba

y abajo. Golpes que
hacen mella siem

pre, que llevan di

namita, porque están

aplicados con preci
sión y velocidad, con
todo el cuerpo. Con

base sólida y eficaz.

Porque Saddler no-

hace ese boxeo en

punta de pi-es que

estamos habituados

a ver en casi todos

los púgiles sudame

ricanos. El negro es

tá siempre bien

plantado, con todo el

pie afirmado sobre la lona, separado uno de otro, corno se

comprenderá, y formando un ángulo adecuado. El justo
que le permite girar, caminar por el cuadrado con soltu

ra y naturalidad. Puesto siempre en distancia y tiempo
para descargar sus manos con la velocidad del rayo. A

fondo, con fuerza y puntería. Haciendo gala de una vista

extraordinaria. Nunca se le ve hacer un movimiento exa

gerado, cosas innecesarias. Su boxeo —anotamos antes—

es más efectivo que aparatoso. Es sobrio, carente de ara

bescos, tendiendo siempre a un solo objetivo: pegar y pe

gar. Sin tregua, moviendo las manos como aspas de mo

lino. Esquivando hacia adelante, para dejar al adversario

en posición inconfortable, afirmando la cabeza en su hom

bro y machacando duro, pegando sin solución de conti

nuidad, como una máquina. Con la zurda de preferencia.
Que parece un ariete, se mete en la guardia del contra

rio y hace una labor destructora. Imposible de resistir, por
mucha que sea la habilidad del contrario.

Esa virtud, fué precisamente la virtud que le permitió
a Mario Salinas prolongar el combate hasta el quinto

round. El propio Saddler nos manifestó que trató y se es-

Luego que se dio

cuenta Saddler de la

capacidad de Salinas

para el esquive y de

la movilidad de éste,

se mostró muy cui

dadoso para no per

der golpes, y lanzó

sus manos sólo cuan

do tenía la seguridad

de dar en el blanco.

De nuevo, el negro

ha quedado corto al

intentar conectar su

izquierda en forma

de gancho al cuer

po. Salinas entrará

al clinch. No tiene

Saddler la maestría

de un Joe Louis, pe

ro sí un boxeo sobrio,

de estilo personal y

hasta antiestético .

Pero eficaz al cíente

por ciento.

forzó por noquearlo al segundo asalto, pero no pudo, por
que "Salinas es muy hábil y escurridizo. Si adquiriera ma

yor fortaleza y dominio de la pelea corta, a la americana,
sería una gran figura". Esas palabras del campeón mun

dial están rindiendo tributo al chileno y constituyen una

prueba de que el muchacho nuestro, tuvo un comporta
miento muy aceptable. Fué así, porque, perdedor y todo.
Salinas dejó conforme a todo el mundo. Se vio siempre
inferior, eso es innegable, —su derrota estaba decretada

con anterioridad— , pero la suya no fué una labor opaca;

por el contrario, se nos ocurre que superó todos los cálcu
los. Que alcanzó proyecciones que nadie se había atrevido

a pronosticar. En ese cuarto round, por ejemplo, el me

jor de la pelea, cuando Saddler "salió con todo", como a

barrer con su rival, Salinas tuvo un comportamiento muy

decoroso. Llevó la peor parte —es cierto—
,
se fué sentido

a su rincón, pero opuso resistencia, esquivó con habilidad

y hasta logró contragolpear con algunos impactos que de

jaron huella en la cara de Saddler. Hizo, en suma, Mario

(Continúa en la página 30)



Terminado el campeonato nacional de los Estados Unidos,

que se jugó en Dallas, Texas, un grupo discute los prepa

rativos para la jira por Sudamérica. De izquierda a dere

cha, están Phillys Lockwood, Mrs. Van Blarcom (dirigente),
él entrenador Virgil Yow, Evelyn Jordán y Cleo Brooks.

La delegación entera ha experimentado una indiscutible

sorpresa ante el poderío del basquetbol femenino sudame-

rencia de capacidad entee el basquetbol de Chile y los

Estados Unidos. Nunca los partidos de esta clase sirven

para eso. —Sonríe y se interrumpe
—

. Es tradicional que los

perdedores presenten excusas. Yo no quisiera hacerlo, pero
me parece que si hablo en nombre de mi país, ésa es mi

obligación".
Explica Mrs. Van Blarcom que este seleccionado, en

un principio, debía representar el poderío total del bas

quetbol femenino de los Estados Unidos. Pero fué impo
sible llegar a ese ideal. Era una jira larga, de varios meses.

Algunas jugadoras esenciales tenían compromisos perso

nales; hubo una que se casó en vísperas de la jira con

un soldado destinado a Corea. Era natural que no quisiera
dejarlo. Otra se enfermó. Algunas no pudieron conseguir

permiso en sus ocupaciones. El resultado fué que por lo

menos cuatro jugadoras esenciales se quedaron allá. Espe
cialmente se nota la ausencia de Jimmie Vaughan y Jackie

Fagg, que, junto con Evelyn Jordán, formaron la base del

equipo de Hanes, campeón de los Estados Unidos.

"En seguida, el cambio de clima y temperatura fué

demasiado brusco. El basquetbol femenino tiene, en los

Estados Unidos, su mayor fuerza en el sur y suroeste. North

Carolina, Tennessee, Florida, Georgia, Texas. Todos esta

dos de clima cálido, donde nunca hace frío. Las jugadoras
salieron de su tierra en pleno verano. Unas semanas des

pués se encontraron en pleno invierno, y de una crudeza

excepcional. En Concepción jugaron en pleno temporal.

DE U JIRH
SEGÚN

la Sra. Irvin

Van Blarcom, el bas

quetbol femenino que
se juega en toda la América

del Sur, y en Chile, princi
palmente, ha constituido

una sorpresa, al mismo tiempo grata y desagradable, para
los organizadores de la jira de las AJÍ Stars. Grata, porque
el viaje tuvo como principal objetivo establecer contactos

y trazar planes para una organización continental de ese

deporte, y los partidos jugados han demostrado que, si

llega a formarse esa organización, será mucho más fuerte

de lo que se podía pensar en un principio. Y desagradable,
porque a nadie le gustan las derrotas. La dirigente y el

entrenador del All Stars van a regresar a su país bajo el

peso de varios contrastes que serán difíciles de explicar
allá. "Tendríamos que organizar otro viaje, con todos los

que se quedaron, para que pudieran convencerse por sí

mismos de cómo se juega aquí el basquetbol" —nos dijo
Mrs. Van Blarcom.

La Sra. Van Blarcom es presidenta de la rama de

basquetbol femenino de la Asociación Atlética Amateur de

los Estados Unidos. No pasa en ese deporte como en su

equivalente masculino, donde hay tantas ramas y tantas

divisiones, que la AAU sólo controla

una pequeña parte. En el basquetbol
de damas, todos los equipos del país
pertenecen al organismo que preside
Mrs. Van Blarcom. Cuando ella habla,
lo hace en nombre del basquetbol fe
menino de los Estados Unidos, en su

totalidad.

"Claro está —sigue diciendo—

que los resultados de esta jira no

pueden ser considerados como norma

definitiva para establecer compara

ciones. No se puede decir que el score

de los partidos jugados refleje la dife-

Cuadro seleccionado nacional de los

Estados Unidos, que no ha podido re

flejar entre nosotros, por circunstan

cias diversas, el verdadero poderío del

basquetbol femenino de ese país. Las

jugadoras son (de pie): Agnes Bald

win, Fern Gregory, Cleo Brooks, Pa

tricia Carney y Peggy Ryan; (hinca

das) Agnes Loyd, Evelyn Jordán, Pa

tricia Tate, Genevieve Ciekot y Phillys

Lockwood.

Mrs. Irvin Van Blarcom, dirigente de la dele

gación norteamericana, juzga al basquetbol
chileno y cuenta sus impresiones.

Se mojaron en el camino a

la cancha, actuaron sobre

terreno húmedo y, natural

mente, se resfriaron. En el1

primer partido contra el se

leccionado chileno, cinco in

tegrantes del cuadro estaban aquejadas de gripe. Era ló

gico que les faltara chispa y que estuvieran imprecisas en

su acción.

"Ahora, dejando de lado esas circunstancias que po
drían llamarse humanas, está la diferencia de reglamento
y modalidad. El cuadro norteamericano ha tenido que ju
gar en Chile adaptándose a un estilo de juego que no es

el suyo. En Estados Unidos se juega con seis jugadoras por
lado y el dribbling está limitado a dos botes. El resultado
es que la pelota se mueve con una rapidez mucho mayor y,
en cambio, las jugadoras se desplazan mucho menos. Los

requisitos básicos para ser estrella en el basquetbol feme
nino norteamericano son gran dominio de pelota, pre
cisión en los pases y puntería para lanzar. En Chile es

importante la resistencia física y el dribbling. Al aceptar
la reglamentación que es usual aquí, hemos tenido, natu
ralmente, que jugar dentro de la modalidad del adversario,
abandonando nuestras mejores características. Hemos te-



Durante el encuentro entre los seleccionados norteamericano y chileno, saltan,
en busca de un rebote, Fedora Penelli y Peggy Ryan, mientras que Patricia
carney y Evelyn Jordán miran la jugada. Las tres norteamericanas que apa
recen en la foto son de los mejores elementos de su cuadro, especialmente
Evelyn Jordán, capitana y principal goleadora.

estüVde contacto f£ Nunca pensaron encontrar tan buena ca-

sico constante; un

basquetbol más len-
, hdad en los equipos femeninos de Chile.

to, porque siempre
el dribbling es menos rápido que el pase; un juego más agotador, al cual no
estamos acostumbradas." Eso, a propósito, explica dos cosas que han extrañado
a nuestros aficionados. Primero, los cambios constantes en el equipo visitante,
porque las jugadoras se cansan más pronto con el estilo de acá, y después, la
inferioridad de las norteamericanas en el choque de cuerpos. Las visitantes son

más altas y parecen más fuertes, pero cada choque les resulta desfavorable.
Son ellas casi siempre las que quedan en el suelo. "En Estados Unidos no hay
esos constantes empujones y choques. La pelota se mueve tanto, que no se

presentan ocasiones de establecer contacto físico. Los rebotes son disputados
por dos o cuatro jugadoras, y no por ocho o diez, como aquí."

Esa diferencia de reglamentos y de estilo hace muy problemática la posi
bilidad de nuevos cotejos en canchas norteamericanas, o de campeonatos pan

americanos, con participación de equipos de nuestra zona. Si un seleccionado

chileno devolviera la visita, tendría que jugar con el reglamento de allá, en

manifiesta inferioridad de condiciones. Para organizar un Panamericano, seria
necesario ponerse primero de acuerdo sobre las reglas, y Mrs. Van Blarcom no

cree que ello sea posible. "Tendrían que ceder ustedes. Nuestra reglamentación
es el fruto de un largo estudio realizado por los dirigentes. Se pidió la opinión
de todos los entrenadores, del departamento médico de la AAU y de las pro

pias jugadoras. Constantemente está en revisión y hace sólo dos años se hizo

la última reforma. Seria imposible que, después de todos esos estudios, la AAU

aceptara un sistema de juego que, según nuestros expertos, no se adapta al

físico de las jugadoras."
La reglamentación norteamericana se aplica en toda Centroamérica y en

las Antillas. Cada año, los equipos estadounidenses realizan jiras a Cuba, Méxi

co, Puerto Rico o Panamá, e invariablmente ganan, aunque encuentran una

fuerte resistencia. Un equipo mexicano participa regularmente en el campeonato

nacional de los Estados Unidos, y este año llegó hasta los cuartos finales. Se

gestiona la intervención de un cuadro cubano para el año próximo.
Si el equipo seleccionado chileno hubiera actuado en ese campeonato —

hipótesis falta de realidad, dadas las circunstancias mencionadas—
, habría te

nido, probablemente, buena actuación, una vez que sus jugadoras se hubieran

acostumbrado al cambio de reglamento. "Por encima de las diferencias regla
mentarias está la calidad humana de las jugadoras. Las chilenas tienen con

diciones naturales indiscutibles. Mucha chispa, velocidad y empuje. Pero me

parece —dice Mrs. Van Blarcom—

que para jugar con nuestro reglamento no

serían éstas las mejores jugadoras chilenas. Debe haber otras que se adapten

mejor a nuestra modalidad.

En todo caso, la dirigente norteamericana encuentra excelente el material

humano chileno. Jugadoras como Marta Ortiz, María Gallardo o Iris Buendía

tendrían gran éxito en los Estados Unidos. Y, en general, insiste en su primera

impresión. La jira ha sido, para ella, una sorpresa.
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El destacado corredor nació-

nal que ganó la doble a San

Antonio en una bicicleta

CENTENAPIO, la ■ marca
■

del

triunfo.

Una vez más se confirman la

calidad y rendimiento de la

máquina fabricada por C. I. C.

Ramírez irá a competir a Bra

sil, usando también la famo

sa bicicleta CENTENARIO.

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA .

COMPAÑÍA industrias
CHILENAS C. I. C.,1A.



umntmo
El fútbol, deporte de invier- y ^Tdepof-
no por excelencia, no pue-

J-> te es una pa-

, t ^
sión. Un virus en

de malograrse por un muchos casos. Pan

Charco O Una lluvia. cotidiano en los co

mentarios de mu-

(Comentario de JTumar). <=hos hogares. Algo

que grandes y chicos

esperan expectantes cada fin de semana. Como una suer

te de maná bendito que alimenta ansiedades. El niño que

va al colegio no hace otra cosa que discutir de lunes a

viernes. El lunes habla del partido anterior. A veces tam

bién el martes. Después lo hace de la fecha siguiente. Ce

lebra los triunfos de su equipo como cosa propia. Lamenta

las derrotas del mismo modo, porque sabe, además, las

burlas que le esperan. El oficinista que amolda su vista a

cuatro muros a través de años y años, el profesional pro

gresista, el industrial acaudalado, el maestro juicioso y

hasta circunspecto, el militar de ceño adusto, todos experi
mentan el mismo proceso. El dependiente que ofrece una

camisa ve en el cliente la insignia de su club y le bailan

los ojos. Les separa el mostrador, pero les une un senti

miento común de inquietudes compartidas codo a codo en

los tablones. Es que ese trocito de metal colocado en la

solapa parece indicar que se pertenece a una cofradía

deportiva en que a todos anima el mismo propósito. El

fenómeno es general. El obrero que piensa en el gol i de

Manuel Muñoz, mientras ubica su mezcla entre los ladri
llos. Y la rubia de cara angelical. La de los mil admira

dores. La que tiene revolucionado el curso universitario,

que escucha un piropo y está pensando en las atajadas de

Mario Ibáñez. . . Es el futbol con 'su corte de aspectos emo

cionales. Por eso, cuando hay que pasar un domingo sin

fútbol, la tragedia es grande. Es comprobar que no llega un

huésped esperado largamente. Desde el viernes el hincha

vive en constante diálogo con el cielo. Ruega a las nubes

que posterguen su descarga. Sonríe cuando el firmamen

to se presenta despejado y celeste.

En Chile, como en casi todos los países del mundo, el

futbol es un deporte de invierno. La lucha con la natura-



HQURIVAL
Sólo en Chile, aún se sus

penden los espectáculos

por tal motivo. Hay que

seguir la senda implantada
en el Viejo Mundo.

leza resulta enton

ces inevitable. Los

europeos han toma

do las. medidas del

caso y hacen caso

omiso de los estra

gos que provocan las

lluvias constantes.

Un drenaje especial
facilita la absorción del agua y por eso en el Viejo Mundo

los espectáculos jamás _se suspenden. Juegan como sea.

Pero juegan. El aficionado lo sabe y también está educado

en tal sentido. Toma su impermeable o paraguas, se co

loca el sombrero y parte a ocupar su sitio en los estadios.

Una de las notas salientes de la jira que hizo no hace

mucho Universidad Católica por España, Bélgica y Ale

mania fué precisamente ésa. En Lieja, Essen y otras ciu

dades, nuestro campeón de entonces debió actuar en te

rrenos totalmente desconocidos. Cuando llegaron las pri
meras fotografías, reímos de buena gana. Una fina cortina

de nieve impedía la visual entre ambos arcos y aquéllo,
más que un campo de futbol, parecía una cancha de pati
naje. Eran tan elocuentes los grabados que surgía de in

mediato la comparación con nuestro medio. Y nos sentía

mos enclenques. Injustos con nosotros mismos. Cuenta

Raoul Andere, que la única vez que en Alemania jugaron
con sol y cancha seca ganaron. Fué en Munich. Y cosa

curiosa. Al practicar el sorteo, Fernando Riera tuvo que

aceptar, como visitante, que al balón se le extrajese una

buena cantidad de aire. El otro botaba demasiado en el

pasto seco... O sea, que para ellos lo normal es jugar,
precisamente, en terrenos anormales. Suena a paradoja.
pero es así. Lo mismo ocurre en Inglaterra. Y, sin em

bargo, la potencialidad del futbol inglés nadie la discute.

Una potencialidad de carácter mundial que indica a las

claras que las canchas en mal estado no constituyen una

barrera para el incremento del futbol. En Chile mismo lo

hemos comprobado. El año pasado se realizaron algunos
cotejos en las condiciones mencionadas. "ESTADIO", al

comentar la brega de Wanderers y Unión Española, lo di

jo en su título: *No fué obstáculo." "El mal tiempo no im

pidió que Unión Española y Wanderers ofrecieran buen es

pectáculo." En la temporada presente se midieron, hace

poco, Coló Coló y Ferrobádminton. Una tarde sabatina de

lluvia intensa. Antes, después y durante el partido. Se

impuso Coló Coló en una de sus presentaciones más con

vincentes. Fué una brega vigorosa y emotiva, además. Con

más de seis mil espectadores soportándolo todo, gritando
a todo pulmón. Y es que en las aposentadurías se sufre

el doble cuando los arcos son auténticos charcos. Cual

quier tiro puede ser gol. Se está constantemente con el

alma en un hilo. Los zagueros pierden seguridad en sus

rechazos y la menor pifia puede provocar una caída. Se

tiembla cade vez que el balón va al arco. Los arqueros

pierden movilidad por el barro y sus manos no pueden

atrapar con la seguridad de siempre una pelota jabonosa.
Pese a ello, los partidos, lejos de perder interés, ven su

mado otro atractivo. Porque las contingencias señaladas

pertenecen al campo de la emoción. Y lo que busca el es

pectador por sobre todas las cosas es precisamente eso.

Emoción.

Recuerdo el ultimo Mundial de Brasil. A Chile le to

có en suerte protagonizar el único encuentro con mal tiem

po. Frente a Inglaterra, nada menos. Ya la noche ante

rior llovía. ¿Cree el lector que alguien preguntó siquiera
si el partido se hacía o no? A nadie se le pasó por la men

te. NI una sola pregunta. Ninguna advertencia en los dia

rios. Ningún aviso en las emisoras. Sencillamente la llu-,

via no cuenta para los brasileños. No podía contar al me

nos en un Campeonato Mundial debidamente programa

do. 70 mil personas llegaron hasta el coloso de Maracaná.

y cuando Livingstone, encabezando el equipo chileno, aso

mó por uno de los túneles, él agua caía al césped con tan

ta violencia que de por sí brindaba un espectáculo aparte.

El resto ya se sabe. Un partido gratísimo, de buen futbol

en que loa nuestros dieron a entender que también pueden

desempeñarse con acierto bajo la lluvia.

Los ejemplos son incontables y conducen a una sola

conclusión. Es inadmisible que en Chile, con el auge y pro

greso alcanzado por el futbol, todavía se suspendan los

espectáculos por mal estado de las canchas. Esa multitud

que está dejando en las boleterías un millón de pesos por

fecha merece más consideración. Máxime si precisamente

este año las autoridades del futbol rentado habían hecho

declaraciones terminantes al respecto. Sólo se suspenderá

el torneo en caso de temporales violentos. Ya se estaba

educando al público por esa senda. Con la objetable me-

/Continúa en ¡a pág. 30 1
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Muchos son los avisos de esta índole que a menudo

aparecen en los diarios. Seguramente usted desearía

ocupar este puesto; pero no puede por ahora. ¡NO
IMPORTA!... ¡NUNCA ES TARDE! Las Escuelas In

ternacionales le ofrecen la oportunidad de estudiar

cómodamente. Su Sistema por Correspondencia, tan

conocido y famoso en todo el mundo, le ayudará, para

que usted pueda surgir y des

tacarse. Ponga un poquito de

su parte, distraiga sólo algunos

minutos al día y nosotros pone

mos el resto.

RADIOTECNIA
NUESTRO PROGRAMA

COMPRENDE

LOS SIGUIENTES

CURSOS:

• PREPARATORIO DE RADIO

• TÉCNICO EN RADIO

• TÉCNICO EN RADIO Y TELEVISIÓN

• SUPERIOR DE RADIOTECNIA

• INGENIERÍA DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

• TÉCNICO EN TELEFONÍA

• TÉCNICO EN TELEGRAFÍA

• INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

TELEGRÁFICAS

ESCUELAS INTERNACIONALES

International Correspondente Schools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

-&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ CUPÓN

¡ESCUELAS INTERNACIONALES
m¡ Agustinos 972 - Matías Cousiño 150, 5.* Piso, Oficióos 523 ol 525;

H Casilla 2603. teléfono 85737 - Santiago.

B Sirvas? enviarnos SIN COMPROMISO su catálogo e informes sobre los

■ cursos de

— NOMBRE

5 DIRECCIÓN . .

^.

-
.

■ CIUDAD
*

^"4
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fmmocHA' V"'}*' DEL DEP0RTE
AL

REEMBOLSOS RAPIDEZ

ESPECIALIDAD DE ESTA (ASA

juego de fl camisetas de

raso, tipo Unión Española,
Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450.-

Juog» de 1 1 comimos, Audax, U. Español*, en «lg»dón, varios 1^_ . |
céleres S ~~920.—

Juego de 11 camisetas, U. Cst¿líc«, Boca Juniors y R. Hete,

olgo-dta, verles cofejfe* $ 995 .
—

Jue#» da 1 1 camisetas, gamuza especial, varios calares ..SI. 365 .
—

Juaga de 1 1 camisetas, gomoso de primara, Santiago Morning
y Vinca da Cama, varias cataras Sí .415.—

¿oego 4a 11 camisetas, raso da gron calidad 53. 315.—

Juego da II camiwtos en tasar, distintas colaras $ 2.405.—

Pautábaos de I«tfceí *n cotton fino, hlaaces $ 45 .
—

Pantalones de fvtbal en cotton fisa, nautas p negras . . . . S 48 .
—

Posttalene* 4» hstWI en cortan. Manca,-' axut y negra, con

IwUtta .. '.. $ 85.™
Pantalón*» de fotbal, «colchados, con hebiHa, blanco, asul y

•ogro $ 90.—

Pantalones de fútbol, pial, acolchados $ 100.—

Medias de lene entra, en diversas calares $ 58 .
—-

Medias de lana extra, grítete $ 75 .
-—

Zapatee de futbol, del 38 «1 44 "Pecoca" $ 355.—

Zapatas de fútbol angrasados, tipa especial S 385 .
—

PELOTA DE 18 CASCOS SUPER TOUREMOCHA 5 540.—

PELOTA "CRACK", II CASCOS $650.—
PELOTA KORNER, 12 CASCOS $415.—

Suspensores elásticas merca Biki $ 90—

Mallas do lienta pare orce $ 2.685.—
RodiRaras para guardavallas, marca Atlota, el par . . .... $ 1 75—

TROFEOS

Capa, ertfcoto 4604, 17 cm. sm tapa $ 105.—

Capa, arríente 4610, 20 cm., coa tapa $ 11$.—

Coya, ait?cu!o 4607, 23 cm., can tape $ 155.—

Cepa, articula 4609, 25 cm., coa tapa $ 185.—

Cap*, articula 4606, 27 cm., con tapo $ 200 —

Cepa, articula 4620, 30 cm., con tapa $ 230 —

Copo, articula 4626, 37 cm., con tapa $ 330.—

Copa, articula 4670, 35 cm., con topa $ 380.—

Cepa, artículo 4630, 41 cm., con tapa $ 400—

Coya, articulo 4631, 46 cm., can tapa $ 460.—

Cepa, articula 4636, 50 cm., con tapa $ 530.—

Cape, articula 4696. 75 cm., can tapa . . $ 815.—

BOX

Guantes de box, de 6 osxat. Juaga $ 515.—

Guantes de box, da 8 ocias, el juege . $ 525—

Guantes de box, de 10 ansas, el Juego $ 559.—
Guantes de box, de 12 ansas, d jaege $ 565.—
Goantes de box, -de 14 ansas, el Juege, $ 588.—

Guantes pota punchlng batí, el par % 147.—'

Protectores de cebexa, de gran calidad . . . . $ 270.—
'

Protectores genitales, de fibra $ 191 .
—

'

Pantercoes de box en raso de primero, distintos céleres .. $ 175.—'
Vandas atónicos, de primara calidad ... S 115 —

'

Zapatillas de box, cada alta, tipo especial $ 385.—

Batas de salidas al ring, en rosa, de gran calidad, colores

varios $ I 250 —

Benderiftee en rosa, de los clubes deportivos, tamaño «hice y

grande, $ 55.— y S 95.—

Bolsones de tana, cierre cclalr, portoequípo $ 125.—

Grao surtida en articules de Bes, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y colidad sin competencia. Pidonas presupuesto por co

rrespondencia. Cn coso de na agradar la mercadería gue remitimos, admi

timos devotación.

SAtV PABLO 1045
TFlEPONO: 65488

mlc¡TE oM)$mM$m°sm-
"'

"

PIDA CATALOGO

NUEVAMENTE EN VENTA

EL LEGITIMO

C H I N O S O L

en tubos de 10 pastillas. El an

tiséptico y desinfectante ideal

para el hogar (para heridas,

gargarismos, lavados, etc.).

May útil también en avicultu

ra. Legítimo de la Chinosolfa-

brik, Hamburg, Alemania, sólo

con la marca.
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EL CAMINO-

VIENE DE LA PAG. 1 t

a crear un calenda

rio intenso para el

ciclismo caminero

nuestro. Con unas

nueve o diez pruebas
básicas, que podrían

repartirse en el año

en forma que la ac

tividad rutera sólo

tuviera un receso

discreto. A fines de

febrero podría efec

tuarse "La Vuelta del

Centro"; luego, en

Semana Santa, "Los

Tres Días de Curi

có"; a mediados de

junio, "La Doble San

Antonio"; a comien

zos de septiembre,
"La Doble Valparaí
so"; para los días del

dieciocho, la prueba
a La Serena; el 1."

de octubre, "La Do

ble Rancagua"; a fi

nes de ese mes y co

mienzos de noviem

bre, la prueba a Con

cepción; en seguida,
la "Blanchi-Pirelll",

que organiza el club

Green Cross. Y en

diciembre, la cami

nera, que correspon
de al programa del

campeonato nacio

nal.

SE SABE QUE, a

lo largo del país, fal
tan muchos velódro

mos, que será nece

sario, para que el progreso del deporte pedalero sea efecti

vo, hacer muchas pistas clcllstlcas, tanto en el norte co

mo en el sur. Pero mientras éstas no existan, no es posible
que los dirigentes se queden con los brazos cruzados, espe
rándolas. Es necesario que se muevan, que busquen los

medios para que las grandes competencias de caminos sean

una realidad, para que exista un calendario rutero Inte

resante. Que haya pruebas grandiosas que conmuevan a

la opinión y lleven nuevos aficionados a los espectáculos
pedaleros. "La Tour de France" tiene, durante un mes,

a todos los franceses hablando de ciclismo. Y a los faná

ticos de toda Europa pendientes de su desarrollo. Tenga
mos también nosotros una cosa parecida. Dos dirigentes
provincianos están dando el ejemplo, están señalando el

camino. Los santiaguinos se están quedando atrás.

El ciclismo necesita hombres de acción, hombres de

iniciativa en sus puestos de avanzada,

PANCHO ALSINA

FABRICANTE DE CAMPEONES de la pao. t

box. Son Argentina, Chile y Cuba. Me pueden ofrecer pe
leas contra boxeadores ingleses, o franceses, o sudafrica

nos, sin que yo me inquiete mucho. Pero nunca miraré en

menos a un chileno, argentino o cubano. Los púgiles sali
dos de esos tres países son siempre peligrosos. Y, cosa cu

riosa, tienen también un magnetismo extraño en sus per
sonalidades, que los hace grandes atracciones de 'taquilla.
Nadie conocía a Firpo cuando llegó a Nueva Yorlt; pero
basto que lo vieran en el gimnasio para que el público
concurriera en cantidad fantástica a su pelea con Dempsey.
Kid Chocolate fué gran figura desde su segunda presen
tación. Gatica lo fué desde que apareció en nuestro am

biente.

De los chilenos, Johnstone recuerda tres: Luis Vicen-
tini, Tant Loayza y Arturo Godoy. Los tres tenían pasta
de ídolos. Vicentini, sin duda, poseyó una de las derechas
más fulminantes de la historia, y el Tani, una vitalidad
que tiene pocos equivalentes en el boxeo moderno.

'

—Yo creo que el secreto está en el espíritu con que
toman los latinoamericanos el box. El empuje alegre con

que van siempre hacia adelante, aunque estén recibiendo
una paliza. Y, en ese sentido, ninguno fué tan grande co
mo Loayza. Yo era joven todavía cuando lo vi pelear y
me impresionó profundamente. Era el ideal del manager.
El hombre que se cuidaba solo y que enloquecía al público.
Yo creo que aun ahora, si los managers estadounidenses
realizaran recorridas periódicas por estas tierras, encontra
rían otros ídolos en potencia.

PEPE NAVA



EL
caso de Luis Tapia no

eB único. Se ha repeti
do últimamente en di

versas tiendas. Aleros que
pasan a desempeñarse como

zagueros sobre ese puesto y
no sólo conforman sino que
destacan más que cuando se

conducían como atacantes.

Fernando Roldan era pun

tero izquierdo y ha llegado a

ser zaguero internacional del

mismo lado. Coloma y Cubi

llos cada día rinden más en

Wanderers. Record amos

también que Sepúlveda co

menzó de alero en la "U", y
después encontró su puesto
en la retaguardia, asistiendo
a dos Sudamericanos. Pero

con Tapia no sólo ha ocu

rrido eso, sino que, al ser

incluido en las fechas re

cientes como mediozaguerQ
de apoyo, ha convencido más

que nunca. La otra tarde

frente a Coló Coló se cons

tituyó en figura descollante

de su cuadro, y el elogio' vale

porque todo Iberia se desem

peñó con mucho acierto. Sin

embargo, conversando con él,
esta transformación no sor

prende tanto. Porque Tapia
en sus comienzos fué siempre
entreala. Vale decir, que no

desconoce la media cancha

ni el trajín incesante de los

que allí je conducen.

Es de San Bernardo. Prac

ticó el futbol desde peque
ño. Y, lógicamente, llegó al

Maestranza Central, el ins

tituto más popular y crecien
te de la simpática ciudad

vecina. Una tarde, llegó por

esos lados un dirigente san-

tiaguino. Tranquilo, s i n

alardes, se sentó solo en una

punta: y al término del par
tido se acercó al entreala

derecho. Conversaron, y al

poco tiempo Tapia estaba en

Iberia. ¿Se imagina el lector

quién era ese personero? Jo

sé Ghiardo, que también es

tuvo un tiempo prestando
servicios al Iberia. Chile en-

TMSFMMm
Luis Tapia, de iorward discreto, ha pasado a ser un

eficiente mediozaguero en Iberia.

tero es un vivero pa
ra Ghiardo. Norte,
Sur y alrededores.

Otro habría aprove
chado la tarde libre

para cualquier expansión. Ghiardo no. Se fué a San Ber

nardo por si veía algo bueno. Lo vio, y Tapia es hoy un

elemento útilísimo en Iberia.

El año 47 Iberia era sólo un cuadro entusiasta. In

cluso rústico. Pero con voluntad de oro. Un cuadro que en

su vigorosa porfía arrebataba puntos a los más crecidos,
con beneplácito unánime. Con ese asentimiento humano

y sentimental que provocan los triunfos del más débil.

Allí se debatió Tapia domingo a domingo. Jugando más

a la defensa que al ataque. Evitando la goleada. Hoy las

cosas han cambiado. Iberia ya no es el equipo que hace

méritos. Puede ganar o perder con quien sea. Se trenza

mano a mano con los más pintados. Pierde en el último

minuto con Audax y gana a Coló Coló. Grata metamorfo

sis que todos comentan en el mismo tono. Siempre alegra
ver crecer al pequeño. Sobre todo si lo hace con buenas

armas. Superándose.
Ya el año pasado a Tapia se le ubicó de half. Los úl

timos seis partidos los jugó en ese puesto. Cuidando a los

aleros, con el mismo celo con que lo marcaron a él. Poco a

poco se fué afirmando en su nueva posición y este año,

en el renovado equipo de Iberia, Cassorla lo incluyó entre

los titulares. Siempre sobre el wing izquierdo. Sin embargo,

una tarde sabatina

trocó su plaza con

Araya. Fué frente a

la "U". Iberia reac

cionó visiblemente en
dicha ocasión, lo

grando un empate
que parecía proble
mático. Y Luis Tapia
mucho tuvo que ver

en ese punto con

quistado. Se repitió el

cambio con Wande-

_•»,_. ;.. ,
rers, y ya con Coló

Coló, Tapia salió al campo como mediozaguero de apoyo
"ESTADIO" lo dijo al comentar ese buen triunfo de
Iberia. "Tapia se condujo a lo largo de todo el partido con

acierto notable, anulando la singular penetración de Ma
nuel Muñoz y transformándose al mismo tiempo en un

constante y eficaz respaldo para sus forwards
"

Nadie puede predecir los límites de esta -transforma
ción. Sus 24 años permiten abrigar aún esperanzas, jus
tificadas por cierto, de su maduración deportiva Pareció
que lo había dado todo, y recién ahora está abriendo el
cofre de sus posibilidades y verdaderas virtudes Está
contento en Iberia. Dispuesto a obedecer y servir donde
más convenga. Ser útil, en una palabra. Ees es el espíri
tu que anima a todos los integrantes de este conjunto.
De ahí su escala ascendente en la tabla de posiciones.
Aguijoneado por esa ansia de servir a una causa ha tre

pado también Luis Tapia rápidamente al lugar donde lle

gan los que realmente valen.
En resumen, Tapia es otro exponente de esta pléyade

de valores nuevos últimamente aparecidos en el futbol pro
fesional, y que como en ningún otro año, están ofreciendo
un panorama de grandes expectativas para el futbol chi

leno. JUMAR



CUANDO
SE anunció que estaban suspendidos todo.s

los matches de futbol de la capital, ya era demasia

do tarde para ir a Viña y alcanzar a El Tranque. Y
los fanáticos metropolitanos tuvieron que conformarse con

escuchar por radio los detalles del triunfo de Everton.

SANTAMARINA
fué gran figura el domingo frente a

la descompaginada delantera alba. Grande en la

defensa y en el apoyo. Pero esta performance no

puede estimarse como definitiva. Será necesario que el re

emplazante de Biondi demuestre su eficiencia, tal como

pudo hacerlo su antecesor, en los partidos difíciles, cuando
el ataque adversario encajona y exige esfuerzos -continua

dos. Cuando hay que defenderse y el partido viene a con

tramano.

RENE
MELENDEZ guarda sus mejores partidos para

la afición viñamarina. Sólo en contadas ocasiones

muestra a los espectadores metropolitanos toda la

variedad de sus galas futbolísticas. Si jugara en Santiago
como lo hizo el domingo en El Tranque, no habría tantos

que dudan aquí de sus condiciones.

ANTES
DEL partido del domingo en Viña, adversa

rios y compañeros felicitaron al zaguero Juan Gar

cía, que estaba de santo. Pero diez segundos más

tarde. Manuel Muñoz lo sorprendió —a él y a los demás

P

ALVARO
SALVADORES parece

destinado a ser basquetbolista
internacional, de preferencia

europeo. El año pasado fué el mejor
hombre de la selección española en el

Mundial de Buenos Aires, y ahora par-
'

tira a Francia, donde jugará por el

Racing, de París, aprovechando una

beca que se le h;a concedido para ir a

la Ciudad Luz a perfeccionar sus co

nocimientos de francés. No puede du

darse de que Racing fortalecerá su'

elenco basquetbolistico con el temu

quense, el que muy pronto habrá de

triuruar en el baloncesto europeo.

CONSTRUCTORES
Civiles ganó el

Campeonato de Apertura de bas

quetbol de la Asociación Univer

sitaria. La performance de los cons

tructores es por demás enaltecedora,
si se toma en cuenta que el otro fina

lista —Leyes— estaba integrado pot
cinco elementos de la selección univer

sitaria y había vencido, entre otros, a

Educación Física, campeón oficial de

1950. Constructores Civiles se superó
en el match final, y tuvo como su peón
más rendidor a Luis Salvadores, her
mano del internacional Alvaro. Luis,
que es chileno de nacimiento, es una

promesa para corto plazo, y el domin

go mostró una variedad de recursos

muy estimable. No sólo destacó como

el más trabajador del quinteto, sino

que fué, con 15 puntos, el scorer del

encuentro. Constructores, el año pa

sado, había ganado también la compe
tencia de apertura.

E'

Luego de derrotar a Cestac, a cuyo combate se refiere la foto, sorpresivamente
Archie Moore sólo consiguió un empate con el belga Sys. Sin embargo, tan
baja performance parece no constituir un índice dé la capacidad del norte
americano, posible adversario de Arturo Godoy.

de la defensa— con un gol que no estaba contemplado en

los festejos.

ÜNION
ESPAÑOLA, según se asegura, hará debutar

en estos días al entreala izquierdo Luis Cárcamo,
que pertenecía al Lord Cochrane, de Concepción.

El ejemplo de Audax Italiano cunde, y, aunque tarde,
varios clubes se están acordando de las provincias para

enriquecer sus planteles.

N TODOS los detalles se advierte

que el público de boxeo ha cam

biado sus gustos, y ahora sólo se

emociona con los peleadores que lu
chan a cara descubierta, de sol a sol,
y arriesgándolo todo. En el semifondo
del match de Sandy Saddler, Hugo
Henriquez y Manuel Soto se encontra
ron por tercera vez. El ariqueño co

menzó boxeando con mucha habilidad,
muy sereno y reposado. Boxeando bien.
Sacaba ventajas muy claras y anulaba

totalmente a su rival, al que castigaba con oportunidad y
firmeza. Pues bien, el público lo silbó, pese a que, técni
camente, estaba haciendo su mejor presentación. Y es

lógico: en las dos peleas anteriores Soto y Henriquez se
habían destrozado en una brega intensa y dramática de
ocho rounds, sin treguas ni concesiones. Al público no le
interesaron los progresos técnicos del rudo ariqueño- Que
na guerra.
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CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL DE 1951

(.TABLA DE POSICIONES)

EQUIPOS*

g i K.. O
■ T»

2—1 — 4—2:2—01—2,4—01—3

3—5 2—4~— 1—3.0—21—3-4—4 _^ag)
10—2; — "3—5 3—10—3 6—4' ;1—2;"

"

_

;
'

2—12—1 5—3: — . .':• 0—32—21—0

Audax Italiano . .

— - I 4—12—12—14—1; 2—11—1

Coló CóÍo~. . . -: "'—,1—2 5—3 1—21—11—3 ;2—12—5

Everton : . . .' 2—1, — 4—2:2—0~Í—2,4—0:1—3

Ferrohadininton . . j 3—5 2—4~— í—3 0—2 1—3-4—4

Green Cross".
.

. .1—4; 10—2: . '—3—5 3—10—3 6—4' ;1—

Iberia .".1—2 2—1-2—1 5—3: — .-, '. j 0—32—

Magallanes . . . .1—21—10—4 3—11—3 I
' '

Santiago Morning. 1—4"3—1 3—12—0 3—-0; 1— ?.

UñioñnEspaflóla"""." ! ~3—4 3^T4~6~ 12 .
.

tíñiv.
'

Católica_. Ti—2 1—2; ~j—i. J—0 J_ . .2—2;:— j

t'niVrdc C_Wle_^Í—1:2—21—3 . 2t-1 2—2: .i 0—4 - j"
Wanderers"".""". . . 1—2Í—2,

"

. ¡1—l 0—1:7—2.0—5.

DEL
GRUPO de pugilistas pe

ruanos, al final vino a resultar

"Peneca" Rodríguez el más útil,

pese a que fué el que más mal im

presionó en su debut. Ha realizado dos

cotejos muy emotivos frente a César

Toro y a Víctor Iturre. A este último

lo tuvo al borde del K. O. en su pelea

de la semana pasada, y, gracias a esa

caída de ocho segundos que le propi
nó al pupilo de' "Jajá", consiguió un

veredicto de empate. Iturre, tocado a

fondo en la línea baja, se incorporó

con dificultad, y cuando todos espe

raban que el peruano lo rematara, sa

có un contragolpe de derecha que en

vió a la lona a su contrincante. Die

ron emoción estos dos plumas.

PROBLEMA
SERIO para los or

ganizadores del campeonato de

tenis de Wimbledon parece ser

la vestimenta de las tenistas norte

americanas, que están dispuestas a so

brepasar las audacias de Gussie Mo

ran este año. Y hasta se piensa que

algunas muchachas, que están decidi

das a jugar con tenida "de natación",

pueden llegar a ser descalificadas.

Entendemos que, para los especta
dores masculinos, estas tenidas tenis-

ticas tipo "Bikini" han de ser un atrac

tivo más para los tradicionales torneos

de Wimbledon.

EL
EMPATE del norteamericano

Archie Moore con el belga

Charles Sys, como se haya pro

ducido, viene a dar mayor interés al

posible cotejo del negro con nuestro

veterano campeón Arturo Godoy. Por

que los aficionados chilenos recuerdan

que Godoy empató con Sys el año pa

sado en Buenos Aires, y entonces sa

can, necesariamente, una línea muy

favorable a las posibilidades del iqui

queño.
Claro que esto puede ser sólo un

espejismo de estilos. Sys es un boxea

dor europeo, un peso pesado de juego

conservador y reticente. Y Godoy es

todo lo contrario.

De lo que se desprende que las po

sibilidades de Moore son muy dife

rentes en ambos casos. No sabemos si

para bien o para mal del chileno.

PARECE
QUE en los pesos pe

sados la vida comienza a los

treinta años. Por lo menos, eso

quieren demostrar los veteranos que

todavía luchan en esa categoría. Louis

tiene más de 37: Savold y Lee Orna.

más de 35. Ezzard Charles, el campeón

mundial, 30. Por lo demás, en otras

épocas hay anotaciones muy intere

santes en esta cuestión. Vean ustedes

la edad en que algunos campeones
mundiales conquistaron su título: Tun

ney, a los 28; Sharkey, a los 30: Jack

Johnson, a los 30; Braddock, a los 30;
Wuliards, a los 32, y Bob Fitzsimmons,
el famoso "Zancudo", a los 35.

EL
DEPORTE norteamericano se

prepara ya y estudia hasta los

últimos detalles del viaje para

la Olimpíada de Finlandia, que se efec

tuará a mediados del año próximo. ¿Y
qué dice nuestro Consejo Nacional de

Deportes? Porque nada hemos oído

sobre preparativos, sobre un plan se

rio de trabajo y selección para este

mundial acontecimiento deportivo.
Cuando se trata de trabajar con an

ticipación, todos nos olvidamos; pero

cuando se acerca la fecha de la parti
da, sobran los candidatos, y todos quie
ren demostrar que tienen méritos para

representar a Chile en los juegos. Y

luego, cuando en el momento de com

petir nadie llega a sus marcas habi

tuales, y el deporte chileno ofrece una

demostración inferior a la que real

mente le corresponde, se habla de la

imprevisión, de la falta de medios y de

muchas cosas más.

Lástima que todo eso ya lo sabía

mos un par de años antes, y nada hi

cimos por remediarlo.

ES
UNA LASTIMA que en el cam- j
peonato mundial de futbol de |
equipos campeones, que se efec

tuará simultáneamente en Río de Ja

neiro y Sao Paulo, no figu
ren los campeones de Ingla
terra y España. Porque con

ellos el torneo tendría im

portancia extraordinaria, si

consideramos que, además

de los campeones de Brasil.

Uruguay, Portugal, Francia,

Yugoslavia e Italia, será

también de la partida un

team representativo del po

deroso futbol de la Europa
Central: el campeón de

Austria.

Ahora, en cuanto al cam

peón de Argentina, ya se

sabia de antemano que no

concurriría, ya que es cono

cido el aislamiento que man

tiene el futbol transandino

en sus relaciones con los

demás de Sudamérica.

El campeonato, eso si, ha

de servir para que el futbol

brasileño ratifique su pode-
ría, que dejó insinuado en

el torneo mundial y que pa
rece estarse confirmando

también en las jiras de los

rjlubes brasileños por Europa.

Alvaro Salvadores.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

RíFORMñ
HECeSAUñ
ha anchura insuiiciente de

la tabla de rechazo limita

si progreso del salto largo.
(Redactado por Pepe Nava, con
datos de la revista "Amateur

Athlete".)

E'
L progreso atlé

tico es cons

tante. En casi

todas las pruebas, el

record va mejorando
sin cesar. Se corre a

mayor velocidad que

antes, se salta a ma

yor altura,, se lanza

a una mayor distancia. Solamente existe una excepción.
Jesse Owens realizó, en 1935, un salto largo de ocho metros

y trece centímetros, y desde entonces, durante largos 16

años, ningún otro atleta ha podido superar su marca. Hace

tres años, Bill Steele, también norteamericano, quedó a

un poco menos de cinco centímetros del récord de Owens;

pero ni él ni ningún otro atleta han podido salvar esa

pequeña diferencia. El récord sigue firme, y no hay en

perspectiva nadie capaz de batirlo. Naturalmente, la pre

gunta se impone: ¿Por qué solamente en esa prueba el

progreso ha quedado detenido? ¿Se trata de una marca

insuperable, o existe, en su reglamentación, algún defecto

que limita el progreso futuro?

No puede ser lo primero. El salto de Jesse Owens re

fleja solamente la capacidad física de quien lo hizo. Y

Owens, aunque fué un atleta extraordinario, de esos que

aparecen solamente de tarde en tarde, no era en modo

alguno un fenómeno. Se ha demostrado que, físicamente,
la raza humana mejora gradualmente. Los hombres y las

mujeres de ahora son un poco más fuertes, ligeramente
más altos y ágiles, que los de hace veinte años. Mejora
miento que se refleja en los libros de records. Las marcas

de Owens de cien y doscientos metros planos, que también
parecieron insuperables en un principio, han sido ya me

joradas. Tan sólo se mantiene en pie la del salto largo. Y

eso obliga a buscar otra explicación. Tiene que haber algo,
en su técnica o su reglamentación, que detenga el pro
greso de esa prueba.

Escribiendo en la revista "Amateur Athlete", de los

Estados Unidos, el entrenador del equipo nacional de la

India, Jal Pardivala, decía que él considera que es la an

chura, demasiado escasa, de la tabla de rechazo lo que

perjudica la actuación de los saltadores en largo. La téc
nica de la prueba ha progresado, como la de todas las

especialidades atléticas. Con sus movimientos en el aire,
su estilo en la caída y la mayor velocidad de su carrera,
los saltadores de ahora debieran alcanzar mayores distan
cias. No pueden hacerlo, porque les falta lo fundamental.
Una base adecuada para el rechazo, que es el momento
más importante del salto.

Bill Steele ha sido el hombre que más se ha aproximado a

la marca de Owens, quedando a sólo cinco centímetros de
ella. Pero sufrió la suerte de casi todos los buenos saltado
res. Una lesión al tobillo lo obligó a retirarse. Con una

tabla de rechazo más ancha, se evitaría ese peligro.
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Nadie ha podido superar el récord

mundial de Jesse Owens en el salto

largo. Bs el más antiguo de todos, ya

que fué establecido en 1935. Los técni

cos sostienen que la reglamentación
actual impide un mayor progreso en

esa especialidad. La foto histórica per

tenece al récord olímpico obtenido por

Jesse Owens en Berlín.

Los técnicos han llegado a la con

clusión de que, para alcanzar un ren

dimiento máximo, el saltador debe

emplear, en el rechazo, la llamada "ac
ción rodante", apoyando primero el ta

lón; después, la planta, y< finalmente,
los dedos. Esa modalidad se impone por
los mismos principios mecánicos del

salto. Sin ella, el atleta pierde distancia,
por no disponer de una base adecuada.

Basta hacer la prueba. El lector puede
pararse en la punta de los pies, apo
yado solamente en los dedos, y saltar

hacia arriba. Enseguida, repita la ten-
-'
tativa apoyándose en todo el pie, des

de los dedos al talón,

Los saltadores estén expuestos al peligro y compare ios resui-

j . tados. Naturalmente,
de graves lesiones. ■', se eleva más en el

segundo caso. Y lo

mismo es válido cuando el saltador se aproxima a la tabla de rechazo, a toda

velocidad. Por eso, casi todos los entrenadores están de acuerdo en que, para

un rendimiento satisfactorio, el atleta debe pisar con todo el pie la tabla. Al

gunos van más lejos, y recomiendan que se pise un poco antes con el talón,

y que el saltador se eleve desde la parte posterior del pie, y a través de la

planta y los dedos, con la rodilla ligeramente doblada, para hacer palanca.
Para comprender por qué es mejor ese método, conviene conocer el me

canismo que traslada el peso del cuerpo desde el pie al suelo en el momento

.del rechazo. Al pisar el atleta, todo su peso recae en la tibia, desde donde pasa
al pie, dividiéndose en dos partes. Una va desde la tibia al talón. La otra llega
a los dedos y la planta. La mayor.parte del peso sigue la primera ruta y recae,

por lo tanto, en el talón. Y por ese motivo, es mas conveniente iniciar el re

chazo en esa parte del pie, que apoyarlo totalmente en la planta y los dedos.

Además, con ese sistema, el saltador cuenta con una base más amplia, la tota

lidad del pie, en vez de otra inestable, como es la planta. Su equilibrio es más

completo, y su acción en el aire puede desarrollarse mejor.

Pero, una vez aceptado que ese estilo es el más conveniente, se descubre que
la anchura de la tabla de rechazo no permite emplearlo convenientemente. El

pie humano, en los adultos, mide por lo menos 25 centímetros. La tabla de

rechazo tiene una medida de ocho pulgadas, aproximadamente 20 centímetros.

O sea, que es imposible pisar con todo el pie, como lo aconseja la técnica.

Al saltar, un atleta tiene que recordar tres cosas. Primero, no pisar más

allá de la tabla, porque su salto queda invalidado; segundo, que debe llegar a

la tabla con el pie con que rechaza, para obtener el impulso necesario; tercero,
que debe desarrollar la "acción rodante", de talón, planta y dedo, que descri

bíamos más arriba. En esas condiciones, con todas esas preocupaciones, el salto
se convierte en una prueba de precisión, en vez de serlo de velocidad y fuerza.

El mejor saltador puede verse relegado a una colocación secundaria por pisar
la tabla con todo el pie, lo que recomienda la técnica, pero prohibe el regla
mento. Para no anular el salto, tiene que arriesgarse a una lesión seria, apo

yando el talón en el terreno blando de la pista y la planta en la superficie dura

de la tabla. Por "eso son» tan frecuentes los desgarros en los saltadores de largo.
Tomando en cuenta lo anterior, Pardivala recomienda una reforma en los

reglamentos, que aumente a catorce pulgadas —unos 35 centímetros— la an

chura de la tabla, para que el saltador pueda pisar mejor, y, al mismo tiempo,
se alivie la tensión mental que actualmente significa la carrera. No se puede

permitir que se pro

longue la situación

absurda de que el

reglamento esté con

trapuesto a la técni

ca.

No existe ninguna
documentación que

explique por qué se

fijó en 20 centíme

tros la medida de la

tabla de rechazo. Lo

más probable es que
ello se debiera a la

técnica de antes.

Los brasileños han

tenido siempre gran

des saltadores en

largo. El récord sud

americano les perte
nece, con Bento de

Assis, con 7 metros

55, y, últimamente,
Geraldo de Oliveira,
que aparece en la

foto, ha colocado las

mejores marcas.

RUBIOm

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522
—Modelo de una sola pieza, en cuerc

negro de novillo. Estoperoles (ropero-
íes) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 135.—

En numeración del 30 al 33, $ 150.—

En numeración del 34 al 37, $ 165.—

En numeración del 38 al 44, $ 195.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—

Tipo especia!, muy liviano, cuero ne-

gro^de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada PRE

CIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 180.—

En numeración del 38 al 44, $ 205.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.» 524.
—Tipo argentino, extralivians, flexible,
con doble costura en el enfranque, cue

ro negro escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada.

PRECIO:

En numeración del 37 al 45, $ 240.—

Extraespecial $ 295.—

Despaldamos pedidos a provincias
por reembolso, Pida ..catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gralis
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ción, jugó quizá uno de sus mejores encuentros de este

año. Hubo instantes en que su accionar fué muy seme

jante al de la segunda rueda del torneo de 1950. Con

un Meléndéz animoso e iluminado y un Santamarina que

conformaba plenamente y hasta hacia olvidar la figura
de Salvador Biondi. Pero todavía hay en su elenco ele

mentos que no están a la altura de lo que fueron en el

año de campeones. Ellos tendrán que reaccionar, que re

cuperarse. Y sólo entonces podrá el club viñamarino as

pirar a una colocación de primer orden, sólo entonces po

drá ser considerado como un aspirante temible en la lu

cha por el título de 1951. Porque así el cuadro estará com

pleto. Con una bien plantada y bien orientada defensa, y
un ataque que, sin tener la velocidad de otros, sabe fil

trarse e insinuarse peligrosamente frente a los cáñamos.

Un ataque, más que todo, hábil.

JUAN DEL POTREKO

EL MAL TIEMPO NO ES... de la pagina as

dida tomada el domingo pasado a última hora se perdió
todo lo ganado en ese aspecto. Habrá que empezar de nue

vo. Es necesario hacerlo. Otorgar al hincha la certeza de

que llueva o truene los espectáculos se llevarán a efecto.

Si el futbol es deporte de hombres, que también demuestre

su resistencia el espectador. Pero no le privemos de lo que

ha estado esperando toda la semana con ansiedad ere-

IBÁÑEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 ■ - SANTIAGO

ATENCIÓN CICLISTAS

Juego luí francés, con 2 faroles . $ 520.-

Pedales franceses, media pista, par .... S 290.-

$ 150.-

Llanfa para tubular, francesa $ 450.-

Piñones libres, franceses, 16, 17 y 18 $ 120.—

Caramayolas y canastillos Iranceses, juego $ 360.—

Mazas, acero francés, 2 hilos, par S 390.—

Cambio Simples, con piñón 4 coronas $ 690.—

Manubrio aluminio con le Irancés
.,

. $ 680.—

Juego volante Slronglighl, 3 palas $ 720.—

Sayos franceses, c/u '.' . S 3.-

juego henos francés 7 S 495.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

cíente. Lo sucedido el domingo no debe volver a repetir
se. Por la seriedad misma de la competencia. Por su con

tinuidad. Y por el respeto que se merece el "hincha", no

ble y sufrido, para quien el séptimo día más que de des

canso es el del futbol.

JUMAR.

BOX ATÓMICO VIENE DE LA PAGINA 10

Salinas, lo que no se le había visto frente a hombres como

Gatica y Prada. Y eso constituye, por sí solo, una demos

tración incuestionable de que su papel resulto bastante

airoso, atendida la talla de su adversario. Uno de los bo

xeadores . más completos y brillantes" de la época actual

del boxeo universal. Quedó en claro sí, desde el. comienzo

hasta que Salinas permaneció 10 segundos en la lona, en
el quinto, quebrada su resistencia por un hook impresio
nante al flanco, que el box, como ocurre en los otros

deportes, está evolucionando. Lo están virando. De Tunney
a Saddler existe un mundo de diferencia. Aquel fué una

de las expresiones más clásicas del estilo, el hombre que
se perfila con la izquierda adelantada. Este campeón que
vimos en el Caupolicán es la otra cara de la moneda. Nada

de bailoteo y pelea larga. A la distancia. Saddler es un

producto típico de la época. Que vive apresurada. Que
busca las soluciones rápidas. Y que finca todas sus posi
bilidades en sus ricas aptitudes físicas y en la potencia de

su pegada. Es el box que predomina en el medio norteame

ricano, con pugilistas recios, magníficamente dotados, de

físico privilegiado. El más conveniente, sin duda, el que más

se acomoda para hombres que reúnan esas condiciones.

No es, en cambio, el que puede hacer Salinas. Mario es un

hombre de físico feble, de contextura débil. Su boxeo, todo
lo que ha hecho en el ring y que no es poco, incluyendo
lo de esa noche con Saddler, tiene su base fundamental

en su destreza. Habilidad pura. Eso fué la síntesis del

combate. Un hombre que atacaba, sin someterse a ningún
patrón, haciendo tabla rasa con todos los estilos, impo
niéndose por su fortaleza física y la contundencia de sus

puños. Otro que boxeaba dentro de los cánones clásicos,

que apelaba a su habilidad e inteligencia para neutrali

zarlo. Y el hecho de que el combate haya concluido en el

quinto round, indica que el éxito de Salinas, de su moda

lidad, fué bastante aceptable. Ganó, como era lógico, el

de mayor envergadura, el más contundente y capaz, pero sin

que ello signifique por eso que fué derrotado el box co

mo arte. Conviene advertir que Saddler es una de los re

presentantes máximos que se conocen en su modalidad
—no en vano es campeón del mundo—

, en tanto que Sa
linas es solamente un discreto valor que no pasa más
allá de los limites caseros.
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EN
canchas de futbol norteameri

cano se está usando un aparato
de radiotelefonía, con receptores

que los jugadores llevan en el pecho,
los que les permiten oír las indicacio

nes del "coach" cuando están en pleno

juego. No sé hasta qué punto puede

permitir eso la reglamentación. Si el

invento se populariza, se puede calcu

lar la revolución que traerá en todos

los deportes, especialmente en los de

equipos, como el futbol y el basquetbol.
Lo recuerdo a raíz de lo que me

contaron la otra noche en el Teatro

Caupolicán, mientras se efectuaba un

POR DON PAMPA

festival de box. Uno de los prelimina-

ristas tiene un pariente que es men-

talista o hipnotizador, y que le lan

zaba sus fluidos desde el anfiteatro.

Los que estaban cerca tenían mejor

espectáculo a su lado que en el ring.

Se tomaba la frente, se tapaba los

ojos y accionaba frenético como un lo

co, diciendo:

—¡Ya! Ahora. Mete la izquierda.

Cuidado, esquiva, mira la derecha.

Agáchate. Mete tú la derecha. Ahora.

Noquéalo.
Miraron asombrados los vecinos. Y

era verdad. Lo había noqueado.

PANCHO
ALSINA, nuestro compañero, ha sido invitado varias veces a ha

cer yachting por las gratas costas cercanas, y hace días me decía:

—Qué gente pintoresca es esta de a bordo. Viven su vida aparte. Y

hasta hablan otro idioma. El debutante que los ve accionar se queda comple

tamente en ayunas. A todo le han cambiado nombre. Para decir a la derecha

o a la izquierda, hablan de babor o estribor. A un palo chico lo llaman caña;

a uno grande, trinquete. Es para volverse loco. A cada cosa le tienen un nom

bre distinto.

"Yo, después de un viaje, volví mareado, pero no del mar, sino de los nom

bres: perico, doble perico, ballestrinque] burda, juanete, cornamusa, mastelero,

vuelta de boya, as de guía y escandalosa.

LLAMIL
SIMES, jugador de Racing, formó en la selección argentina de

futbol que jugó en Londres, y fué entrevistado para que diera algunas de

sus impresiones. Habló del futbol veloz y preciso de los ingleses, y des

pués agregó:
—Mire, hay un detalle que me impresionó más que todo. La puntualidad

de los ingleses. El partido está anunciado a las 3.30 P. M., y si a las 3.31 no ha

empezado, el público se va del estadio.

HAY
OTRA versión más de ese incidente sucedido en el estadio de Playa

Ancha entre el arbitro inglés Manning y el jugador de la Católica José

Moreno. El veterano crack no le dijo nada en castellano, aseguran, ni

menos en "chileno". Lo malo estuvo en que le habló en inglés.

,aro #"&?&>

tessr

.
y-\ UIEN no se enoja cuando lo lla-

J I I man viejo y no salta indignado

Ci¿, cuando le suponen más años de

los que tiene? Todo el mundo, menos

los cronistas deportivos. He visto a va

rios últimamente que se enorgullecen
de haber cumplido veinte o veinticinco

años en la profesión, y el día en que

les dieron un premio por ello parecían
niños de pantalón corto al recibir el

primer juguete. Asi son de juveniles.
Pero no es sólo eso. Otros, en lugar

de contar menos, cuentan más, pese

a que ya han entrado a la edad de los

descuentos. Para cumplir los veinte

años de labor, sumaban de a dos por
uno.

SE
efectuaba una pelea de pesos

pesados, y el amigo lo encontró

en la calle San Diego. Después
del saludo le preguntó:
—¿También vas a los refregones?

¿£S JUFQ Qt/f
rVO M V/ £L

EQUIPO de waterpolo del club Boca Juniors. de

Iquique, subió a la pampa. También en medio del

desierto salitrero hay piscinas. Fué en la Oficina

Victoria, donde hay una de poca profundidad; y asi ocu

rrió lo que ocurrió. El arquero pampino era un muchacho

muy alto, que ponía pie en el fondo y sobresalía bastante

del agua. Tanto, que en una oportunidad le llegó un tiro

difícil y se le pasó por entre las piernas.
Me aseguran que es cierto.

CONTABA
un arbitro inglés de futbol:

—Mire, la mayoría de las protestas y reclamos de

los jugadores en la cancha se deben exclusivamente

a que no saben los reglamentos. Nada más. Es increíble

la Ignorancia que existe sobre las reglas de juego. Si se

hiciera un examen, se descubrirían cosas que no se pue
den concebir. Y esa ignorancia es igual en el público que
va a los estadios.

"Es igual en Chile, en Argentina, en Inglaterra y en

todas partes. Vea lo que me ocurrió una vez en Londres.
En un curso de arbitrajes se hizo una charla a la cual
se invitó a jugadores y público, y fueron llamados al es

cenario cuatro jugadores británicos, cuatro cracks inter

nacionales, y, cáigase de sorpresa, la mayoría no pudieron
contestar las preguntas más simples.

Esto ocurrió en Inglaterra.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

Pelota de futbol Olímpica, modelo de válvula, a $ 505.— , $ 575.—.

$ 585.—, $ 620.— y $ 665.— c|u.; pelota Crack, a $ 650.— c|u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extraespecial, a $ 440.—

Zapatos de futbol Super Olímpico, a $ 340.—■

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 245.—

Camisetas para futbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras;

bombines, pitos de bakelita; suspensorios y calzoncillos elásticos

tipo Casi.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS.

Boinas vascas, importadas y nacionales.

Garrochas de aluminio.

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Y¡flagra y López Ltda. J

ESTADO 29 - TEL. 81642 -SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1951.
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FABRICA 51 (ALZADO

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivos fabricados en nuestra firma.

'ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie
za, caña baja; punta blanda y dura,
toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- par.
(Este zapato es igual al que fabricamos a

los jugadores profesionales.)

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL"

,$

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto. I
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ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, ¡A y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

yv* Alam. B. O'Higgins 2815 - (as. 4640. Tel. 90681 - Santiago
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f:
PRECIO ÚNICO EN EL

PAÍS: $ 10.— ..'

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:
estadio

Un año, $ 465.— Seis me-

. ses. $ 245.—

Ésta revista la. distribuye en

Avenida Santa María 0108,
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES tod0 él pais y el extranjero.

3er. piso. Casilla 3954-

Teléfono 82731.

Director:

ALEJANDRO JARAMÍLLÓ N.
exclusivamente, la Empresa

Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO X - N.° 425 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE, 7 DE JULIO DE 1951

L

UNA DIVISIÓN MENOS

A División de Honor del fútbol profesional ha terminado por borrar una

categoría de sus competencias. Se sabe que pretendió hacerlo con la de

Reservas, pero ante la protesta que se levantó ante tal propósito, optó por

revocar su acuerdo, y, en cambio, decidió refundir otras dos en una, la Cuarta Es

pecial e Intermedia, que, en adelante, se denominará Especial, con un límite de

19 años de edad para sus elementos.

La medida tiene una repercusión más notoria de lo que puede creerse, pues

deja, prácticamente, fuera de actividad a un núcleo importante de cultores jó

venes, los mayores de 19 años que no pasan a la. Reserva. Y son muchos, porque

se comprenderá que en el team de Reserva también tienen y tendrán preferencia
los sustitutos inmediatos de la División de Honor, que serán la mayoría, y unos

cuantos de la Cuarta, de aptitudes rhás promisorias.

La medida ha provocado incomodidades y desconcierto en el seno de los

clubes, que, ante el reclamo de sus elementos eliminados, no saben qué camino

tomar. "ESTADIO", que ya expresó su opinión contraria a toda exclusión, recoge

ese clamor justo, para resistir de nuevo una resolución que cierra las puertas a

decenas de jugadores jóvenes, precisamente los que ya están muy cerca de su

meta, después de anos de entusiasta actividad, en su gran mayoría formados y

encariñados con sus instituciones, que han visto, de la noche a la mañana, venii

a los dirigentes, que siempre los estimularon, para decirles: Ustedes ya no pue

den jugar. No hay división que los cobije.

Y eso no es posible, porque no se trata de cinco, ni de diez, sino de cien

y más jugadores casi hechos, a los cuales se les da con la puerta en las narices.

No puede ser, por muy atendibles que sean las causas de orden económico

que motivaron la decisión. No puede ser aceptada, no sólo por razones de organi

zación y de visión, sino también humanas y deportivas.
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CAKtOS ARANCIBIA

■«os estimar
a Carlos '£*£$£»£

NUNCA suP^e°aa Generatoente,
le *

^ s„ya

d<> l0 nSd aprS pero
hubo rnuch»

^e-

CÍÍdemarca^

:„= él no sabía de

,„i^ns v deficiencias,
ei

reroen-

ro, de
subsana£g»¿ %e daba>**%&£&

d¿cansos ni
de renun buena™

devolver sus

?e Nunca *J* "S'el día O"?
f
"imd°¿ *unes, con los

Tenía qué «oveí..ena„a gris de día iuu ,

e,

restos a la tierra, ^an^ espaldas ^
Luof¿ la lluvia sobre^ Tenía o^»^
recuerdo,, sobr?

la"
¿ invierno,

la viaa

cerrado, áspero,jm dura, d.t.c\^
*

capaCes

P^lCLr en'cía a esa pasta
de bo ¿

, hombres c»f»--~

AraSa^en^^-^^n^ra,^
con muy poco.

^

anduvimos con

-^maTana de,*^f£S¡i* --

^^bT^otro,;

Á LA salida del

estadio,- charlaban

das magallánicos:
—Anda mal nuestra delantera...

—¿Qué delantera?

. EXTRAÑO ese clásico de las co

lonias. Con canastillos de flores y
sin puñetes.

PEDRO Hugo López perdió el pe
nal con el que su club habría ven

cido al puntero. ¡Como para celebrar

San Pedro!

La pelota usada

en el match Tori-

no-River Píate del

otro día fué la misma con que ju
gó Torino en 1941, cuando se pre
sentó en Buenos Aires. ¡Tacaños!

LE cambiaron maquinista a

rro : atropello a

Green Cross.

Fe-

EMPATARON Audax, Santiago e

Iberia: ¡gol de Everton!

ÜACÍHIJBIN

UN negro con ictericia tiene los
mismos colores que Ferrobádminton.

YA andan asus

tados los hinchas

de Santiago Morn

ing: cayeron en el

fatídica núm ero

13.

COMENZÓ el

astro rey a llenar

de oro lo cancha,

y uno de los tablo

nes comentó:
—¡Qué lindo sol

p a r a suspender
partidos!

SE quejaba uno

de la Católica:

—¡Moreno en la

reserva! Es igual

que si hubieran

traído a Sandy Sad

dler para hacer un

preliminar en el

Caupolícán. . .

EL equipo de futbol campeón de

Alemania se llama

Kaiseletung.
¿Cómo lo gritarán

sus partidarios?

JACINTO CaT
bollero, que va a

pelear con el chi

co Reyes, es un ve

terano con bastan

tes kilómetros re

corridos. Por eso no

causó sorpresa .
su

segundo apellido.
Dicen que se lla

ma Jacinto Caba

llero Respetable.

.
LOS delanteros

del puntero pare
cen agotados. Y

como no se les pue
de hacer descan

sar, podrían conse

guir que descansa
ra el profesor de

gimnasia.



Larrain, 'Echeverría, Larraguibel y Mendoza formaron el
cuarteto triunfador en los Juegos Panamericanos y se
ranea base del equipo nacional vara la Olimpíada de Hel
sinki. La equitación es el único deporte que ha encarado
con sentido de responsabilidad su preparación vara esa
justa.

LA
previsión no es virtud nacional. Cuando la derrota

esta reciente, y duele todavía "lo que pudo haber
sido", los buenos propósitos adquieren sonoridad de

verdad absoluta. "La próxima vez será distinto. Nos pre
pararemos con tiempo y presentaremos nuestro verdadero
poderío. No más improvisaciones desafortunadas." Pero los
días pasan, sin hacerse sentir. Es agradable y cómodo de
jarlos correr. Y la próxima ves es igual. Un atolondrado
apresuramiento de último minuto. Una representación na

cional que no refleja la realidad deportiva de Chile
La lección de Londres fué categórica. Todos volvieron

diciendo lo mismo: "En una olimpíada, lo más importante
es el estado físico. La preparación". Y los buenos propó
sitos se acumularon. Después, pasaron tres años y aquí
estamos. Lo mismo que en julio de 1947. A un año de la
cita olímpica y sin nada adelantado. Sin un programa

— _ __ _^
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,,
hombres más para e)

PKímionou/npicfi
exigirá uní actua

ción por lo menos

metódico y eficaz de prepa- .

_
igual a la del ohüeno de me-

ración que permita, por lo J_,a equitación, el mejor deoorte chileno. Se ñor clasificación en los Pan-

menos, una actuación de
'

,,,.,. americanos de Buenos Aires,
acuerdo con la realidad de- prepara con tiempo para Helsinki. sobre un recorrido de la mis-
portiva nacional. Nadie exi-

, ma dificultad. Si fueran más
ge victorias imposibles. Pero existe el derecho a pedir, eo- de dos los que cumplieran esa ardua tarea —hipótesis poco
mo mínimo indispensable, que la representación chilena sea

lo que su nombre significa. Que represente el deporte de

Chile como realmente es.

Hay, sin embargo, una excepción honrosa, en ese cua

dro general de desoladora imprevisión. La Federación de

Deportes Ecuestres, cenicienta de 1948, que no fué a Lon

dres, aunque merecía haber estado allí, se ha preocupado
de su responsabilidad olímpica y está poniendo en prácti
ca un plan preconcebido de preparación. Si no ocurren

sucesos imprevistos, ese deporte, en que Chile es tradicio-

nalmente fuerte, estará bien representado en Helsinki.

Es pesada la responsabilidad de los dirigentes de nues

tra equitación. En sus manos está quizás la única carta

de posible triunfo que tiene Chile para la olimpíada. No

solamente por su orgullosa tradición de éxitos internacio

nales, sino también por su actual poderío. Con un equipo
en plena reestructuración, sufriendo de escasez de ganado,
los jinetes chilenos fueron campeones panamericanos en

Buenos Aires, y demostraron allí una superioridad neta

sobre los mexicanos, vencedores de la Olimpíada de Lon

dres. Esa victoria los colocó en una posición privilegiada y,

al mismo tiempo difícil, en la primera línea de nuestra

futura representación olímpica. Ló señaló el Consejo Na

cional de Deportes, al ponerlos en el primer lugar de la

lista de prioridades para Helsinki. Los recursos de que Chile

disponga para el compromiso olímpico estarán, antes que

nada; a disposición de los equitadores. Es una base sólida,

en el plano económico, y correspondía a los dirigentes mos

trarse dignos de ella, atendiendo eficazmente al aspecto

deportivo de la preparación.
Lo hecho hasta ahora indica que el peso de esa res

ponsabilidad ha sido comprendido. Bajo la dirección del

coronel Eduardo Yáñez, designado como jefe de nuestra

representación ecuestre para Helsinki, el cuadro nacional se

encuentra en plena actividad preparatoria, y existe un pro

grama definido de trabajos futuros.

El equipo preseleccionado nacional quedó designado
inmediatamente después de la victoria en Buenos Aires.

Los cuatro integrantes del conjunto de saltos, capitán Ri

cardo Echeverría, capitán Alberto Larraguibel, teniente

Joaquín Larrain y teniente de Carabineros Héctor Mendo

za. Ganadores en Buenos Aires y base, por lo tanto, del

seleccionado olímpico. En prueba completa, el mayor Her

nán Vigil, tercero en los Juegos Panamericanos y en adies

tramiento; el capitán José Larrain, el capitán Héctor Cla

vel y el capitán Ernesto Silva primero, segundo y cuarto,

respectivamente, en su especialidad. Todos ellos quedaron
desde entonces bajo la autoridad del jefe de equipo, y han

seguido entrenando regularmente, siguiendo las indicaciones

del coronel Yáñez.

El período actual, primera etapa de la preparación pre-

olímpica, terminará en septiembre. En ese mes se llevará

a cabo una segunda selección, en que participarán todos

probable—, se iría a una nueva selección entre ellos y los

preseleccionados.
Completado el equipo y definitivamente designados

sus integrantes, éstos quedaran concentrados desde el mis

mo mes de septiembre, y en octubre o noviembre —ocho

meses por lo menos antes de la olimpíada— partirán a

Europa. Es probable que los jinetes vayan por vía aérea.

Los caballos y sus ordenanzas viajarán por mar. Una vez

en Europa, el equipo chileno competirá en los concursos

hípicos internacionales de Madrid, Roma, Niza y Lausana,
antes de llegar a Helsinki. De esa manera se logrará que
los caballos vayan aclimatándose gradualmente y prepa
rándose para la prueba olímpica, y que los jinetes jóvenes
adquieran la experiencia y seguridad en sí mismos nece

sarias para tener posibilidades de éxito en la competencia
máxima. Cuando lleguen a Helsinki podrá decirse que

por primera vez' un conjunto chileno habrá llegado a com

petir con todos los requisitos previos necesarios. Respalda
do por una sólida base de previsora preparación.

Es un programa racional y sensato, que rompe sana

mente la lamentable tradición de años anteriores, y ha

sido posible gracias al nuevo espíritu de cooperación de

portiva que ha venido imperando en la Federación de De

portes Ecuestres durante los últimos tiempos. Las viejas
rencillas y divisiones internas han quedado atrás, y existe

el decidido propósito de aunar todos los esfuerzos en pro
del éxito común. Militares, carabineros y civiles han acep
tado la autoridad superior de la Federación, en el aspecto
deportivo, y se han sometido a sus directivas. Y quizás la

mejor demostración esté en el compromiso, que han acep
tado todos los equitadores inscritos en la selección olím

pica, de colocar sus caballos a disposición de la Federa

ción, aunque los propietarios puedan no resultar seleccio

nados. Es algo que por primera vez se ha hecho y que
revela este sano espíritu de cooperación. El equipo nacio

nal irá a Helsinki con los mejores caballos de que se pue

da disponer en el país, sin tomar en cuenta su procedencia.
Una vez incluidos en el equipo, los jinetes no serán mili

tares, ni carabineros, ni civiles, sino únicamente represen
tantes de Chile.

Esto tiene otra ventaja, que el coronel Yáñez señaló

en una conversación con el cronista. Se demostrará al mun

do que los éxitos de la equitación chilena no pertene
cen a ningún grupo nacional, sino al país entero. No

serán victorias del Ejército de Chile, o de otra institu

ción, sino del país. Representarán el elevado nivel de efi

cacia y calidad alcanzado por la equitación nacional en

su conjunto. Con ese objeto, el coronel Yáñez desearía que

pudiera incluirse en el conjunto a Mary Serra. Ya se ha

bla de una reforma reglamentaria que permitiría a las

damas competir en la Copa de Naciones Olímpica. En todo

caso, aunque ello no ocurriera a tiempo para Helsinki, la

inclusión de nuestra mejor amazona en el conjunto que

los equitadores del país que deseen hacerlo, con la sola ,recorrerá Europa indicará que la equitación nacional es

excepción de los ya designados. Allí serán elegidos dos 'fuerte en todas sus ramas. PEPE NAVA.
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A
menudo se ex

pone el caso

de Arturo Go

doy, cuando se desea

presentar un ejemplo
de vida deportiva.
La prolongación ex

cepcional, sorpren

dente, de la trayec
toria de rm nombre

en ía arena del de

porte. En ese sentido,
el iquiqueño es real

mente un ejemploi
notable, digno de las

mayores alabanzas.

Constituye una de

mostración de lo que

puede hacerse con

un físico privilegia
do, recio y rico en

reservas, educado y

dedicado integral
mente a la práctica
deportiva. Por eso

debe señalarse al

boxeador de la pam

pa como un ejemplo,
un guía para los de

portistas de hoy.
En futbol, en el

futbol chileno, existe

un caso bastante si

milar. El de un ju

gador que, con armas

muy semej'antes a

las de Godoy —fibra,
vitalidad y una vida

puesta de lleno al

servicio del depor
te^—,

ha proyectado
también su carrera

hasta limites que

van más allá de lo

normal. Se ha sobre

puesto a la acción

del tiempo; le ha he

cho un quite a los

años, manteniéndose

enhiesto, fresco y lo

zano como un mu

chacho de 20, derro

chando energías y

calidad. A pesar de

que cuenta con 34

años de edad, hace

ESCRIBE PACO LAGUNA

IE MIC ElQUITE
A LC$ ARIOS

cuño. De allí surgie
ron y surgen grandes

jugadores, que han

desparramado su ca

lidad por los cuatro

puntos cardinales del

globo. Están en to

das partes. En Espa

ña, Francia e Italia.

En Brasil y Uruguay.
En Chile hay varios:

Monestés, Félix Díaz,
Andere. Rosarinos

todos, como Guiller

mo Fernández. De la

misma escuela, la del

pase corto, con suti

lezas y moñitos. Fút

bol -espectáculo. En

ese ambiente se hizo

jugador el half bo

hemio. Primero, en

el mismo escenario

de todos los que co

mienzan: el potrero,
Hasta tres partidos
llegó a jugar en día

domingo. Uno por la

mañana y dos en la

tarde. Sin contar

esos "picados" de la

semana, tras las ho

ras de clase, donde

eran tantos los que

corrían detrás de la

pelota, r-ue nadie sa

bía a ciencia cierta

para qué lado juga
ba. Era para despun
tar el vicio no más...

Alguien lo llevó

una vez a Central

Córdoba. Cumplió
allí el proceso natu

ral de todo jugador:
actuó en divisiones

infantiles y juveni
les, hasta que un día

ese proceso perdió
lógica. Adquirió un

ritmo inesperado,
fuera de cauce. No

sabe Fernández —o

no recuerda— lo que

pasó. Lo cierto es

que un domingo lo

p?imeraqvTstioPTa It Con 34 años de edad y casi 20 de futbol, Guillermo ™finana ÍTt¿-
saca de un cuadro Fernández se conduce con la velocidad y fibra de un de- Yuno

fué s6¿°
el

de primera división.
'

cambio de hora.

Se llama Guillermo vaiOT novel. También de división.

Fernández, y- desde Y qué cambio. Del

hace nueve temporadas brilla con la luz propia de los cuadro juvenil, con 16 años apenas, a la primera. A jugar
astros en la defensa de Santiago Morning. Su figura mo

rena y menuda, de acción nerviosa, vibrante, siempre efi

caz y rendidora, es un espectáculo propio, personal. Apar
te del partido. De la labor misma del equipo. índice elo

cuente, claro e indiscutido, de la capacidad del medioza

guero bohemio, porque en el futbol de hoy, donde todq
tiende al trabajo colectivo, a la acción de conjunto, resulta
difícil llegar a descollar con los relieves de Guillermo Fer

nández. Hay que poseer auténtica calidad, talla de crack.

Tener su fibra, su coraje, su misma vitalidad y sentido del

futbol. En el half del once bohemio se han amalgamado,
se ha producido una conjunción singular de todas esas

virtudes. Las mismas que dan forma al crack. Son los pi
lares sobre los cuales se sostiene una labor siempre lucida,
mantenida en un plano de jerarquía a través de casi cuatro

lustros. Veinte años de desempeño ininterrumpido on un

papel estelar. Con distintas camisetas, pero con idéntica

calidad. Derrochando coraje siempre, exponiendo la gama

de sus recursos múltiples. Su fibra contagiosa, como si

dentio del pecho le roncara un motor en lugar de corazón.

Me parece a mí que nadie ha definido mejor el juego de"

Fernández que Don Pampa. Hace años ya, hablando del

jugador de Santiago Morning, mi colega resumió así su

juicio: "Parece chileno". Síntesis exacta, atinada. Fernán

dez, en realidad, parece chileno. Por su físico, por su vo

luntad y garra. Hasta por su tez morena, su pelo renegrido.
Más de una vez se le ha confundido con uno de esos "pe-
loduros" que suele enviarnos el futbol nortino. Un pro

ducto típico de la pampa calichera. Le acertó medio a

medio Don Pampa: Parece chileno.

LA CUNA futbolística de Fernández es del más puro

junto a una gloria, al hombre que sintetizaba toda la his

toria del futbol rosarino: Gabino Sosa. "El Maestro", una

de las figuras más celebradas en todas las épocas del fut

bol argentino. Crack de relieve continental, del que se

cuentan hazañas que, con el tiempo, han cobrado perfiles
de leyenda. Esa fué la entrada de Fernández al círculo de

privilegio, por la puerta ancha, plantándose con sus 16

años desafiantes frente a los ases, que tenían acaparado
el aplauso de las multitudes. Aplauso que muy pronto en

tró a discutir también el muchachito moreno, de físico es

mirriado, con su guapeza, con el temple que ponía en la

lucha. Y sus condiciones que apuntaban alto. Ahí, junto
al maestro, aprendió casi todo lo que sabe Fernández. Lo

mismo que ahora le sirve para erigirse como un valor de

excepción. Conserva todavía el mismo espíritu inquieto de

ese domingo de 1933, cuando formó en la delantera de

Central Córdoba junto a Gabino Sosa. Su entereza, su

fibra y su vitalidad, son las mismas. No se les nota mer

ma. El veterano de 34 años de edad juega como no lo ha

cen muchos jóvenes de 20. Derrochando energías. Pero es

un derroche atinado, hecho con mesura. Con la experien
cia y la clase que dan los años. El tiempo y cientos y cien

tos de partidos le enseñaron a dosificar ese derroche. A

emplear con más cabeza la vitalidad, a sacar más provecho
de su vigor. El tiempo y la guía de Gabino Sosa. Cada

domingo, en medio del fragor de la lucha, cuando el mu

chachito de tez morena, flacucho y guapo, quería arrasar

con todo, escuchaba la misma prédica de labios del glorioso
crack: "No, pibe, así no. Tenes que pasarla. Acordate que
no jugás solo. Levanta la cabeza. Párate. Mira el juego.
Nada ganas con hacer el loco. Y pásala .... pásala ..."
De entonces aprendió que junto con la vitalidad se precisa



Ha jugado en tres épocas

distintas desempeñando

siempre un papel estelar.

ciencia. Hay que te

ner sabiduría para

jugar al futbol. Con

servando, natural

mente, su condición

de insider rompedor,

vigoroso, pero hábil, Se pulió, se fué impregnando de to

dos los secretos del juego. De la ciencia que se necesita

para dominar la pelota. Para jugarla con precisión. Para

maniobrar con esa prestancia y seguridad que se advierte

en el juego del rosarino que parece chileno. En la cancha

y en la vida. Casado ya cuando llegó a Chile, en 1943,

trajo consigo a su señora y dos hijos. Aquí en Chile, don
de ha encontrado un ambiente cordial, donde ha echado

raíces profundas, Fernández ha visto aumentada su fa

milia con un chilenito de tez morena como el padre. De

cabellos renegridos, como si fuera de pura estirpe nortina,

producto típico de la pampa calichera. Por eso Fernández

está agradecido de Chile. Y por eso también no sólo pa

rece chileno,,, sino que actúa como tal. Todo lo suyo, su

vida entera, está en esta tierra generosa y cordial. No ol

vida, naturalmente, su patria, sus pagos rosarinos, ni aque
llos momentos inolvidables vividos por primera vez ese

domingo de 1933, cuando vio como en sueño que estaba

en la cancha del Parque Independencia, junto a Gabino

Sosa. Y el crack legendario le hablaba y le sonreía. Y tenía

palabras afectuosas para medir sus aptitudes. Nada de eso

ha olvidado Fernández. Son recuerdos que están junto al

corazón. Que se hacen más hondos con el correr del tiem

po. Pero su vida actual está en Chile y gira alrededor de

todo lo que sea chileno. Ha asimilado nuestras costum

bres, se ha encariñado con su segunda patria, y la quiere
y la respeta tanto como a la propia. Recuerdo que hace

unos pocos meses lo encontré en la calle Florida, de Buenos

Aires. Era esa hora del atardecer, cuando la gran vía por-
tefia se puebla de mujeres hermosas y de frases galantes.
El encuentro fué inesperado, gratamente sorpresivo. Un

apretón de manos, y enseguida la charla enhebrada por
los recuerdos de la patria que no veíamos desde un tiempo
largo. Cosa curiosa. En esos instantes, en medio del agitar

cosmopolita de la gran ciudad, del gentío que se movía

como un oleaje, tuvimos la sensación de estar conversando

con otro chileno. Con un compatriota que nos traía la

visión fresca, vivida, de la tierra nuestra. Fernández esta

ba satisfecho de encontrarse de nuevo en la patria, tras

una ausencia de tres años. Pero una frase suya nos reveló

al extranjero que se ha asimilado por completo a Chile:

"Está lindo Buenos Aires, y me alegro de haber venido;

pero quiero volverme pronto. Extraño mi trabajo, mí vida

a la manera chilena. Ya no me acostumbro aquí. Me gusta
todo esto; pero qué quiere. Mi vida está al otro lado".

DIECIOCHO años son bastante tiempo. Tanto como

para que Guillermo Fernández haya vivido tres épocas di

ferentes del futbol. De 1933 a 1938, en Central Córdoba,

jugando a la manera rosarina, al estilo de Gabino Sosa.

Luego, al incorporarse al futbol porteño, entró a la segun

da época. En Buenos Aires se jugaba también futbol atil

dado, hecho de gambetas y pases al centímetro, pero más

veloz y efectivo. Futbol menos romántico que el rosarino.

Más en consonancia con las exigencias del profesionalismo.
Estuvo un año vistiendo la casaca de Almagro, cuadro que

venía de ganar el ascenso. Pero no tuvo suerte este equipo
en el círculo del futbol grande: con 21 puntos, debió de

todas formas retornar a la serie inferior. Retornó el equipo,
la institución, pero no Fernández. La gente de Boca Ju

niors, que andaba haciendo esfuerzos serios por reunir un

conjunto que respondiera a las exigencias de su legión de

partidarios, había reparado en la calidad del morocho in

sider rosarino. Y 1939 encontró a Guillermo Fernández

luciendo la casaca azul y oro, la más discutida, la más

popular. Como en el estandarte, Boca tenía once estrellas

en la cancha. Y Fernández era una de ellas, alineándose

en la delantera nada menos que para reemplazar a Ro

berto Cherro, el jugador que poco menos que hasta la vís

pera había personificado el espíritu "xeneise". Cherro era

Boca. Tarea difícil la que emprendió el rosarino. Tenía

que luchar contra un recuerdo en momentos en que las

cosas andaban torcidas. En que Boca no podía encontrar

el paso. Empero cumplió y respondió a las esperanzas de

quienes creyeron ver en él a una realidad. Un aporte de

valía para el cuadro de la Ribera. Jugó todo ese año como

Dos épocas y un mismo hombre. La nota gráfica muestra

a Fernández en un match realizado en 1939, cuando defen
día la casaca de Boca Juniors. Han pasado casi trece años.

La del frente es reciente; pertenece a un match de este

torneo. El hombre es el mismo; su físico y su juego no han

sufrido mermas. Parece como si los años no hubiesen pasa
do para el dinámico defensor bohemio.

lo había previsto Gabino Sosa, y, así y todo, debió mar

charse, como producto del desconcierto que existía en el

club. Y porque, además, el peligro que significaba para

quienes estaban jugando con el nombre. De la Boca se

trasladó al barrio de Núñez, para ^enrolarse en Platense,
equipo en el que, con menos exigencias y en un ambiente

más cordial y sincero, pudo jugar como él sabía, con la

moral alta. Especialmente en la primera rueda del torneo

de 1940, cuando el team "calamar" se empinó hasta la

cima de' la tabla, adjudicándose el triunfo parcial. Después
ocurrió lo de siempre en los equipos chicos: se lesionó mu

cha gente, faltaron reservas adecuadas, y la actuación so

bresaliente de la etapa inicial se desdibujó hasta dejar al

equipo por la mitad de la tabla, donde terminó. Tres tem

poradas cumplió Fernández en Platense, para completar
el segundo ciclo, la segunda época suya en el futbol. Vino

a continuación una reluche impuesta motu propio, con

miras a abandonar definitivamente la práctica activa, que
,no llegó a concretarse por la llegada a Buenos Aires de
Luis Boffi. El entrenador de Santiago Morning iba a bus
car gente para su equipo, especialmente un half, que mu

cha falta estaba haciendo. Entró en tratos con Esperón,
de Estudiantes de La Plata; pero como no hubo acuerdo,
debió rumbear hacia otro lado. Fué entonces cuando Vin-

sac, aquel excelente piloto que • tuvo la delantera bohemia

después de Raúl Toro, le habló de un jugador rosarino

que había jugado en Boca y Platense. Era insider izquierdo;
pero, según el delantero, podía resultar también un mag-

( Continúa a la iwelta)
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nífico mediozaguero. Era cierto. Por

que Fernández respondió ampliamente
a aquello de que un buen interior sue-"

.e resultar también un hall capaz. Lle

gó con Bofti a mediados de 1943. y de

inmediato destacó por su calidad, por

su juego pujante, macizo y de fibra.

Fué en la época que se dijo que jare-

cía chileno. Entró casi a vivir su ter

cera época en el fútbol. La actual, de

los sistemas de marcación.

Hablando con Fernández uno com--

prende por qué Gabino Sosa tuvo con

fianza en el porvenir de aquel mucha

chito de tez morena que hacía derro

che de corazón en pastos rosarinos. Se

advierte que escuchó las palabras del

"Maestro", que pesó sus consejos y se

ciñó a ellos. El tiempo no le ha qui

tado energías a Fernandez, pero le ha

dado experiencia, la sabiduría que no

tenía entonces. Ahora juega con vo

luntad y ciencia, con fibra y clase. Y

comprende que el futbol ha cambiado.

Que los tiempos son otros. Lo dice él

mismo:

,

—La alegría que proporcionaba an

tes el futbol era jugarlo. Gozar, sin

parar mientes en el resultado. Ahora

es distinto. Las exigencias son otras;

las han impuesto el profesionalismo, la

época misma. Ahora lo que importa
fundamentalmente es ganar. Es la ale

gría mayor que puede proporcionar el

futbol. Todo ha cambiado, y no hay
razón para que el futbol se substraiga
a la evolución del tiempo, al proceso

natural de la vida. Vea usted. Yo- no

sé si el futbol de ahora es mejor que

el de antes. Me parece sí que no pue

den establecerse comparaciones. Re

cuérdese que todo era diferente: las

costumbres, los entrenamientos. Hasta

las finalidades eran diferentes. Pero sí

afirmo que el futbol chileno ha pro

gresado enormemente desde que yo vi

ne. Entonces se estaba en un período
de transición; no se dominaban los

sistemas y se les aplicaba erróneamen

te. Ocho años más tarde la situación
es fundamentalmente distinta. Hay to

davía algunas vacilaciones; pero puede
decirse que ya se les conoce, se les

comprende y se les domina. Y su efi

cacia es indiscutible. Yo no fui defensa

antes de venir a jugar a Chile; pero

presiento que la modalidad de ahora

es superior a la de antes. Más com

pleta y lógica, más en consonancia con

la premisa de que el futbol es un de

porte de conjunto. Por eso se ha avan

zado en Chile. Porque se ha aprendi
do a jugar en conjunto, porque cada

cual sale a la cancha sabiendo lo que
va a hacer, compenetrado de su papel.
¿Acaso en el teatro y en el cine no es

igual? Por qué, entonces, no va a ju
garse así el futbol, cuando todo está

sujeto a una labor colectiva, a un es

fuerzo común. Es probable que se ha

ya perdido/ algo de belleza, de vistosi

dad; pero no puede negarse que la

forma en que se está jugando es la

más indicada, y la más conveniente

también. Me parece que en mi propia
patria —donde aun se aferran a mol

des desusados— tendrán que conven

cerse de que así es. El jugador no de

be perder su personalidad; pero de na

da le vale conservarla, si no la puede
aplicar en beneficio del equipo. La for

ma en que se está jugando en Chile,
la calidad de los conjuntos y la exis

tencia de valores individuales de ca

pacidad indiscutida, son harto elocuen
tes. Yo veo ahora muchachos con ap
titudes, que no existían en mis prime
ros años aquí. Y han surgido, se han

formado dentro de los sistemas. ¿Cómo
es posible entonces negarles su bene
ficio?

PACO LAGUNA

'



I \ UNES a mediodía.

I |_. Llueve. En nuestra

redacción, José Luis

Boffi y Ladislao Pakosdy.
Charlan animadamente.)

'BOFFI.— Sí, amigo Pa

kosdy. Veo a Santiago mejor que nunca. Porque no es sólo

un cuadro con cinco delanteros hábiles. También la defen

sa es buena y muy firme. Y cada año que pase estará mejor
todavía. Son todos muchachos jóvenes, a quienes un año

sirve de mucho.

PAKOSDY.— ¿También Fernández?

BOFFI.— Esa es la excepción en todo el sentido de la pa

labra. El "negro" posee el secreto del vigor inagotable. Ade

más, andamos muy bien de reservas.

PAKOSDY.— Nosotros también teníamos prácticamen

te dos equipos al comenzar.

Pero, desgraciadamente, al

gunos se han lesionado cuan

do más se les necesitaba.

Es él caso de Fredy Wdod,

Araya y Fuentes. Por eso no

he podido suplir bien a los

titulares lesionados.

BOFFI.— Los míos, no.

Están todos bien. Es una re

serva que cuesta tanto como

cualquier primer equipo. Sa

baj, Ramírez, Pacheco, Le-

mus, Muraco, Pilonitis y va

rios más. Por eso no me afli

gen la segunda rueda ni la

tercera tampoco.
PAKOSDY.— Lo mismo

me ocurre a mí. No tengo
temor. Por el contrario. Au

dax tendrá que volver a ser

el cuadro que entusiasmó en

las primeras fechas. Si ju
gando mal ha ganado, có

mo será cuando juegue bien.

BOFFI.— Es cierto. Muy
razonable. Pero esos cuatro

goles que nos.hicieron en la

tercera fecha no se van a

repetir. Nos pillaron mal

aquella vez. García, recién

llegado, después de un des
canso largo; De Lucca a me
dio poner, y una alineación

que, siendo antigua, era

nueva en el año.

JUMAR.— ¿Cómo es eso?

BOFFI.— Claro.
.
Al ver

que la nueva conformación

no daba los frutos esperados,
resolví echar mano al mismo contingente del año pasado.
Y los resultados están a la vista.

PAKOSDY.— Lo mismo nos ocurrió a nosotros. El cua

dro se conocía bien, porque realizó una extensa campaña

previa. Nunca quise decir nada, pero después de ver al

Audax en provincias, su campaña no me ha sorprendido.
Se goleó siempre con facilidad, en los mismos sitios don

de perdieron antes o después otros conjuntos de mayor

nombradía. Por eso el cuadro llegó "a punto" a la prime

ra fecha.

JUMAR.— ¿Me permiten, señores? ¿A quiénes esti

man los candidatos más peligrosos?
BOFFI.— Yo, al Everton.

PAKOSDY.— Yo, a Everton y Santiago.

BOFFI.— Everton es un cuadro que juega buen fut

bol y con hombres muy hábiles. Ese futbol agradable. El

que halaga la vista. El que nunca morirá. El espectador

que paga una localidad tiene derecho a que se le brinde

espectáculo. No hay por qué defraudarlo con acciones rús

ticas y desprovistas de toda belleza. A esos equipos que en

tran a no perder, yo no los paso. Siempre fui admirador

del otro futbol. El futbol "torero", como le llamo yo. Por

que se capea al rival con auténticos pases taurinos. Así

se pasearon los uruguayos cuantas veces quisieron. Aga

rraban la pelota y empezaban: "Toma, vení, tuya...; y

nadie los podía ganar...

PAKOSDY.— Yo, en cambio, soy partidario del futbol

de primera. Desprenderse
de la pelota lo antes posible. Ese

es, a mi juicio, el ideal. Pero para ello es preciso antes

Bohemios y verdes a través de sus entrena

dores. Una charla en la redacción de "ES

TADIO".

que nada dominar

el balón. No sólo con

los .pies. Dominarlo

con todo el cuerpo.

Llegar a pararlo con

el pecho, los muslos,
y en cualquier posi

ción.

BOFFI.— Muy de acuerdo.

Para jugar al futbol de cual

quier manera, lo primordial
es saber jugar. Si el futbol
se juega con jugadores, hay

que comenzar por ahí: hacer jugadores.
PAKOSDY.— Y eso hay que lograrlo con los jóvenes.

Por eso me entusiasmó el Audax. Porque era una muchachada

en cierne, apta para aprender todavía las nociones funda

mentales. Con los jugadores veteranos o consagrados no se

puede hacer nada en tal sentido.

JUMAR.— ¿Es cierto que entrenaban casi todos los

días al comienzo?

PAKOSDY.— Sí. El trabajo en canoha lo considero in

dispensable. Pero no a manera de entrenamiento fuerte.

Ladislao Pakosdy y José Luis Boffi, entrenadores de Au

dax Italiano y Santiago Morning, sostuvieron, en nuestra

casa, un animado diálogo acerca del torneo presente y las

posibilidades de sus equipos. Ambos se mostraron optimis
tas en relación a las ruedas venideras. ¿Estará en la foto
el "coach" del equipo campeón?

Ir a la cancha como pasatiempo, a conocerla de memoria.

Ensayar jugadas. Hacer piques. Dominar la pelota. Es la

fórmula indicada para convertir a un valor en bruto en va

lor auténtico.

BOFFI.— Claro está que hay que llevar con mucho ti

no la preparación de los muchachos de poco físico. Porque
una temporada oficial es muy dura y puede producirse un

cansancio prematuro poí demás peligroso. Yo trabajo siem

pre de acuerdo con nuestro preparador físico. Un jugador
resentido no puede ser exigido en la misma medida que otro

en la plenitud de sus formas.

PAKOSDY.— En fin, ya veremos qué pasa. Yo estoy
dispuesto a luchar no sólo por el Audax sino también por
el futbol chileno. Quiero volcar en la juventud futbolística

de este país todo lo que vi y aprendí en Europa y Brasil.

Audax ha bajado momentáneamente su nivel de juego, pero
estoy seguro de que recuperará su standard inicial y estará
al final peleando el título. Tengo plena confianza en mi

gente.
BOFFI.— Yo también. Creo que este año a Santiago

no le sucederá lo de otras temporadas. Y ese 4 a 1 del Au

dax tampoco se repetirá. ¿Verdad, Pakosdy?
PAKOSDY.— En la cancha lo veremos, amigo Boffi. . .

ÍTELON) .
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No. pudo Rubén Aguilera realizar su habitual fuego incisivo y peligroso, porque

Espinoza se desempeñó con gran acierto y prácticamente lo anuló. Las pocas

veces que el piloto escapó a su vigilancia, fué Aurenque, entonces, quien se

adelantó a su intento, como lo muestra esta nota gráfica.

Ha vuelto Guillermo Díaz a su nivel más eficaz de juego. Está jugando bien y

con calidad el puntero bohemio, evidenciando notable velocidad, dominio ie

pelota y uno. condición fundamental: entra y tira.

SINCOUS,KM)
INTERESANTE

c
UANDO 'un
equipo se espe
cializa en ga

narle o . provocarle

desasosiego, al menos,
a un rival determi

nado, se le suele lla

mar "la sombra ne-

Una faz del duelo que mantuvieron a lo largo del partida Díaz y Araya. Unas
veces triunfó él puntero y otras el defensor azul-grana. Los méritos fueron
parecidos, erigiéndose ambos en valores descollantes de sus respectivos equi
pos. Aquí, el alero bohemio ha superado al player de Iberia, haciendo un remate
recio y bajo, que será neutralizado por Aurenque.

A pesar de que no se abrió el score entre

Santiago e Iberia, el match coníormó por

su intensidad.

(Comentario de PACO LAGUNA.)

Seguramente, José Dunivicher no po

see las facultades de centroforward.

buen conductor de juego, pero es rá

pido, tiene una entereza poco común y

posee también oportunismo para el

gol. Como de costumbre, en el match

del domingo destacó por estas virtudes



gra". Son casos muy frecuentes en el

futbol. En otra época, Badminton acos

tumbraba muy a menudo golpear a

la cátedra superando a Coló Coló,
cuando nadie daba un cinco por la

chance del once aurinegro. Aunque el

cuadro albo estuviera al tope de la ta

bla, considerado virtual campeón mu

chas veces. En estos últimos años del

torneo profesional se ha presentado un

caso muy típico: el de Santiago Mor

ning con Iberia.

Diez son los partidos que han dis

putado estos dos conjuntos desde que

Iberia se incorporó al círculo de privi
legio. De esos 10 encuentros, el once

azul-grana se adjudicó seis, tres fue

ron igualados y sólo una vez los pun

tos fueron para el team bohemio. Fué

un triunfo de trascendencia este últi

mo, porque al perder por primera y
única vez un partido que de antemano

se consideraba suyo, Iberia perdió tam

bién el vicecampeonato, que hubiera

compartido con Unión Española, escol
ta en ese torneo —1948— de Audax

Italiano. Así y todo las estadísticas son
elocuentes en cuanto a probar la con

dición de "sombra negra" que carac

teriza al cuadro de Dunivicher sobre

Santiago Morning.

Este último cotejo de ambos equipos
dio la sensación, en el período inicial.
de que la tradición se mantendría en

hiesta. Que Santiago no lograría que
brar la "guigné". En toda esa etapa el

Por lo general, el peligro por parte de
Iberia se llamó Dunivicher'. En la foto,
el piloto de Iberia ha ejecutado un

remate desviado, en momentos en que
Expósito se le había lanzado a los pies,
dejando el arco desguarnecido. El za

guero Wirth ha quedado también fue
ra de foco.

No obstante el dominio de Iberia en

los primeros 45 minutos, el arco de

Aurenque vivió también momentos de

angustia. Como éste que se ve aquí.
Tras jugada muy hábil y veloz, Gui
llermo Díaz tiró desde un costado y la

pelota, luego de pegar en el ángulo
formado por el travesano y el poste,
volvió al campo, cuando la chance del

arquero era nula.

conjunto azul-grana se condujo coii
acierto superior. No fué la suya una su

perioridad •

neta, porque Santiago tuvo
una defensa sólida, bien dispuesta y or

ganizada. Pero dejó sí una sensación de

equipo más completo. Muy eficaz y ati
nado en la defensa, marcando con ha
bilidad y estableciendo contacto ceñido
con los delanteros. De ahí partió el ori

gen de una peligrosidad en los avan

ces que no tuvieron los de su adversa

rio. Por lo común, los insiders bohe

mios maniobraron en la media cancha.

obligados a bajar excesivamente por

el retraso de los halves de apoyo. Fer

nández y Meneses no tuvieron casi



Al adelantarse Gar

cía, el ala izquierda
bohemia realizó ma

niobras de jerar

quía. El insider bus

có reiteradamente y

con. inteligencia la

colaboración de su

compañero, provo

cando situaciones

de riesgo para Au

renque. Fué en el se

gundo tiempo cuan

do Santiago registró
unos 25 minutos con

vincentes.

El arquero Expósito
es otro hombre que ¡;
ha levantado mucho §
su juego. Con Iberia £
registró muchas in- L

tervenciones de mé- [
rito, como ésa que i

se produjo sobre el t;
filo de los noventa j-
minutos, cuando re- \,
chazó con la cara un f!
remate corto y vio

lento de Dunivicher.

Dominó el cuadro azul-grana en la primera

etapa, pero después fué su rival quien fiscali

zó las acciones.

tiempo para cum

plir su labor ha

bitual, urgidos en

colaborar con la

defensa extrema,

para contener las

cargas no siempre
bien ordenadas,

pero incisivas y

peligrosas del

quinteto piloteado
por Dunivicher.

En esos pasajes
cuando el ataque
azul-grana cargó
con empuje y ga
rra fué cuando

más se advirtió la

ausencia de un

conductor en esa

línea. Un insider

tipo Vidal o Val-

debenítez. Nos pa
rece un error la

exclusión de los

dos. Cierto es que
se le quiso dar aí
ataque otra fiso

nomía menos par

simoniosa que la

En una defensa que no registró fallas, Lorenzo Araya se

constituyó en un puntal con su juego seguro y rendidor. Le

tocó custodiar a Guillermo Díaz, y si el winger lució mu

cho, no menos fué lo que destacó eh~defensor 'ibérico.

que le confiere el jue

go de esos dos hom

bres, ubicándose en

sus plazas a Concha

y Soarez. Se ganó en

tonces en velocidad y

en decisión, pero se

perdió en cohesión.

Se careció de armonía; faltó allí un hombre sereno, de jue

go más macizo y que explotara esas condiciones de sus com

pañeros. Pudo haberse recurrido a Quintana para hacer esa

labor, porque el winger es de esa característica, pero se pre

firió también hacerlo actuar como puntero. Así, entonces, en
el trío central y la punta derecha quedaron cuatro hombres.

Esquivel, Concha, Duvinicher y Soarez, de juego similar.

Ninguno es armador de juego ni posee las aptitudes necesa
rias para abrir o provocar grietas en una defensa compacta
y bien orientada como fué la del team bohemio. Todo esto,
creemos, explica la razón por la cual Iberia no consiguió
la ventaja a que pudo darle derecho su labor del primer
tiempo. Impresionó mejor, fué más equipo, con una defensa

sin vacilaciones, que se batió con galanura ante una de las

ofensivas más goleadoras y lúcidas de nuestro medio. Pero

su faena de ataque no tuvo el mismo relieve ni la eficacia

del sexteto posterior por esa ya mencionada carencia de ar

monía. Se derrocharon energías donde faltó orden.

La jugada inaugural del segundo tiempo vino a consti

tuir a la postre la característica sobresaliente del período. Dn
duelo de eficacia, de habilidad con facetas de calidad, entre

Lorenzo Araya y Guillermo Díaz. El defensor de Iberia fué

posiblemente la figura de más relieve en su equipo, mientras
el winger bohemio formó junto a Fernández, Meneses y Ex

pósito el cuarteto de jugadores más destacados que tuvo

Santiago. Se reabrió el juego, como decíamos; se hizo de la

pelota Díaz y en veloz y zigzagueante carrera dejó atrás a

Lorenzo Araya, para tirar con fuerza, sobre la marcha. El

esfuerzo notable del arquero Aurenque para neutralizar el

tiro dijo claramente cuál había sido el mérito de la jugada
del puntero. Repetida pocos minutos más tarde y de nuevo

también, haciéndose Aurenque de la pelota, a pesar de estar

caído en tierra. Todo el período fué así. Unas veces triun

faba el alero bohemio y otras era el mediozaguero ibérico

quien lucía seguridad y eficacia para controlar sus entradas.
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/Abajo.) En la defensa de Santiago

Morning viene descollando la figura de

Jaime Meneses, que forma, junto a

Guillermo Fernández y Osear García,

una columna vertebral sólida y eficaz.

No estuvo muy acertado Hormazábal, provocando también la merma del pun
tero De Lucca. Empero, cuando éste tuvo la pelota, la jugó con acierto y cali

dad, como en esta intervención en que ha eludido la estirada de Jiménez.

Dicho en otra forma, los dos rayaron a gran altura, enta
blándose un duelo llamativo, que le dio emoción y aportó Sin llegar a ren-

un factor de calidad a la lucha. Cúpole a Osear García bas- dir en la medida

tante influencia en el lucimiento de su compañero de ala. de que es capaz,

Porque al comprobar el insider que Aguilera no podía supe- Osear García des-

rar la marcación de Espinoza —otra figura destacada en la tacó una vez más

defensa azul-grana— cargó de preferencia el juego por el su capacidad de

extremo izquierdo. Y por allí, junto con el duelo antedicho, conductor y su

se gestaron también las situaciones de mayor riesgo para el precisión en el

arco de Aurenque, Las situaciones consignadas están indi- pase. En el se

cando que el partido sufrió un vuelco en este segundo tiem- gundo per iodo

po. Fué así en realidad, y Santiago controló el juego, espe- ÍKt,° momentos

cialmente en los 25 minutos primeros, cuando todo el cuadro muy felices, for-
se movió con soltura, con armonía y plasticidad. Haciendo mando con Díaz

futbol hermoso e incisivo, por.intermedio de su ala izquier- un ala de jerar-
da. Fué factible ello debido a que al adelantarse Fernández quía, que modifi-
y Meneses para realizar su habitual labor de apoyo, subieron có el ritmo del
también los insiders García y Hormazábal para buscar la match.

cooperación de los dos punteros y exigir de esta manera a la
defensa de Iberia como no lo habían hecho antes. El partido,

,11™
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entonces, cobró un ritmo vivaz. Se jugó
con empeño. Y si era Santiago quién
atacaba con más frecuencia, no por eso

la delantera de Dunivicher dejaba de

inquietar a Expósito con entradas pro

fundas, realizadas de contragolpe, y, por
lo mismo, más peligrosas, al sorprender
excesivamente adelantados a los defen

sores bohemios.

El gol podía- salir en cualquiera de

los dos arcos. Santiago era más armó

nico, sus avances tenían mayor suti

leza y precisión; pero los de Iberia

inquietaban seriamente a Expósito. Y

le demandaban una tarea seria, difí

cil y arriesgada. Como aquella en que

el guardavalla, con gran decisión, se

adelantó al momento que Dunivicher

tiraba de muy cerca y rechazó la pe

lota con la cara, para adueñarse en

seguida de ella en alarde de entereza y

oportunismo. Esa fué la gran oportuni
dad para Iberia. Después vino el pitazo
de epílogo, que fijó finalmente un em

pate sin goles, con el score en blanco.

Empate que no disgustó. Porque la lu

cha tuvo momentos de indudable inte*

res. Que compensaron la ausencia de

goles. Y porque los méritos expuestos

por ambos rivales arrojaban como sal

do más equitativo el reparto de los

puntos.
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Alberto Reyes parece ya estar maduro pura

intentar una seria campaña pugiltstica

por los países del Viejo Mundo.

i
Por PANCHO ALSINA

DUDAMOS
siem

pre. Lo vemos

superarse en ca

da presentación, lo

vemos, en su demo

ledora acción, derri

bar a todos sus ad

versarios en pocos

rounds. Pero siempre

dudamos. Es que Alberto Reyes es nuestro único gran valor

pugilístico y tenemos miedo de sufrir con él una desilu

sión. Como hemos sufrido tantas. Decimos que aún no ha

sido probado a fondo, subestimamos a los hombres a quie

nes les ha ganado, les restamos importancia a sus haza

ñas. Dudamos.

Sin embargo, en el fondo, deseamos que vaya al ex

tranjero, que intente la gran aventura, pero que ella no

sea aventura, que tenga bases sólidas; que salga, pero que

salga bien armado.

En el Viejo Mundo hay muchos pesos gallos. En Ja

pón, el campeón de ojos oblicuos peleó con Dado Marino

ante 25 mil especta
dores. En, España es

tá Luis Romero, má

xima atracción de la

península. Los italia

nos tienen a Tino

Cardinale, Alvaro

Nuvolani, Arturo

Paoletti, Amleto Fal-

cinelli, Honore Pra-

tesi. En Inglaterra

hay numerosos gallos
de la talla de Mo-

naghan y' Terry

Alien, ex campeones

mundiales; Eddie

Carson,, AI Young.

D a n n y O'Sullivan.

Bobby Boland. En el

VielQ Mundo, Alber

to Reyes tendría ad

versarios para elegir.

podría pelear con..

frecuencia, perfec
cionarse, ganar dine

ro y abrirse camino.

Podría hacerse de un

cartel suficiente co

ma para intentar, si

en verdad tiene la

calidad que espera

mos de él, la gran

aventura frente aE

campeón del mundo,

el sudafricano Vic

Towell. Na nos olvi

demos de que Towell

es un muchacho jo

ven, que surgió rápi
damente. En 1948

fué a las Olimpíadas
de Londres, y allá

fué derrotado por el

argentino Arnoldo

Pares. Un año más

tarde derrotó al vete

rano Manuel Ortiz,

conquistando el títu

lo mundial de profe
sionales.

J»
l

manager de Gene Tunney. A Vicentini lo llevó el francés

Abel Bersac, un hombre conocedor y de mundo. Si Fernandi

to hubiera tenido un padrino influyente, su campaña habría
resultado muchísimo más destacada de lo que fué. Y tal

vez habría disputado también el campeonato mundial.

El "padrino" es algo necesario, Y nuestros boxeadores

no tienen padrinos. Si hubiera un deportista auténtico, de

dinero, capaz de viajar con Reyes por Europa sin apremios
económicos, capaz de esperar y de hacerlo pelear única

mente cuando fuera necesario y contra adversarios sabia

mente escogidos, sería la gran solución. Ya su viaje no

tendría el carácter de aventura.

ios acostumbrado a este final de los combates, en que inter

viene Alberto, Reyes: mientras el campeón levanta los brazo? agrade
ciendo los aplausos, los. .segundos del vencido se

. atrepellan p¿"" "■*~«^"-PERO PSTOS
VIAJES a lejanos

países no son fáciles.

Aquellos ambientes

son duros, aquellos círculos son muy cerrados, muy exclu

sivistas. No siempre puede un boxeador abrirse paso con

sólo sus condiciones de buen pugilista. Es necesario tener

padrinos influyentes, hombres de experiencia y capacidad
no sólo para dirigirlos en el ring y en el gimnasio, sino

también en el intrincado bosque, de los negocios boxeriles.

El Tani y Godoy fueron a los Estados Unidos dirigidos por
Luis Bouey, manager experimentado, que conocía a fondo

el ambiente neoyorquino y que estaba asociado con hom

bres muy influyentes, como eran Lou Brix y Billy Gibson,

EN EL BOXEO

profesional existen

dos aspectos que
nunca se deben olvi

dar: Uno, el deporti
vo. Otro, el económi
co. El pugilista tiene

que pensar en su por

venir, en ganar di

nero y asegurarse pa
ra cuando tenga que

dejar el duro oficio.

Pero no debe olvidar

tampoco
■

que tiene

obligaciones para con

el deporte. Viajar al

extranjero debiera

ser, para los ases del

pugilismo, una obli

gación. Pero no siem

pre resulta para ellos

un buen negocio. Al
fredo Prada, campeón
argentino, fué a los

Estados Unidos a

buscar ■

su chance.

Ganó algunas peleas,
fracasó y no ganó ni

para) vivir bien en

Norteamérica. Econó

micamente, fué su

viaje deplorable, ya

que en su país gana
ba muchísimo más

que en los Estados

Unidos. El viaje de

José Gatica, como

negocio, fué también

un fracaso. Un des

calabro completo, en

todo sentido. Pero en

este caso hubo otros

aspectos ajenos al

ieporte, que deben

er considerados: Ga
tica olvidó que un

campeón debe ser un

deportista ejemplar,
un espejo de depor
tistas. Un campeón
no puede llevar la vi
da impropia que lle

vó Gatica en sus dos

últimos años de ac

tuación. Fué a Nor
teamérica demasiado tarde. Cuando había perdido muchas
de sus extraordinarias condiciones y estaba entregado a

las disipaciones. J>or lo demás, su faena fué planteada ab
surdamente. Si hubiera existido el deseo de hacerlo fraca
sar, no se habría procedido de otro modo. El caso ^e Ga
tica no puede ser considerado.

A NORTEAMÉRICA o a Europa no debe ir cualquiera.
Eso es para los elegidos, para los que se encumbran sobre
el nivel normal, para los que pueden, en un ambiente su-
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Nos falta, para volcar en él campeón de peso gallo de Chile toda .nuestra con

fianza y nuestras esperanzas, una confrontación con los ases mundiales de su

categoría. Pero lo cierto es que la contundencia del pequeño peleador ferrovia

rio es ya pan de cada día en el ring del Caupolicán. Esta serie dé notas gráfi
cas muestran en forma elocuente cómo es de decisivo el golpe del campeón y

cómo sus rivales, a poco andar, caen abatidos, destrozados- por sus impactos
secos y demoledores.

Para actuar en las altas esferas del boxeó mundial es

necesario hacerlo a tiempo y tener buenos padrinos.

perior, hacerse valer. Y es necesario ir a tiempo. Ni antes
ni después. Como fueron Loayza, Vicentini y Godoy. Como
fué Norberto Tapia a Europa, acompañado de "Vicente Car-

darelli, que, más que su manager, era su amigo y consejero.
Se ha dicho que Fernandito fué tarde a Norteamérica.

Posiblemente haya en esto un error. Fernandito aprovechó
muy bien sus grandes momentos en Buenos Aires; se hizo

de fama y de fortuna. En Norteamérica llegó a figurar
dentro de los cuatro mejores medianos del mundo, pero lo

que percibió allá en sus peleas apenas le alcanzó para vi

vir. Por lo demás, Antonio hizo el viaje justamente en su

brillante madurez. Cuando todavía conservaba intactas sus

energías de joven y había adquirido un rico bagaje de

conocimientos. Fué, a mi entender, en su mejor momento,
cuando era la más

alta expresión de

técnica boxística. Pe

ro Sammy Scheer, su

manager norteame

ricano, era un segun

dón, un hombre sin influencias en el alto boxeo del Ma-

dison. Frente a Bassora, a Belloise, a Charles Burley y a

Holman Williams demostró su derecho a pelear por el tí

tulo de Tony Zale, pero le faltó la influencia de un Al

Weill, de un Jimmy Johstone, de un Johnny Ray, de un

Billy Gibson o un Pete Reilly. Cualquiera de ellos lo habría

llevado hasta el campeonato del mundo. Un buen manager,
en los Estados Unidos, . suele ser muchísimo más útil que

una buena derecha. Fernandito, en los gimnasios norte

americanos, nada tenía que aprender y muchas veces se lo

dijo su entrenador Whitey Bimstein, considerado como el

más sabio de los entrenadores de América del.Norte. Fer

nandito necesitaba un buen manager, un padrino influyen
te. Y no lo tuvo. Fernández sabía que era necesario estar

allá en buenas manos, pero al hacer las gestiones para su

viaje se produjo un error. El "Eximio" creyó siempre que

Scheer era ayudante de Al Weill, asociado suyo. Y que sus

negocios iban a ser dirigidos por Weill, que por esa época
era manager de Godoy y de los campeones mundiales Lou

Ambers y Joe Archibald. Yo insisto en que Fernandito

fué a Norteamérica justamente cuando debió ir. No falló

su intento por falta de oportunidad, sino por falta de un

director de negocios influyente.
Por lo demás, este viaje fué algo extraño: Fernández

no pensaba ir a Nueva York. Estaba bien en Sudamérica,

cotizado en Buenos Aires, gran plaza pugilistica, y admi

rado en su país. Pero a raíz de su pelea con Tunero fué

suspendido. No le quedaba otra alternativa que tentar

"suerte en el Norte. Vean ustedes cómo ese castigo resultó

providencial y estuvo a punto de empujarlo al campeonato
del mundo, ya que estuvo a un paso de él. Y vean ustedes

cómo quedó probada la eficacia de los managers en este

caso. Fernandito peleó con Joe Bassora. El vencedor tenía

que enfrentarse con George Abrams, muy cotizado enton

ces, y el encuentro Fernández-Abrams daría el rival para

Tony Zale, que pondría en juego su título de campeón
mundial de los medianos. El chileno derrotó a Bassora en

un sensacional encuentro; pero como Chris Dundee, ma-

mag^r de Abrams, lo conocía bien, pues había entrenado

algunas veces con su pupilo en el Stillman, se negó a for

malizar el encuentro. Meses más tarde, Abrams peleaba
con Tony Zale por el título.

ALGUNOS

FUERON tarde;

otros, a tiempo.
Unos tuvieron

buenos managers;

otros no llegaron
a la cumbre por

falta de quien los

empujara y los

orientara en ese

difícil laberinto.

Simón Guerra,

por ejemplo, ja
más se decidió,

aunque estuvo una

vez casi con el pie en
la pisadera del tren.

Bouey lo había con

vencido; ya el viaje
era un hecho. Pero,

a última hora, Guerra desistió. Humberto Guzmán, un

peso mosca extraordinario, boxeador y peleador, fuerte,
resistente y de técnica notable, tampoco se atrevió a dar el

gran paso. Aquí tenía que pelear con plumas y hasta con

livianos, aunque pesaba menos de 50 kilos. En Buenos Ai
res enfrentó a Kid Francis, uno de los mas destacados ga
llos del mundo en esos años, y el combate fué sensacional.

Routier Parra, en cambio, fué a los Estados Unidos, y
allá se hizo de un nombre, llegó a pelear con Izzy Schwartz,
campeón mundial, y con los mejores moscas de entonces;
Black Bill, entre otros. Y Guzmán era superior a él, porque
unía a su fortaleza su calidad pugilistica.

PARA TODOS, Reyes está demorando su viaje. Existe
la creencia de que ya está maduro para dar el paso. No
sé si tengan razón. El pequeño ferroviario ha demostrado

ya su contundencia, pero quizá si aún le falta algo más
de defensa. Cuesta darse cuenta de lo que vale frente a

los ases de otros países, porque no tenemos puntos de re

ferencia. No conocemos a los europeos ni a los norteame
ricanos de su categoría. Pero las demostraciones que ha
hecho el campeón de Chile en nuestros rings son como para
mirar su porvenir con optimismo.

Ahora bien, se anuncia, para comienzos del año veni

dero, una gran temporada internacional de pesos gallos y
plumas en Buenos Aires. Parece seguro que los empresa
rios del Luna Park traerán a Luis Romero; a los italianos

Nuvolani, Pratesi, Falcinelli y Paoletti; a los franceses

George Mousse y Famechón; a Danny O'Sullivan, Bobby
Boland o Terry, Alien. Alberto Reyes ya está oficialmente

invitado, igual que el campeón pluma Manuel Castillo. Si
este proyecto se formaliza, será la gran oportunidad para
Reyes, que podrá, entonces, medirse con los mejores gallos
de Europa sin necesidad de aventurarse en un viaje difícil

y riesgoso.
Pero si todo queda en proyecto, si Ismael Pace no

consigue cristalizar ese torneo internacional, Reyes debe

pensar seriamente en levantar el vuelo, en jugar su carta
en el Viejo Mundo. Insisto en que, para ello, todas las

precauciones son pocas. Insisto en que es un viaje que ten

drá que estudiarse muy cuidadosamente. Pero debe hacerlo.

Por él y por el pugilismo chileno. PANCHO ALSINA
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SEMI VALORIZADO MUS
Ei basquetbol femenino chileno hizo una grata, compro

bación frente al norteamericano.

Comentario de TATA NACHO.

NO
pudo el equi

po represen
ta t i v o del

basquetbol femenino

de EE. UU. rendir

performances extra

ordinarias, como, se

guramente, las esperaban sus dirigentes y jugadoras, y

también como las esperaba nuestra afición. Era lógico su

poner que un team que traía la representación oficial de

la entidad directriz de Norteamérica tenía que garantizar
una capacidad superior, por encima del standard sudame

ricano. No pudo cumplir por dos razones.

Se da por descontado, con toda lógica, que el deporte
de EE. UU., en casi todas sus manifestaciones, es el mejor
del mundo. Las razones, huelgan; pero no es ésta la reali

dad en el basquetbol femenino, porque si bien las juga
doras del país del norte practican un basquetbol del me

jor —se formaron en la nación cuna de este deporte, donde

se ideó su reglamentación y su técnica, con. su frecuente

mutación— ,
no es menos cierto que en América del Sur

el basquetbol practicado por la mujer ha avanzado a gran

des trancos y está a la altura del primero. La comproba
ción sucedida en" canchas chilenas no puede ser más ex

presiva.
Fué una sorpresa para las propias norteamericanas,

como lo declararon a quien quería oírlas, que no pensaron

encontrar por estas canchas conjuntos que jugaran un

basquetbol de excelente orientación y con cultoras que se

rian sensación en las propias canchas de EE. UU. Se equi
vocaron al pensar, como seguramente lo hicieron, que bas

taba con escoger a diez de sus más destacadas jugadoras,
reunirías tardíamente para un entrenamiento en conjunto

y salir al sur para enfrentar a los mejores rivales de la

ruta. Se equivocaron medio a medio, así también lo con

fiesan. Y ésta es otra de las razones por qué el equipo de

las tantas estrellas no cumpliera actuaciones más de acuer

do con la indiscutida capacidad de su juegjD.
Son diez auténticas estrellas, de distintas ciudades, que

se alistaron en el viaje sin conocerse la mayoría, y así se

explica que el team, que debía ser tan superior, mostrara

flaquezas y hasta se desorientara al medirse con equipos
de jerarquía, como ocurrió en el primer cotejo con la

selección chilena, en el cual fué batido sin apelación. No

poseía la cohesión indispensable, la colaboración y el es

píritu de equipo para luchar con poderosos adversarios.

Eran diez estrellas escogidas, pero no habían ajustado co

mo equipo.
Son las causas de que cayeran vencidas en tres oca

siones en nuestro país: dos con la selección chilena y una

con la de Osorno. No traían el entrenamiento acabado, y

El prestigio muy bien-

ganado del basquet
bol femenino chileno

en el ambiente inter

nacional se ha enri

quecido con sus

triunfos sobre la se

lección de Estados

Unidos, logrado en

los dos cotejos. Este

es el cuadro nacio

nal formado por es

trellas ya consagra
das y por nuevos valores que se proyectan como buenos

se encontraron con equipos mucho más competentes d'
lo que aguardaban. Fué sensible que así sucediera, porqut-,
de lo contrario, los cotejos de los dos seleccionados repre
senta t i v o s ha

brían adquirido
aspectos memora

bles y habrían si

do exhibiciones

extraordin arias,
como para ser ca

lificadas sin nin

gún temor como

las mejores del

mundo.

.La selección

chilena, vencedo

ra en los dos en

cuentros, por 21 y

3 puntos, respec

tivamente, probó
que estaba en si

tuación de rendir

muy cerca de su

mayor capacidad.
Con un rival me

jor y más reque

rida, habría lo-*

gra dar más, sin

La técnica de to
das las nortéame-

ricanas era impe
cable y de allí que
extrañara su me

nor rendimiento.

Esta es Phillips
Lockwood, en su

acción se nota la

calidad de sus mo

vimientos. Iris

Buendía es quien
sale a marcarla.
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Más veloces, y sobre todo más efectivas
las chilenas superaron con justicia a

las Estrellas de Estados Unidos. Irene

Velásquez, promisoria figura de nues

tro team, va en dribbling mientras

Patricia Carney le sale al paso. Fue

ron notorias la chispa y fibra más ri

cas de las locales, como también su

espíritu de lucha.

ninguna duda. En el segundo encuen

tro declinó y permitió que el team nor

teamericano le disputara seriamente la

victoria, en brega ruda y pujante, pol
la falta de dos de sus puntales, que

enfermaron y no pudieron actuar en

la revancha. Es muy posible que con

Iris Buendía y Catalina Meyer, Chile

se hubiera impuesto de nuevo por un

score claro.

El cronista estima que entre los dos

teams, en el estado de preparación en

que se enfrentaron, el chileno valía

diez puntos de diferencia sobre el nor

teamericano. Más o menos ésa debió

ser la ventaja en el marcador, si Jos

cotejos se hubieran efectuado, en bre

gas bien controladas

compietosd°Fuéamu- ^uesíras jugadoras pueden enfrentarse con las mejores
cha la diferencia en posibilidades de éxito ante los cuadros de más
el primer cotejo y es- I

casa en el segundo.
Quedó la impresión

entre los entendidos de que el conjunto norteamericano

era capaz de rendir más; lo decía claramente la técnica muy

bien cultivada del juego de sus integrantes. En realidad,
cada una de las diez "girls" ejecutaba todos los recursos

fundamentales del basquetbol en forma más segura y per
fecta que las chilenas; era fácil notarlo en sus pases, en

sus fintas, en sus lanzamientos, aun cuando no los conver

tían; en sus desplazamientos y carreras. Y más lo pudie
ron notar quienes presenciaron los entrenamientos. Poseían

una técnica superior y todas en igual grado. Además, do

minaban dos o tres jugadas de conjunto de mucho efecto.

Ahora que en los partidos siempre rindieron por debajo
de lo habitual.

La explicación de esa baja no hay que buscarla en

falta de clase para cotejos importantes, ya que todas ellas

pertenecen a equipos de clubes que han cumplido notables

campañas en su país, sino en esa falta de preparación de

conjunto, de ensamble de equipo, y a las dificultades e

incomodidades con que debieron sostener sus partidos. Di

ficultades ante un juego de mayor velocidad, vigor, pe

netración y puntería, como es el de las chilenas y sud-

categoría en el mundo.

americanas, e in

comodidades por

que están acos

tumbradas a ju

gar con distinta

reglamenta c i ó n ;

con seis jugadoras
en vez de cinco, y
con una innova

ción que es la más

- determinante en

el cambio: sin

dribblings. La ju

gadora puede dar

sólo dos botes a

la pelota y hacer

la entrega. De

esta manera hay
más velocidad en

el juego, pero me

nos en la disputa,
en los rebotes, etc.

También en el

planteamiento de

las jugadas sen

tían la ausencia

de la otra juga
dora. Según ellas,

detalle' que influ

yó hasta en la

falta de puntería,
porque debieron

lanzar en ocasio

nes en que sen

tían la costumbre

de hacer el pase.

Resaltaron en

los cotejos las ca-

racteríst i c a s de

las dos modalida

des; mejores funda

mentos técnicos, me

jor físico, estatura y

peso de las norte

americanas, y más

velocidad y puntería
de las chilenas, pre

cisamente las dos aptitudes que más les escasearon a las

extranjeras. Llamó la atención esa deficiente dirección de

sus tiros, que no puede ser normal y que es el producto de

los inconvenientes anotados. Es probable que más que todo

haya afectado a las norteamericanas el ritmo veloz de las

chilenas, que lo imponían en la brega y que no les permitía
a ellas la comodidad en la posición más tranquila a que

parecen estar acostumbradas, pues en su reglamentación
se supone que ía jugadora tiene más posibilidades de estar

libre en el momento de lanzar y casi siempre cuando ya

se ha terminado la jugada, debajo del cesto. Ellas, salvo

la excepción de Evelyn Jordán, en los primeros partidos
no probaron puntería de distancia.

De las diez estrellas que mandó EE. UU., Evelyn Jordán

destacó nítidamente, porque su juego disponía de todos

esos atributos que exigimos en canchas sudamericanas:

dribbling, picardía, puntería de cualquier distancia y espí
ritu de lucha. Evelyn Jordán, capitana del team, es estrella

rutilante en Norte y Sudamérica y en la cancha que se

presente. Fern Gregory, en la defensa, con aptitudes de.-
serena conductora de juego, y Patricia Carney fueron otras

que destacaron. .En el primer lance descollaron con me

recimientos indiscutidos, pero que no ratificaron en sus

posteriores actuaciones. Peggy Ryan, centro, de 1 metro

83, ágil y hábil, para servir como jugadora pivote o llave;
Cleo Brooks y Agnes Loyd, aleros de puntería.

La visita de la selección norteamericana dejó una gra

ta comprobación: nuestro basquetbol está a la altura de

los mejores del mundo. El team chileno, campeón sudame

ricano, con triunfos sobre todos los teams de esta parte
de América, no hizo más que confirmar su capacidad. Por

que probó con certeza que posee una básica técnica como

la de EE. UU.; es escasa la diferencia entre una y otra;
en su base y en su fórmula son idénticas, con un dominio

más completo en las estrellas del norte; pero esto en nada

desvaloriza la categoría de las nuestras, que ya en torneos

sudamericanos han dejado sentada esa mejor calidad téc

nica. A ello sumaron rapidez, ductilidad, fibra y puntería.
En todo momento se portaron como nobles y dignas cam

peonas sudamericanas. Hubo, está dicho, una diferencia -

calculada de diez puntos en favor de Chile en el balance

general; pero esa diferencia desaparecería, es posible, si

el team de EE. UU. hubiera rendido de acuerdo a lo que

promete rendir, y entonces, en luchas más reñidas y de

más categoría, se habría ratificado con caracteres más im

presionantes que el basquetbol .chileno vale tanto como el

norteamericano. Es nuestra opinión.
Los cotejos que comentamos han valorizado más nues

tro basquetbol femenino, y es así cómo en el ambiente

directivo de la Federación ha tomado cuerpo una bella

iniciativa: promover en Chile la organización del primer

campeonato mundial de este deporte practicado por damas,

con la seguridad de que en casa tenemos un equipo que

competirá con marcadas probabilidades de éxito, de ser

rival serio para los grandes del mundo. Un certamen que

constituiría un verdadero suceso, con la participación de

los equipos campeones de Europa, Norte y Centro América,

y los tres más fuertes teams de América del Sur.

En el tablado del Teatro Caupolicán, de Santiago, des-

(Continúa en ía página 24)
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Corrían seis minutos del segundo pe

ríodo, cuando Unión Española consi

guió igualar la cuenta. Hugo López es

capó por su costado y ya dentro del

área derrotó a Chirinos con un lan

zamiento de singular violencia. Uno
a

uno finalizó la tradicional . conticnd»
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Pese al dominio establecido por los rojos en

ambos períodos, la cuenta señaló empate ,.

Una de las tantas si

tuaciones de apremio

por que atravesó el

pórtico verde en el

primer tiempo. El
tiro

final ha resultado ,

desviado, pero Chiri- fesga
nos sigue la trayec- (',-},-

¡oria del balón por ^Látri^Jf'-^r
las dudas. En ambos ¡™
períodos dominó la

_

Unión, pero infruc
tuosamente.

hablarse de lucha

clásica. Claro está

que no es una riva

lidad enojosa. Hay

que interpretar la

otra acepción de la

palabra. Competen
cia entre dos fuerzas

cordiales que aspirar

segunda patria recuerdan

su suelo con el triunfo de

sus colores, el aficionado lo

cal toma los éxitos de Au

dax y Unión como cosa pro

pia. Porque sus defensores

nos pertenecen.
Los dos conjuntos ofrecie

ron novedades en su alinea

ción. Lesionado Vera, pasó
Valenzuela a ocupar su pues

to, permitiendo así el debut

del entreala nortino Calde

rón. Eso en Audax. En la

Unión se incluyó al ñisider

penquista Luis Cárcamo, cu

ya transferencia motivo un

apreciable desembolso. Lorca

volvió el centro- de la línea

y Cremaschi al sector dere

cho, o sea a sus plazas de

otrora. Con Cárcamo ade

lantado y Lorca trabajando
atrás junto a Cremaschi, la
Unión atacó desde un co

mienzo. Tanto, que el gol de

apertura fué hasta cierto

punto frío. Una jugada des- .

afortunada de Isaac Fer

nández permitió a Carrasco

acercarse a Hernán Fernán

dez y batirlo con tiro bajo y

cruzado. Corrían 12 minutos

solamente y nadie se ima-

Entre Bello y Olivos han ce

rrado el camino a Cárcamo

y así quedará frustrado otro

ataque rojo. La escena se

repitió muchas veces, pues
la defensa verde se refugió
con mucho tino en el área

y los rojos insistieron-en los

ataques por el centro.

a una misma cosa. En este caso el triunfo.

Hoy Montserrat, Atanasio Pardo, Sánchez, Caballero,
Fischer. Giudice y los Giaccoponi pertenecen a las figuras
del recuerdo. Otros nombres ocupan las carteleras. Chirinos,
Hernán Fernández, Cremaschi y Cortés. Pero el espíritu que

anima a estas entidades es el mismo. El afán laborioso de

sus conductores ha logrado cimentar y estructurar dos ins

tituciones a las cuales mucho debe el deporte chileno. Lo

sembrado por aquellos que llegaron hasta nuestras tierras

a comienzos de siglo no se perdió. Su semilla no cayó en el

vacío. La trayectoria brillante de Audax Italiano y Unión

Española a través de varias décadas constituye una ama

ble comprobación de nuestro aserto. Y si esos hombres em

prendedores y entusiastas que hicieron de nuestra tierra su

ginó lo mucho que iba a costar al conjunto de Santa Laura

emparejar la única caída de su valla.

La Unión avanzaba a cada instante, pero le costaba

llegar a las inmediaciones de Chirinos. Fué un auténtico

dominio de campo, que no guardó relación con el trabajo
relativo que tuvo Chirinos. Y es que la defensa verde supo

ubicarse con verdadero tino. Todos sus componentes se vie

ron muy firmes. Ese bloque llegó a dar por instantes esa

sensación inconfundible de la invulnerabilidad. Máxime si

el ataque rojo exageró las arremetidas por el centro. Olvi

daron bastante a Ríos y López y facilitaron de paso el com

portamiento siempre seguro de Yori, Bello y Olivos. Puede

decirse que la fracción entera fué un duelo entre el ataque

rojo, al que Rojas acompañó bastante, y la defensa del pun-
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tero. La delantera verde sen

cillamente no se vio. No po

día verse sin Valenzuela y

con un Tello muy disminui

do físicamente y estricta

mente vigilado además por el tesonero Ibáñez. Carrasco

mortificaba continuamente a Beperet con su dribling en

diablado y Espinoza convencía como nexo. Hábil y rápido
el puntero y diestro el piloto de ataque en la conducción de

la línea, no bastaron para rebasar una defensa que también

exhibió virtudes. Porque después del gol Isaac Fernández

volvió a ser el- zaguero aplomado y señorial de siempre y

en el costado derecho Azares e Ibáñez cumplían a entera

satisfacción.

Así las cosas, el gol de López no extrañó a nadie. Se veía

venir. Mejor dicho tenía que venir. Era lo justo. Penetró al

área el puntero, dejó atrás a Yori y con recio impacto batió

totalmente a. Chirinos.

La conquista en nada hizo variar la característica de

juego del período anterior. Todo siguió igual. La Unión con

trolando las acciones y Audax llevando cargas esporádicas
que no llegaron a inquietar a Hernán Fernández. Todavía

hubo un alza en la vanguardia roja, porque Cárcamo al pa

sar a la media cancha encontró el campo más propicio para

sus facultades. Elemento laborioso, joven y con mucha -no

ción de su papel, el debutante penquista dio a entender en

ocasión tan difícil que el instituto de colonia ha hecho con

él una buena adquisición. De sus pies nacieron las mejores

cargas, y así lo entendió Lorca, que continuamente
se recos

tó en el sector izquierdo para hilvanar desde allí los avan

ces. En tal emergencia vi

mos a Bello incurrir en un

error que evitó en el primer
tiempo. Salió del área en

busca de Lorca, permitiendo
que éste lo eludiera con

riesgo evidente para las po

siciones de Chirinos. En tal

sentido, es indiscutible que

Lorca fué esta vez un for

ward útil y voluntarioso. Pe

ro de todas maneras jamás
decayó esa defensa, y en to

do momento se dio maña pa

ra mantener, a raya a los in

vasores del área. Sobre los

treinta minutos logró fil

trarse Cremaschi por un

Cárcamo y Río, jóvenes va

lores recientemente incorpo
rados a Unión Española.
Cárcamo proviene del' Lord

Cochrane de Concepción y

tuvo un debut muy auspicio
so. Jtio ha cumplido ya va

rias presentaciones satisfac

torias que le han permitido
adueñarse del puesto.

Audax tuvo buena defensa y delantera incom

pleta. Unión perdió un penal decisivo.'

Néstor Bello se dispone a

despejar. El zaguero penquis
ta se vio muy seguro en to

dos sus rechazos y fué co

lumna fuerte dentro del

costado y su violento requerimiento fué .contenido parcial
mente por Chirinos. Insistió Lorca, y Adelmo Yori, viendo
a su arquero en posición inconfortable, desvió el lanzamien
to con una de sus manos. Se tuvo la impresión de que el
tiro no iba hacia las redes, pero lo cierto es que no puede
culparse a Yori, porque la situación era angustiosa y el mo
mento no era el más propicio para meditar una decisión.
Como podrá comprenderse, se creyó que había llegado el
instante del triunfo rojo. Mucho le había costado a la Unión
alcanzar ventaja. Por fin iba a lograrla. Vana ilusión. Hugo
López se mostró torpe en la ejecución del penal y su poten
tísimo disparo remeció el travesano por sobre la cabeza de
Chirinos. Y cosa curiosa. Allí terminó el partido para la
Unión y comenzó una leve reacción de Audax. Fué así co

mo en los minutos finales casi repite el líder del torneo lo

que ha hecho en fechas anteriores. Ganar sobre la hora.
Por fortuna ello no aconteció, porque habría constituido una

injusticia evidente. Unión Española' animó el Clásico con su

actuación y dio a entender que su recuperación es lenta

pero segura. Como todos los años. Audax no fué ni la som

bra del conjunto que maravilló en las primeras fechas,
porque no tuvo delantera prácticamente. Y un equipo cojo
no puede caminar. Máxime si sus hombres sienten ya el

peso de una> campaña durí

sima y las exigencias de una

preparación física al parecer

exagerada. Al respecto, flo
ta en el ambiente una im

presión que no vacilamos en

exponer, porque el lance que

nos preocupa pareció con

firmarla. Siendo la Unión
un cuadro mucho más lento,
siempre sus hombres llega
ron antes a la pelota y mos

traron incluso mayor chispa.
Y eso es lo que preocupa.
No hay duda que por su con

dición de puntero e invicto
este conjunto ha debido so

portar una campaña extre

madamente rigurosa. Pero es

innegable al mismo tiempo

que sus jóvenes integrantes
demuestran un cansancio

prematuro provocado al pa

recer por una gimnasia pre
via excesiva. Y ese agota
miento puede resultar, más

que peligroso, fatal roara sus

justificadas pretensiones al

título JUMAR



Al, cumplirse los 15', River abrió la cuenta, por intermedio de Pizzutti. El insider recibió oportu
no pase de Lábruna, luego que éste avanzó desde la media cancha con hábil dribbling. Poste

riormente, el team millonario justificó con creces esa conquista y las otras dos también. Fué inob

jetable la victoria argentina.

MÍR3T0M01
BUENOS

Aires,

junio 30 *de

1951.— Abiga
rrada multitud col

mó el viernes el es

tadio riverplatense,
escenario de una hermosa fiesta futbolística,

en sus tribunas colores distintos a los que los domingos

llegan a pleitear los puntos con los de la casa. Esta vez,

en lugar de las divisas futboleras, coloreaban el cemento

banderas italianas. Así le dieron al "Torino Símbolo" la

bienvenida sus compatriotas residentes en Buenos Aires,

que se volcaron en masa. al estadio de Núñez. Pocas veces

un cuadro extranjero tuvo más hinchada en las tribunas.

El fútbol, emoción de pueblo, les daba a los hijos de la

bella Italia una ocasión de sentirse un poco más cerca de

su tierra lejana. Aunque en Argentina los italianos en

cuentren el clima espiritual fraterno y cordial, que atenúa

la nostalgia, ésta siempre queda en sus corazones, y esa

añoranza los citó en las tribunas de River.

Por eso, aunque la salva de aplausos fué igual para

ambos cuadros cuando éstos salieron al campo; hubo un

tono distinto en la que recibieron los del Torino, al dirigir
sus saludos a las tribunas altas, allá donde estaban las

banderas tricolores rodeadas por millares de sus compa

triotas. Y hasta los que ya estamos un poco impermeabi
lizados al sacudón de las gritas partidarias, sentimos que

había una vibración distinta, más ferviente, más profun
da, en el golpear de

palmas y tronar de

También en el se

gundo gol argentino.
el uruguayo Gómez

tuvo participación
decisiva: con pase

de taquito, el centro-

delantero' habilitó a

Lábruna, en una ma

niobra que descon

certó a los defenso
res italianos. Veloz y

certeramente, el in

sider izquierdo tiró

bajo, anteponiéndose
a Cuscela y Nay, Ql

tiempo que anulaba

también la salida del

meta ButareUL Iban

44' del primer perío
do

La ultima conquista
de River fué el pro

ducto de una notable

jugada entre Lous-

tau y Walter Gómez.

Ejecutó el puntero
un tiro libre, que re

cogía el piloto, ha

ciendo a su vez un

nuevo pase en pro

fundidad que superó
a la "barrera" ita

liana; el winger, que
venía a la carrera,

conectó un shoot

violento, que dejó
varada a toda la de

fensa peninsular.

El team italiano no logró convencer a los argentinos con

su sistema y su capacidad.
Comentario de Mora y Araujo, corresponsal de Estadio en

Buenos Aires.

y surgieron gargantas, con que los suyos le dieron la bienvenida' al

"Torino Símbolo".

Cuando la tragedia de Superga, que costó la vida a

casi todos los integrantes del primer equipo del Torino,

enlutó a Italia, River fué a llevar la solidaridad de los

argentinos con el pueblo hermano en esa hora de dolor.

Ahora que River cumplía sus cincuenta años, el Torino

(y, por su representación, todo el deporte peninsular) re

tribuyó el gesto, contribuyendo con su presencia a dar más

realce a la celebración. -

De tal manera, el partido en sí pasaba a un segundo

plano, frente al hondo significado que le otorgaba su mo

tivo determinante.

PERO el futbol es el futbol. Nadie cruza indiferente

mente frente a dos puñados de pibes que corren tras una

pelota. Aunque sea al pasar, nos sentiremos espectadores
interesados, partidarios de éste o aquel bando. Y menos

aún, nadie podrá estar en un estadio donde dos equipos
miden fuerzas, cualquiera que sea el motivo que provocó
el cotejo, manteniendo adormecida la pasión partidaria,
sea ésta de club o de nación. La emoción del futbol, la



La retribución de la visita

del equipo de Turín dio mo

tivo a una hermosa fiesta

de futbol y de sentimientos

cordiales.

fuerza subyugante de

este juego maravilla-
so, el gol como obje
tivo anhelado o te-"

mido, serán más

fuertes que el más

sincero deseo de

mantenerse "por en
cima de la pelea.". Y
no bien la pelota' empieza a rodar, así como hay dos equi
pos, habrá enseguida dos hinchadas, que desean profunda
mente el triunfo de los suyos. Si así no fuera, no habría

futbol. No lo habría, al menos, con marco de multitudes.

Por eso, no bien Walter Gómez inició el partido, el

futbol en sí mismo volvió por sus fueros, en la emoción

de la multitud congregada en River, y en las tribunas hubo

dos bandos, como en el campo.

"TORINO SÍMBOLO" es, en' realidad, un combinado

'(dé ahí el nombre circunstancial). Veamos cómo formó:

Buttarelli; Grava y Cuscela; Colpo (Legnano) , Nay y Gre-

mese; Lucentini (Sampdoria), Bassetto (Sampdoria'), Pio

la (Novara) , Barsanti (Pro Patria) , y Renosto (Milán) .

No es el seleccionado de Italia, desde luego; pero hay entre

los nombrados varios internacionales (Bassetto, Lucentini,

Piola, Colpo, Grava y Nay). Los restantes, en su mayoría,
según nos lo dijera el colega Piero Molino, de "Gazzetta"

della Sera", son figuras nuevas que surgen como los fu

turos reemplazantes de los consagrados. No es, pues, el

"Torino Símbolo" la más alta representación del futbol

italiano; pero es, sí, una legítima expresión de este futbol.

Otro tanto ocurre con River con respecto al futbol ar

gentino, que tiene en la escuadra "millonaria" una legí
tima expresión, aunque no sea ésta actualmente su equipo
de club más poderoso. Sus últimas actuaciones en el cam

peonato le habían significado, además, a River, serios con

trastes. Estaban, pues, ambos conjuntos en un pie de igual
dad en relación a sus respectivas ubicaciones dentro del

futbol de Italia* y Argentina. Creemos necesario el estable

cimiento de esta relación, para extraer alguna conclusión

más o menos valedera del cotejo, que ponía frente a frente

a dos modalidades dispares: el "sistema" europeo y el es

tilo sudamericano, que no creemos sea un futbol "desor

ganizado", sino que nos parece que se basa más agudamente
en la habilidad individual y deja más ancho margen a la

iniciativa personal del jugador.
Y bien': con todas las reservas necesarias cuando se

trata de un solo partido; con todas las prevenciones que
en futbol deben mantenerse siempre en pie; sin preten
der, en fin, ni mucho menos, una sentencia definitiva, en

el match del "Torino Símbolo" y River volvió a quedar en

duda aquí la -eficacia del "sistema", con su accionar ex-

cesivaniente esquematizado.
A LOS pocos minutos de iniciado el encuentro, co

menzó a evidenciarse esa superioridad riverolatense. La

cohesión colectiva del Torino no pudo impedir que des

equilibrara el trámite la habilidad individual de los players
locales. Y pese a que la delantera "millonaria" no tenía

esta vez al Loustau de otras tardes (estuvo muy apagado
el celebrado puntero izquierdo) , le bastó con la magistral
actuación de Walter Gómez y Lábruna, con la coopera

ción bastante desnivelada de Vernazza y Pizzuti, para lle

var trajín intenso al área italiana. Cuando el Torind era

el que atacaba (mucho menos en cantidad) ,
en base a

rechazos largos o en cargas iniciadas muy atrás, su juego
de pases prontos, podado casi totalmente de dribbling, no
hallaba manera de perforar a la retaguardia local, que casi

Su acción reconfortante

genera optimismo,
templa el cuerpo y

alegra el espíritu!

Bilz

siempre salía airosa de los problemas que se le planteaban.
Hay qué admitir, desde luego, que el Torino podía es

tar jugando por debajo de sus posibilidades normales.

Nay, que nos pareció un excelente back; Grava, efi

ciente zaguero derecho, y- Gremese, half derecho digno de

atención, no alcanzaban a consolidar la defensa italiana,

mientras adelante Piola traslucía al crack en algunas in

tervenciones, no pasando de ahí y convirtiéndose entre

esos compañeros, durante gran parte de la brega, en el

"hombre que está solo y espera".
■

La victoria correspondió así a quien la había merecido.

TERMINADO el cotjsjo, el futbol dejó paso nuevamen

te al significado de la fiesta.
La pasión partidista que el juego enciende se convirtió

otra vez en calor fraternal. El partido volvió al plano que
le correspondía. Y así, aunque ekpartido no fué brillante,
la fiesta igualmente resultó hermosa.
(JUAN MORA Y ARAUJO, corresponsal de "ESTADIO".)
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De todos los boxeadores que hemos conocido, tanto en cine

como personalmente, ha sido Joe Louis el que nos ha pa

recido más completo. El Bombardero de Detroit fué, a

nuestro juicio, la más perfecta expresión del pugilismo, ya

que unía a una técnica depurada de media distancia una

pureza de boxeo en largo que es difícil encontrar. Y agre

gaba a estas virtudes una pegada decisiva de K. O.

sean, como nuestro campeón de livianos, elementos de fí

sico precario, de organismos débiles y no del todo apro

piados para el rudo deporte. Pero si este campeón que di

rige. Charley Johnstone se hubiera encontrado en su ca

mino con un estilista bien dotado, con un Kid Chocolate,

por ejiemplo, ¿qvíá habría sucedido? Seguramente qjie
Saddler hubiera bajado del ring con la amargura de una

derrota inapelable. Como sucedió en aquel segundo cote

jo que sostuvo con Willie Pep, tipo de púgil técnico, de bo

xeador de escuela. Y aunque ya pasaron los mejores mo

mentos de Pep, aunque ya por su edad no tiene las re

servas físicas de antaño, aun puede él erguirse como un

adversario formidable para Sandy. No nos olvidemos del

desarrollo del último combate de estos dos hombres: cuan

do Pep no pudo continuar peleando, en el octavo 'round,
no estaba K. O. Simplemente se había luxado un brazo

a consecuencia de una disimulada maniobra de Sandy.

Y, hasta ese momento, todas las tarjetas de los jurados
favorecían a Willie.

EN ESTA CUESTIÓN de estilos, todavía no puede de-

cirse, en boxeo, cuál es el mejor. Pero hay cierta lógica

para preferir al hombre que domina el juego largo. Por

que el de pelea corta, el de contundente acción del tipo
Saddler, para llegar a su terreno, habrá de acortar dis

tancias y recibir recios contragolpes del peleador de fue

ra. "Entre un buen boxeador y un buen peleador —dijo
Gene Tunney— , me atrevo a asegurar que siempre gana

rá el boxeador". Y luego se lamentaba de no haber tenido

la oportunidad de haberse medido con Jack Dempsey
cuándo éste estaba en plena posesión de sus terribles

medios defensivos, porque estaba seguro de que, de todas

maneras, lo habría derrotado.

ES PROBABLE que Tunney y Dempsey hayan sinte

tizado las dos escuelas - clásicas. Y así como Tunney se

lamenta de no haber encontrado al "Gran Jack" eñ su

mejor momento, todos tendremos que lamentar lo mismo,
porque el resultado de ese encuentro habría dado luz a la

vieja y repetida controversia. "Con un buen recto izquier
do --aseguraba hace años un hombre sabio en boxeo—

yo habría dado la vuelta al mundo ganando peleas". Cía-

CRDH HOMBRE CON SU PROPO E5IIIB
SE

HA DICHO que San

dy Saddler es el boxeo

de hoy. Práctico, de

moledor, contundente. El

boxeo que corresponde a la

época atómica, que está de

acuerdo con el futbol que

exige goles, con el tenis de

los fuertes remachadores, con el atletismo sin estilo, pero
con vigor físico. El pugilismo fué tal vez el que marcó la

ruta, el que señaló ese camino de rudeza. Por lo demás,

es el estilo que exige el público, el que llena estadios, el

que se hace presente en las boleterías. Los aficionados de

hoy quieren guerra, violencia, emociones fuertes. Los afi

cionados de hoy ya no aplauden al torero: son hinchas del

toro.

Pero, ¿será este juego contundente e irrespetuoso, de

vigor y triquiñuelas, el estilo ideal del box? He aquí las
dudas. Porque tenemos la obligación de dudar en este ca

so aun no totalmente esclarecido. En otras ramas del de

porte, la cuestión es más clara. El futbol moderno, sin

chiches, sin dribleadores maravillosos, con ordenada de

fensa y expeditivo ataque, se ha impuesto en definitiva y

sólo algunos recalcitrantes enamorados de la época ro

mántica persisten en negarlo. Los terribles golpeadores del

tenis han destrozado a los elegantes de la vieja escuela.

Esa es la verdad. Pero en pugilismo surge una duda. Y

casi me atrevo a decir que eso que vimos en Sandy Saddler

no es la quintaesencia del box. No puede ser eso sólo el

pugilismo, el que un día fué llamado "Arte de la defen

sa propia".

LA CIENCIA pugilistica es algo más vasto, más com

pleto. Saddler, con su arrollador estilo, puede destrozar a

muchos jóvenes que, al parecer, boxean mejor" que él, son

más ortodoxos en su juego. Siempre que estos jóvenes

No es la modalidad de Sandy Saddler,. el cam

peón del mundo, la que debe servir de espejo

para todos.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

ro que es una exageración

que el recto izquierdo no lo

es todo. ¡Pero qué profun
da verdad se encierra en

esas palabras! Yo pienso lo

due babrá sido Tommy Lou

ghran en sus me

jores momentos,

cuando era amo

absoluto e indis-

cutido de los me

diopesados del

mundo. Un recto

izquierdo de ma

ravilla, amén de

otras cosas. TJn

boxeo clásico, ad-

El boxeo de Sandy
Saddley es, sin du

da, el boxeo de"

hoy. Pero sólo los

hombres física
mente muy bien

dotados, de pega
da y de granítica
resistencia pueden
surgir en esta de

moledora escuela

de dar y recibir.

De ahí que su es

tilo no pueda ser

recomendable pa
ra todos.

22



mírable en precisión,
en sincronización, en
defensa. Tan alejado
de las maniobras de

este triturador cam

peón que conocimos

la - semana pasada.
Tan diverso, que pa

rece cosa de otro pla
neta. Como que es,

hablando claro, cosa

de otro tiempo.
YO RECUERDO a

Guillermo O s o r i o,

por contraste, cuan

do admiro la labor

vibrante del peque

ño Alberto Reyes.
Guillermo nunca fué

profesional, pero pa

recía serlo por su se

reno accionar, por su

sapiencia, por su es

tilo acabado y purí
simo. Osorio no era

fuerte; su físico era

uña risa, comparado
con el"que todos es

peramos de un bo

xeador. Flaco, de ca

ra delgada y nariz

larga. No parecía
'

tener músculos, no

tenía una sola mar

ca en su cara. Sobre

el ring, caminaba. Y

era dueño de una de

fensa inexpugnable,
de un bloqueo ex

traordinario y de

una vista de águila.
Sin pegar fuerte, tiró

a la lona a muchos

de sus adversarios,

porque pegaba justo
y porque sus golpes
eran clásicos, como

clásica era su guar

dia y clásicos sus

movimientos. ¡Ha
bría podido Reyes abatir a aquel maravilloso y sobrio es

tilista de hace treinta años? ¿Y qué suerte habría corrido

nuestro campeón de hoy frente a Humberto Guzmán, otro

que destacó en nuestro' medio por la pureza de su juego
boxístico?

.
J

EL ESTILO ACTUAL, que tan típicamente representa

Sandy Saddler, es para hombres muy bien dotados, p^ra

.
muchachos de fuerte pegada y de granítica resistencia a

los golpes. Exige una constante actividad y exige una de

dicación apasionada. Sin embargo, estudien ustedes los

resultados. Vean ustedes a Gene Tunney, en plena madu

rez sana y vigorosa, y a Tony Zale, con su cara destro

zada y con su cerebro debilitado por los golpes. Zale, Arms

trong, Graziano, Jake Lamotta, son representantes de un

boxeo en boga, del que todos los públicos desean ver. Del

boxeo que implantó Jack Dempsey y que dominó los rings

del*mundo, porque los espectadores lo pidieron. Pero ese

maravilloso moreno que en estos días se pasea por Europa
—Sugar Ray Róbinson— no pertenece a ellos y los ha

superado a todos. Róbinson boxea de otro modo, se acerca

¿PUEDE CURARSE LA EPILEPSIA?

Sólo púgiles de fuerte pegada y granítica resistencia

pueden triüTdar corí el box atómico del campeón de los

i plumas.

¿Qué es la epilepsia? Sólo sabemos que
es un azote que persigue a neos y po

bres, grandes y humildes. Julio César,

Napoleón y Byron, padecían. La epilepsia
siempre lía interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia7" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

solicitar un ejemplar.

j THE EDUCATIONAL DIVISIÓN, Desp. 6-113 880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J., E.U. A. .

i Envíenme gratis un ejemplar de su folleto titulado: "¿ Puede Curarse La Epilepsia?"

■ NOMBRE ■
*

(Favor de firmar en letras de molde) ■
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'
CIUDAD PAÍS I

He aquí una escena

típica de lo que los

públicos de todo el

mundo están pidien
do sobre el ring: pe
lea, riña callejera,
boxeo "de hoy". Pelea

típicamente norte

americana. Sólo hom

bres muy fuertes

pueden triunfar en

este juego tan aleja
do de lo que debiera

ser el Arte de la De

fensa Propia.

más al tipo clásico,
tiene mucho más co

sas de Chocolate que
de Saddler. Robín-

son les está dando la

razón a los que pre
fieren el estilo, la

ciencia. Pero dice .

también que ciencia

y estilo deben ir

unidos a un físico

bien preparado, fuer
te y resistente.

Los triunfos del

juego de hoy, del de

los arrolladores, se

deben
,
no al juego

mismo, sino a las ex

cepcionales condicio-

nes físicas de quienes
lo practican. Pero

hay ejemplos que

muestran a las cla

ras que ése no es el

mejor camino, que
están equivocados los

que creen que esa

manera de pelear es

la mejor. Son ejem
plos que tenemos en

nuestras manos, que
hemos visto muy de

cerca. ¿Qué habría

sido de Fernandito si

hubiera empleado, desde sus comienzos, esa forma de pe

lear de Sandy? "Es que Fernandito es un caso extraordi

nario", responderán. Extraordinario como son los otros,
los campeones, los Saddler, los Lamotta. Fernandito, sin el

físico de los grandes peleadores, llegó a la cumbre, a lo

más alto dentro del pugilismo de Sudamérica. Sin un fí

sico exuberante, sin terrible pegada ni demoledora ac

ción, figuró durante dos años entre los cinco mejores me

dianos del mundo. Y no tuvo padrinos poderosos dentro
del difícil escenario del pugilismo neoyorquino. Se impuso
a fuerza de ganar, de ganar con calidad, con buen boxeo,
con defensa. Con admirable defensa. Si en esos instantes,
cuando su ciencia pugilistica estaba madura, le hubieran

dado oportunidad frente al campeón Tony Zale, quizá si

Chile habría conseguido la máxima distinción en el rudo

deporte: ser dueño de un campeonato del mundo. Y Fer

nandito era pura ciencia, puro estilo y sabiduría.

TENGO QUE insistir en esto: no es, el estilo ameri
cano lo que hace grandes a estos campeones de hoy. Ks su

físico admirable. Su entrenamiento, su vida metódica, su

mmmmmmm^mm-^__^_
fortaleza innata y su preparación, ha
cen de ellos hombres inexpugnables,
triunfadores en' las rudas batallas del

cuadrilátero. Ahora bien, si Sandy
Saddler hubiera elegido el otro cami

no, si hubiera sido un estilista, de buen
recto izquierdo, de golpes clásicos-, de

variedad de recursos, de defensa her

mética y fácil, ¿hasta dónde habría

llegado? Con la velocidad de brazos que

tiene, con la extraordinaria potencia
de sus impactos, con su resistencia al

castigo y su moral combativa. Con su

vida que es un modelo de sobriedad

y dedicación, con su físico excepcio
nal, ¿no habría llegado a ser también

campeón del mundo? Yo creo que sí.

siempre que le hubieran dado, como

se la dieron siendo tal como es, la opor

tunidad. Y habría sido más campeón
de lo que es, porque habría sido más

brillante y más maestro.

(Continúa en la página 30)
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NO CAMINE A CIEGAS

La persona sin preparación técnica, hqy
día, es como un ciego que marcha sin

orientación. Nuestra instrucción les ha

quitado la venda a 5.000.000 de hombres

ambiciosos, y Jos ha iniciado en la marcha

hacia MAYORES SUELDOS, HOGAR

PROPIO y el disfrute de las comodidades

reservadas a los triunfadores. ¡ESO MIS

MO PODEMOS HACER POR USTEDf

PIDA GRATIS, Y SIN COMPROMISO AL

GUNO, nuestro folleto explicativo en

castellano. ENVIÉ HOY MISMO el cu

pón insertado al pie.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

MECÁNICA - VAPOR - QUÍMICA - TEXTILES

- CONSTRUCCIÓN - RADIOTELEFONÍA - TE

LEGRAFÍA - ELECTRICIDAD - DIESEL-ELÉC

TRICO - COMERCIO - PROPAGANDA - INGE

NIERÍA - ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- REFRIGERACIÓN - MATEMÁTICAS - DIBU

JO - AUTOMOVILISMO - AVIACIÓN - MO

TORES - INGLES CON DISCOS, ETC.

ESCUELAS

INTERNACIONALES

International Correspondente Schools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

CUPÓN
r

i

I ESCUELAS INTE.RNACIONA
I

I

0jf

¡DEPORTISTAS!

MALETERÍA

O'HIGGINS
OFRECE DOS OFERTAS EXTRAORDINARIAS:

Pelota de fútbol, N.° 5, tipo especial, Olímpico,

Crack etc. 18 cascos, reglamentaria, con válvula.

S 500-

Ceniceros cromados, con la insignia de los clubes profesionales, S 100.—

Pelote de futbol, N.° 5. con válvula, 12 coseos
'

£ 370.—

Pelota de futbol, N.° 4, con válvula, 12 cascos $ 350.—

Zapatas de futbol, tipo olímpico, de una piexa, tope roles montados

en puente de fibra, 39 al 44, $ 310.— ; 3* ol 38 . . . . $ 280.—

Zapatos de futbol, cosidos, superoxtra, flexibles, tope-roles monta

dos en puente de fibra, 39 ol 44, $ 378.— ; 34 al 38 . . $ 358.—

Medias de lona, extragruesos, $ 75.— ; extra $ 58.— .

Pantalón de futbol, en cotton blonco, axul y negro S 40.—

Pantalón de futbol, blonco, azul y negro, con hebilla $ 75.—

Pantolon en cotton acolchado, blonco, axul y negro S 85.—

Pantalón de piel, do primero calidod $ 80.—

Pantalón elástico, tipo CA-SI. Nos 1, 2 y 3 $ '135.—

Juego de 1 1 camisetas, de algodón, lisas, varias colores . . , $ 880.—

Juego de 1 t camisetas, tipo Ú. Católica, Boca Juniors, Everton, va

rios colores .- $ 980.—

Juego de 1 1 camisetas, ''gamuza de primera, vorios colores . . S 1.30O.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de primera, combinación de colo

res . . $ 1.400.—

Salidas de

burde.

irdavollos, en lana extra ;-,
"

$

icha, ga.nuzo de primero colidad, colores verde,
-

mi ¡no y ploma; tollos 50 ol 52, 5 600,— ; 46 al

Bolso de lona 'portaequipol . .

Vendas elásticos, importados . .

Zapatillas de basquetbol, plantilla

35 ol 45 „ .

Zapatilla ciclista

, tipo olímpica. Nos.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

250.-

518.—

120.—

95.—

250.—

248.—

ALAMEDA 2678 • CASILLA 4690 - FONO 90122 ■ SANTIAGO

SE HA VAROLIZADO... viene de la pag. is

-tacaron su calidad nuestras estrellas, que ya han sido

aplaudidas y reconocidas en canchas de Lima y Buenos

Aires. Iris Buendía, María Gallardo, Marta Ortiz, Catalina

Meyer son figuras de excepción en cualquier cancha del

mundo, lo han dicho las norteamericanas. Ellas serán la

base de Chile en ese Mundial que se proyecta, junto a

otras consagradas, como Hilda Ramos y Alicia Hernández.

que no pudieron competir esta vez, y a las nuevas que

surgen, como Lucrecia Terán, Irene Velásquez y Erna Er-

taetta, de Santiago; Isabel Raipán y Rosa Aguilar, de Te-

muco, y Julia Saavedrá, de Concepción.
Es la grata comprobación que deja esta visita de las

estrellas de EE. UU. Frente a ellas el basquetbol femenino
chileno quedó más cotizado, después del prestigio ya con

quistado' en canchas sudamericanas. Grata comprobación,
que muchos se resistían a aceptar. En nuestras jugadoras
de basquetbol tenemos valores de categoría universal; no

hay más que llevarlas a un escenario más amplio, para
que disparen su fama a mayor distancia.

TATA NACHO

Piso, Oficinas 523Agustinas 972 - Mafias Cousiño 1 50, 5.S

Casilla 2603. telefono 85737 - Santiago.

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su Calaloqo- c infor'r
cursos de

NOMBRE , ,_.

DIRECCIÓN

■ CIUDAD . . ..-..-

¡■■■■■■Él
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LAS
universidades dis

ponen de un campo de

exploración muy fe

cundo para la búsqueda de

valores. Esto es muy cierto.

Con uh agregado. No se tra

ta solamente de esos milla

res de alumnos cobijados ba

jo las aulas estudiantiles.

Hay otro sector todavía: los

colegios. Para la "TJ", los es

tablecimientos primarios;
para la católica, los particu
lares. Fernando Jara salió

justamente del Saint-Geor-

ge. Llegó de pantalón corto

a la división más pequeña
de Universidad Católica.

Molina y Cisternas, entre

otros, fueron sus primeros
compañeros. Jara los recuer

da porque ambos están ya
en la reserva y han incur-

sionado ocasionalmente en la

serie privilegiada. Después,
lo de siempre. Segunda in

fantil, primera infantil, ju
venil, cuarta especial, reser
va y equipo de honor. Una

trayectoria totalmente regu

lar, pero brillante en el ca

so de Jara. Porque fué fi

gura estelar en cuanto equi
po actuó. Tanto, que a co

mienzos de año, Tirado hizo

todo lo humanamente posi
ble para llevarlo como titu

lar de la selección amateur

qué concurrió a los Pana

mericanos. El actual "coach"

de Coló Coló sabía lo que

podía rendir Jara como half

de apoyo en una justa tan

importante, porque dispone
de una cualidad poco co

mún: la tranquilidad. Den
tro del campo parece un ve

terano. Su serenidad lo tor

na inmutable, aunque las co
sas le estén saliendo mal.

No pudo ir. Se lo impidie
ron sus estudios. Cursa ter

cer año de ingeniería, y pri
mero están los libros. Lo

mismo sucede con Infante

y Carrasco, también defen-
ü&m8m*&£m*fW*

VEINTE MÍOS V IHUCHR FE
Fernando Jara, con 20 años

es la promesa más

sores de la franja
azul. Jara se alegra
de que en los con

juntos universitarios

militen elementos de

tal condición. Estima

que no deben perder su sello, aunque cuenten también

con grandes valores de otro origen.
Como podrá comprenderse, Fernando Jara posee aún

ese cariño limpio con que se afrontan y reciben las con

tingencias a los veinte años. Quiere a su Universidad muy

de veras. Al hablar de la campaña que viene cumpliendo
el cuadro profesional, lo hace con viva preocupación. Con

cierta amargura. Incluso condolido. Conoce de cerca los

esfuerzos hechos y gastados para presentar un plantel
capaz de repetir la conquista del 49, y sufre al com

probar que la suerte ha dado la espalda hasta el momento

a la oncena de Moreno. Andere, Molina, Livingstone, Al

varez y demás estrellas.
—Nuestra campaña no está en consonancia con los

cinco puntos que llevamos. De entrada la fortuna nos

tenía reservada una sorpresa grande. Sufrimos con Audax

una derrota que no estaba en nuestros cálculos, porque

Audax realizó aquella tarde un partido extraordinario. El

Audax de estas últimas fechas es muy distinto al que

nos venció a nosotros. Con Coló Coló caímos jugando bien.

Con Wanderers, lo mismo. En ambos casos, perjudicados
por las expulsiones de Prieto y Moreno. La Unión hizo

méritos sobrados para empatarnos, pero el caso es que

lo consiguió con un gol muy raro y ya sobre la hora. En

el fufbol, cuando las cosas no quieren salir, no salen. Eso

es innegable. Jamás hemos actuado con el equipo com-

y ricas condiciones innatas,

reciente de la UC.

pleto. Justamente, el

ala derecha, que po
día haber sido el
fuerte de la delan

tera, sólo ha podido

minutos nada más, por las causas que todos conocen65 Con
Prieto, Moreno, Infante, Molina y Carrasco en la delan
tera, el equipo tiene que caminar bien, porque la defensa

hfn„S allr?°- A]me^ ?or ejemplo, está jugando muy
bien, y Andere se ambienta más domingo a domingo De
ahí que yo espere todavía muchas jornadas agradables.
Queda un trecho bastante largo por recorrer y equino so-

sfa Pdesprlc1andoPmitOS- SÍ6mPre ""' ta f°rtUna n° nos

No tiene por qué extrañar el optimismo de Jara, por
que es un muchacho que personalmente se tiene mucha
fe. Y con razón. La tarde que Coló Coló ganó a la UC
en áspera lucha, Jara, siendo el más joven, fué uno de

\LFrZT „?*" ?°-Se de.scontr°l°- Justamente, en la ad-

,Z 2 ?'i,?Udp lucur
?e;,or sus f^últades. Quitó y apoyó

a™™^ mesura-. Slempre bien plantado ante el rival.
Avanzando con parsimonia. Sin ademanes nerviosos. Como
quien sabe a conciencia lo que tiene que hacer. Es el pro
totipo del half técnico. Tal vez por eso admira a Ledes
ma, el mediozaguero argentino de Wanderers. Le gusta su
manera de apoyar. La forma en que se ubica en el cen
tro del campo. Ese desplante innato del que se siente crack.
Jara suena con eso. Llenar la media cancha con calidad.
uon aplomo. Y a fe que puede lograrlo. Hay en su físico
y en su mente eso que se tiene o no se tendrá nunca:
lo innato, veinte años y mucha fe, además, en sus medios-.
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SE
HA DICHO nluchas veces que

el futbol chileno ha progresado
irreguiarmente y que, en este

progreso, los ataques se han estado

quedando atrás. Las defensas han me

jorado, están dominando con mucha

seguridad las nuevas fórmulas, saben

marcar y saben ubicarse bien en la

Carlos Rojas fué, en el Clásico de las

Colonias, la destacada figura de la can

cha y su personalidad, futbolística dio

vigor al ataque y fortaleció la defen
sa roja. No cabe duda que este año

no había jugado tanto como en esta

oportunidad.

cancha. Hay muy buena disposición en

ella. Pero, ya lo dijimos, los ataques
no marchan igual que ellas, se quedan.

El caso de Magalla
nes -es típico. Sin

contar en sus filas

posteriores con gran
des valores —

excep

ción hecha de José y

Luis López— , el block

defensivo, en sus úl

timas presentaciones,
lia respondido con

tino y eficiencia. Pe

ro el ataque lia sido

un desastre. Sin or

den, sin armonía, sin

penetración alguna.
Frente a Audax Ita

liano y a Universi

dad Católica, Maga
llanes ha demostrado

que no es fácil hacer

le goles. Y que hasta

tiene hombres que

apoyan intensamen

te. Pero todo se pier
de a causa de la in-

operancia del quinteto ofensivo. Por

mucho que sea el empeño de algunos
de sus delanteros, el quinteto no mar

cha, no rinde. El centrodelantero Mén

dez, que es, para muchos hinchas aca

démicos, tm hombre cumplidor, que se

afana y se rompe, hizo tres goles en

la primera fecha. El cuarto lo consi

guió en la octava.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA, un

team que parecía, antes de ini

ciarse el campeonato, uno de los

más completos y responsables, ha en

contrado demasiadas dificultades en el

camino. La ausencia de algunos valo

res no ha podido ser suplida sin que

baje el rendimiento total. Cuando fal

tó Molina, Tettamenti estuvo muy por

debajo de él. Cuando estuvo ausente

Moreno, nadie pudo reemplazarlo. La

figura de Prieto, en la punta defécha,
es recordada todos "los domingos. Por

lo demás, se advierten, errores en la

defensa, resquicios. Hay algo que allí

no marcha de acuerdo a lo esperado.
Ese empate" frente a Magallanes, con

seguido a duras penas, es elocuente.

Universidad Católica ha perdido ya to

das las grandes esperanzas, ya no as

pira a ganar un puesto de avanzada y,

como muchos otros elencos que tenían

también muchas ilusiones, ahora se da

ría por enormemente satisfecho si llega
a quedar dentro de los -seis primeros
para jugar la tercera rueda entre los

elegidos.

ACIERTO
GRANDE parece haber

sido el de Unión Española, que

contrató hace apenas diez días

al interior izquierdo Luis Cárcamo, de

Lord Cochrane de Concepción. Mucha

cho guapo y tesonero, que tiene sentido

del futbol, el penquista no se achicó en

el debut y cumplió con holgura lo que

se esperaba de él.

CARLOS
ROJAS cuando está en

buen estado atlético llena la can

cha. Frente a Audax Italiano, su

figura se levantó por encima del resto

de los protagonistas y brilló con luz

propia desde el principio hasta el fin.

Es, eso sí, una lástima que no siempre
se presente a jugar como lo hizo el

otro viernes, y es ésta la única razón

para que su rendimiento no resulte

parejo a lo largo del campeonato.

JOSÉ
MORENO y Andrés Prieto

jugaron el domingo en la reserva

de la U. C. Fueron muchos los

que esa tarde llegaron temprano al

estadio de Independencia.

CARLOS
ALBADIZ fué, hasta no

hace mucho, una de las joyas
más preciadas del team de Ma

gallanes. Pero ya parece que el iqui

queño está cansado de futbol y está

reclamando su jubilación. No entrena,

es remolón y, a veces, sus jugadas son

tremendamente peligrosas para sus

compañeros de defensa. El domingo úl

timo estuvo a punto de ser el causante

de mas de un gol.

SIGUE
la mala racha del popular

conjunto verde del puerto. Sen

cillamente, le está dando vien

to en contra y no es posible salir del

bache. Partidos que pudo ganar, los

perdió. Como ese contra Iberia en el

que luchó con denuedo, pero con poca

fortuna. Y en la octava fecha dejó es-

CAMPEONATO PROFESIONAL DÉ
FUTBOL 1951.

Octava fecha.. :~.-¡í .
.

Partidos pendientes.
Viernes 29 de junio. - ■■■-. ■■;-.

-Estadio: Nacional. -

Público: 23.688 personas.
-

Recaudación: S 527.545.-—.'

A. Italiano. 1; V. Española. 1.

Arbitro : Charles Mackenná.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Be

llo y Olivos; Valenzuela y Cortés; Car

rrasco, Calderón, Espinoza, Tello y

Águila.

U. ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza

res, I. Fernández y Beperet: Ibáñez y

Rojas; Ríos, Cremaschi, Lorca, Cárca

mo y López.

. Goles de; en él primer tiempo: Ca

rrasco, a los 12'; en el segundo: Ló

pez,, a los 6'. .

Sábado 30 dé junio. *.."'.-'"■
. Estadio: Santa. Laura.

Público: 6.126 personas.

Recaudación: S 120.035.^-.

U. de Chile,. 1; Wanderers. 0.

Arbitro: Charles Mackenná.

V. DE CHILE: Ibáñez; Negri, Ala

mos y Arenas; Busquets y Núñez; Ra
mos. Di Pace, Peñaloza, Cerioni y Ra-

WANDERERS: Quitral; Coloma. Ji

ménez y Cubillos; Ledesma y Escobar;

Contreras, Campos. Garay, Fernán

dez y Díaz.

Goles de; en el segundo tiempo: Di

Pace, a los 14*,

Estadio: U. Católica.

Público: 893 personas.

Recaudación: $ 13.275.

Ferrobádminton, 6; Green Cross 2.

Arbitro: William Crawford.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Lor

ca. Zamorano y Garrido; Díaz y Cli

ment; Soto, Abatte, González, Villa

lobos y Díaz.

GREEN CROSS: Soto: Rodríguez,
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capar el empate a causa de un tiro
penal que Campos sirvió desviado. Hay,
por estas derrotas, un clima áspero en

la entidad porteña, ya que los hinchas
nunca se conforman con las derrotas
y siempre desean buscar un "cabeza de
turco" a quien cargárselas. Continuos
cambios en su alineación sólo logran
que no haya entendimiento entre sus

hombres, y la desconfianza, que cunde,
crea un estado anímico muy perjudi
cial a los jugadores, que entran ner

viosos a la cancha, temerosos de ser

vencidos. /

Cuando vuelva la normalidad a las
filas wanderinas, la verde bandera pla-
yanchina podrá recuperar su prestigio
y de nuevo gozará de la satisfacción

que. dan los triunfos,

UNIVERSIDAD
de Chile, que no

cuenta con un plantel parejo y

completo, se está recuperando, de
todos' modos. Hay buen trabajo estra

tégico en el cuadro y Scopelli está lo

grando llevar adelante el barco azul.
Esa última victoria, que muchos -con
sideraban problemática, habrá de for
talecer la moral del elenco.

FERRO
DISTABA mucho de ser

•

el team que el año pasado lle

gó a ser un fantasma para los

grandes. Aunque, substancialmente, el
cuadro era el mismo de 1950, los resul
tados distaban mucho de parecerse a

aquéllos. En siete fechas todavía los

carrilanos no habían tenido la alegría
de ver triunfantes sus colores. Pero el

que sabe esperar consigue ser recom

pensado. Todos los augurios eran ne

gros en lo que se refiere a su match

con Green Cross, que había ganado a

Magallanes y a Unión Española y había

perdido honrosamente frente a Audax

Italiano. Costaba creer en una victoria

y menos en una como la lograda ante

Green.

Puede que las cifras —seis a dos-

sean excesivas para lo demostrado en

el pasto. Pero nadie podrá discutir que
Ferro mereció, con creces, este que es

su primer triunfo oficial de 1951.

NO
HIZO MUCHO Raimundo In

fante —bien controlado por la

defensa adversaria— en el par
tido contra Magallanes. Pero lo que hi

zo se concretó en cifras: un punto que

ya parecía terminantemente perdido.

ESAS
CONTINUAS sorpresas pro

ducidas en el Campeonato de

Tenis de Wimbledon pueden ser

la resultante de la existencia de fuer

zas muy parejas. Pero también pueden

reflejar un descenso en el tenis mun

dial. Ya no hay, como en otras épocas,
grandes figuras en el deporte blanco.

Ya no existen esos campeones que es

taban por encima de toda sorpresa.

SE
ESTA dando serie de "familia

res" en el esquí nuestro. No hace

mucho, en el slalom de novicios

ganaron los hermanos Roberto y Mari

sol Edwards. El domingo pasado, en el

slalom de primera categoría triunfa

ron los esposos Arturo y Madeleine

Hammersley.

UEDO CERRADA la temporada
ciclística nacional, que se reabri-

rá a comienzos de agosto. Mien-Q

tras tanto, la afición peda
lera está preocupada de la

actuación de los seis cami

neros que el 9 de julio com

petirán en la tradicional ca

rrera gue organiza "La Ga

ceta Deportiva", de Sao Pau

lo. Roberto González y Exe

quiel Ramírez, por su espe

cialidad, parecen ser los más

indicados para obtener, en

esa difícil competencia, una
buena figuración. Pero no

puede desconocerse tampoco
la opción de Erasmo Marín

y Cruz Orellana, camineros

valientes y luchadores que

tratarán, desde el primer
momento, de hacer correr

fuerte al grupo para mejo
rar sus posibilidades. Com

pletan el equipo los ciclistas

Héctor Droguett, que va por

su cuenta, y Gallardo, cuyo

viaje fué financiado por la

afición curicana.

J
UAN MANUEL Fangio
ganó el Gran. Premio
de Europa, efectuado

en la pista automovilística

de Reims, Francia. Segundo fué Alber

to Ascari, italiano, y tercero, Luigi Vi

lloresi. Lo notable de este resultado es

el hecho de que tanto el vencedor co

mo el que entró segundo comenzaron

la prueba con una máquina y la ter

minaron con otra. En efecto, después
de 25 vueltas, tomó el coche de su com

pañero de equipo, Fagioli, completan
do en él la prueba. Ascari, también en

la vuelta 25, tomó el cache que mane

jaba el argentino Froílán González y

con él se clasificó detrás de Fangio. Se

gún la reglamentación del campeonato
del mundo, los puntos del primer pues
to tuvieron que dividirse entre Fangio

y Fagioli, y los del segundo, entre As-

cari y González.

Las "Alfettas" ocuparon el primer

puesto, pero las tres siguientes clasi

ficaciones pertenecieron a las Ferrari.

C™*
ON mala suerte ha iniciado sus

actividades la rama de tenis del
■*

Estadio Italiano. Le tocaba, den

tro del plan de competencias de la

Federación, organizar su primer tor

neo; pero una serie de circunstancias

ajenas a la voluntad de los organi
zadores ha conspirado contra el éxito

de la justa. Luis Ayala, Alfredo Tru

llenque y Hammersley, por motivos

diversos, no estuvieron presentes. Y

así llegaron a las semifinales Carlos

Sanhueza, Renato Achondo, Salvador

Deik y el .joven Iván Salas. Los resul

tados han servido para confirmar que

la recuperación de Achondo no fué

un chispazo ocasional, ya que perdió
con Sanhueza, en un bravo encuen

tro de cinco sets, que bien pudo ha

ber ganado, con mejor suerte.

Hormazábal y Serey; Convertí y Or

tiz; Vásquez, Díaz, Apiolaza, Candia y

Navarro.

Goles de; en el primer tiempo; N.

Díaz, a los 2'; Villalobos, a los 34', y F.

Díaz, a los 44'; en el segundo: F. Díaz,

a los 3'; González, a los 15', a los 20',

de penal, y a los 37, de penal, y Abatte,

a los 43'.

Domingo 1." de julio.
Estadio: Nacional.

Público: 8.908 personas.

Recaudación: $ 192.155.—.

Iberia, 0; S. Morning, 0.

Arbitro: Walter Manning.
1

IBERIA: Aurenque: Araya, Espino

za y Jiménez; Tapia y '"Violi; Esquive!;
Soarez, Dunivicher, Conchá>;y Quinta-

S. MORNING: Expósito; Grill, Würth

y Villanueva; Meneses y Fernández;
De Lucca, Hormazábal. Aguilera. Gar
cía y G. Díaz.

-.. Goles: no hubo..

Estadio: TJ. Católica.

Público: "8.960 personas.

Recaudación:' S 139.725.—.

U. Católica, 1; Magallanes, 1.

Arbitro; John Gregory.

'TJ. CATÓLICA: Livingstone; Alva

rez. Andere y Roldan; Almeyda y Ja

ra; Carvallo, Tettamenti, Infante, Mo

lina y Carrasco

MAGALLANES: Córdova; L. López,
Salgado y Cuevas; J. López -y Albadiz;

Salamanca, Valdés, . Méndez, Vidal e

'Ibáñez.

Goles de, en él primer' tiempo : Mén

dez, a los 20'; eri él segundo: Infante,
.a los 35',

R. Aguilera (SM.)
C. Tello (AI.) :!-.",
R. Meléndéz (É.)
Abatte (Ferro.)
F. Díaz (GC.) :.
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£n toda su carrera pugilistica. Sugar

Ray Róbinson ha sufrido una sola de

rrota. Fué contra Jake La Molta, y se

desquitó venciéndolo después cinco ve

ces. Los críticos lo consideran el mejor
boxeador del mundo.

aceptar una pelea sin previo aviso,

aunque sea para el día siguiente.
La mayor parte de los boxeadores

tienen una sola mano. Un buen cross

de derecha o un excelente jab de iz

quierda. Muy pocas veces las dos cosas.

Róbinson golpea con la misma fuerza

y velocidad con ambas manos. Lo tie

ne todo, desde el jab hasta el uppercut,
incluso el gancho y el bolo, un golpe
nuevo, introducido en el box norte

americano por Kid Gavilán, y que con

siste en lanzar el brazo en rotación de

molino, terminando con un uppercut.
Sugar no es un hombre de un estilo.

Dispone de tal variedad de recursos,

que puede adaptarse a la modalidad de

su adversario del momento. Al francés

Robert Villemain, que era famoso por

su defensa de "ostra", lo abrió con

uppercuts deslizados entre sus guantes:
frente al agresivo Kid Gavilán, bailo

ágilmente, manteniéndose a distancia

y contragolpeando hasta ganarlo. Lo

mejor que tiene Róbinson es su sentido

del ritmo, que le permite descargar

camaamena
SUGAR

Ray Róbinson

ha descubierto Europa,
el continente perdido

■

del deporte de los puños.
Desde hace muchos años,
todos los boxeadores del

mundo han soñado con via

jar a los Estados Unidos.

Róbinson, después de liquidar a todos los adversarios que

podían hacerle frente en su país, decidió viajar a Europa

y ha encontrado allí lo que ya no podía hallar en Nor

teamérica. Rivales dispuestos a pelear con él; públicos
que van a verlo, aunque sepan que ganará en pocos mi-^

ñutos. Hace ya tiempo que el boxeo había dejado de ser

un negocio para Róbinson en los Estados Unidos. En

primer lugar, el público norteamericano- quiere ¡peleas

reñidas, y no hay en el mundo nadie que pueda hacer una

frente a\ Sugar. Además, nunca fué gran atracción de ta

quilla. Hombres como Rocky Graziano, vulgares peleadores
de riña, hacían taquillas de cien mil dólares, pero Róbin

son, con su estilo perfecto, no atraía público. El se enco

gía de hombros, y decía, simplemente: "Yo soy un boxea

dor, no un peleador." Hasta que descubrió Europa. Allí lo

han comprendido en lo que vale. Es el ídolo de París. Ha

derrotado a todos los buenos medianos europeos, pero los

públicos lo aclaman. Lo que ocurrió en Berlín hace dos

semanas no fué. más que un episodio ingrato, pronto ol

vidado. En Francia y los demás países europeos es "Le

Sucre Merveilleux" ("La Azúcar Maravillosa"). Hace poco

asistió a una fiesta en que actuaban, a beneficio de la lu

cha contra el cáncer, Louis Jouvet y Edith Piaf. Salió a

escena, saludó y dio unos pasos de baile. El público se

puso en pie y le tributó la ovación más cálida de la noche.

"LO PRIMERO ES EL NEGOCIO"

Pero la adoración de los franceses no ha bastado para

apartarlo de su camino recto. Antes que nada es un boxea

dor. "El box —dice— es mi negocio, y me gusta mi tra

bajo." Le toque o no pelear, se levanta a las seis de la ma

ñana, con su entrenador negro. Papa Wiley, y trota de seis

a diez kilómetros por el Bois de Boulogne. Tres veces a

la semana su Cadillac rojo se detiene frente al gimnasio

del Central Sporting Club, y allí Sugar hace tres minutos

de boxeo con la sombra; seis rounds de guantes contra

tres sparrings; tres minutos con el saco y tres con el pun-

chingball, para terminar con tres minutos de cuerda. Es

una faena agotadora, que muchos boxeadores cumplen so

lamente cuando se están preparando oara un encuentro.

Al realizarla regularmente, todas las semanas de su vida.

Róbinson mantiene el estado perfecto que le permite

Sugar Ray Róbinson es, hoy en día, el mejor ?íPpefddeezam^crcertSan0ten
boxeador del mundo. Europa lo aclama. Tommy Bel1' su ü,timo ad"

(Redactado por PEPE NAVA, con datos de la revista

"Time".)

versario por el título welter.

explicó así su derrota: "Me

lanzó dos golpes, de izquier
da y derecha. No sé cuál me

alcanzó primero. Los golpes
no mei dolieron; pero, cuando quise moverme, las piernas
me fallaron y caí de cabeza."

ESTADO MAYOR PUGILÍSTICO

Róbinson reconoce que buena parte de su éxito pro
viene de la manera cuidadosa en que planea sus actua

ciones y de la habilidad de sus consejeros. Durante las

peleas, su manager Gainíord y su entrenador Beale vigi
lan atentamente al adversario; fijándose en sus errores.

Róbinson dice: "Ellos ven mejor que yo. Yo siempre vigilo
al adversario, pero ellos se fijan en si baja algo la mano

después de golpear, por ejemplo. En la esquina, me dicen

que atraiga sus derechazos y así encuentro el hueco para

contragolpear."
Ese sistema da buenos resultados. Cuando Róbinson ganó

el campeonato mundial de peso medio contra Jake La

Motta, sus consejeros decidieron que para vencer al "Toro

del Bronx" era necesario que Róbinson hiciera de torero.

Que lo atrajera, esquivando y contragolpeando todo el tiem

po, hasta debilitarlo del todo. En el undécimo round, ya
el toro estaba agotado. Róbinson se paró frente a él. absor
bió sus golpes y avanzó a liquidarlo. En el decimotercero, el

arbitro detuvo la pelea. La Motta había perdido su título,

pero conservaba el orgullo de no haber sido nunca derri

bado. Esa victoria culminó la carrera de Róbinson, que co

menzó cuando un muchachito desconocido de catorce años

llegó al pequeño gimnasio que tenía en Harlem George
Gainford pidiendo que le dieran una oportunidad de pelear.

Recordando su niñez, Róbinson habla de los días en que
él y Joe Louis vivían juntos en Detroit. "Cada vez que Joe

estaba en el gimnasio, yo lo seguía. Era mi ídolo, y lo sigue
siendo." Joe tenía 17 años, y Sugar, que entonces se llamaba

Walker Smith, vivía en su misma cuadra. Ese mismo año

su madre se trasladó a Nueva York, separándose de su es

poso, y se dedicó a mantener a sus tres hijos, con catorce

dólares a la semana, que ganaba como costurera. "Ray
—

cuenta su madre— aprendió pronto que no se consigue nada
sin dar algo en cambio." Nunca lo olvidó. En la dura pan
dilla de la esquina, jugando al crap en los callejones de

Harlem, bailando por unos centavos en las aceras de Broad-

way, el muchacho se vio envuelto en muchos líos. Entre

otros, un matrimonio a los dieciséis años, que terminó en



divorcio a los i».
Ahora

J
Róbinson aspira al campeonato

"como azúcar" mundial de los mediopesados.
Por entonces ya

Róbinson había convencido a Gainford de que tenía un futuro en el ring. Se
había formado en el llamado "circuito ilegal", peleando sin licencia oficial en

pequeños clubes de barrio de Nueva York y Connecticut. No tenía licencia, y
un día, para poder actuar en una pelea oficial, pidió prestada la tarjeta de

otro muchacho llamado Ray Róbinson. Después, como los dirigentes se habían

fijado en él, no pudo cambia0/ de nombre. Un año más tarde, un periodista
dijo a Gainford: "Es bueno tu muchacho. Dulce como azúcar." Y le quedó el
nombre completo. Sugar Ray Róbinson.

En 1940, a los 20 años, Róbinson abandonó el circuito ilegal y se graduó
como profesional reconocido. Como amateur había ganado 85 peleas seguidas.
incluso los campeonatos pluma y liviano de los Guantes de Oro, sin perder
una sola vez. Su primera actuación oficial fué un preliminar de cuatro rounds
en el Madison Square Garden. Ganó por nocaut al segundo round, y le paga
ron cien dólares. En sus paleas "ilegales" le dabaoi relojes de pulsera, para que
no dejara de ser amateur de nombre.

Aquella noche, la pelea de fondo en el Garden fué entre Henry Armstrong

y Fritzie Zivic. Mientras Róbinson miraba asombrado, Zivic le dio a Armstrong
la peor paliza de su vida. El pequeño Henry fué el único boxeador que ganó
tres títulos de campeón mundial simultáneamente. Siendo peso pluma, fué

campeón de los livianos y welters. Era el héroe de los negros de Harlem, y
Róbinson asegura que aquella noche él decidió vengarlo. Un año después
consiguió su oportunidad. Era todavía un muchachito flaco y de apariencia
débil, pero ganó a Zivic en su propio terreno. Cambiando golpes hasta no-

quearlo.
Como profesional, no fué derrotado hasta 1943, en su 41.9 encuentro. Lo

venció Jake La Motta, en una, decisión muy discutida. Róbinson iba ganando
lejos por puntos, cuando Jake colocó un buen golpe y lo sacó por las sogas.
Eso impresionó a los jurados. Fué la única derrota en la vida de Róbinson

y se ha desquita
do de ella vencien

do a su vez cinco

veces a La Motta.

¿Y QUE GANO

CON ESO?

Dos semanas

después de su de

rrota ante La

Motta, Róbinson

fué llamado al

Ejército. Su carre

ra militar fué bre

ve y agitada. En

el campo de en-

entrena-

miento tuvo una

pelea con miem

bros de la policía
militar, que saca

ron a Joe Louis

de la sala de es

pera "nara blan

cos". Se negó a

hacer peleas de

exhibición, a me

nos que se permi
tiera que los sol

dados negros ocu-

paran asientos

tan buenos como

los de los blancos.

Cuando Louis y

otros boxeadores partieron a* Europa, a presentarse ante las tropas, Róbinson se

quedó en Estados Unidos. Se le acusó de haber desertado, pero él sostiene que es-

,
taba hospitalizado, con un tímpano roto. El Ejército no quiso hacer de él una

víctima, y le dio una licencia honrosa. Pero Róbinson quedó amargado. Su ex

periencia militar cambió por unos años su modo de ser. Tuvo un período de gran

impopularidad. Peleaba con los cronistas, dejaba plantados a los empresarios,

adquirió una reputación de hombre frío y calculador, que siempre preguntaba:
"¿Y qué gano con eso?" Pero su segundo matrimonio con Edna Mae, ex corista

del Cotton Club, y el sentido de su responsabilidad como campeón mundial y

vocero de su raza, lo reformaron. Y su reforma culminó hace un año, cuando

llamó a "Walter Winchell, tesorero del fondo de Damon Runyon para la lucha

contra le cáncer, y le ofreció una participación en las entradas de su pelea.
contra Charley Fusari, por el campeonato mundial.

En un principio, muchos creyeron que era un truco publicitario. Un co

mentarista del "New York Times" escribió: "¿Pelear gratis? ¿Ray Róbinson?

No puede ser. Tiene que haber alguna ganancia oculta." Róbinson se impuso

a las críticas y a los recuerdos de su mala época, y ahora goza de. una nueva

personalidad de hombre respetable.
Se interesa ahora en el campeonato mundial de los mediopesados que po

see Joey Máxim. Sólo hay un hombre contra el cual no quiere pelear en ningún
caso. Es el campeón mundial de todos los pesos. Ezzard Charles. Máxim es

otra cosa, y Róbinson no le teme. Además, el título de los mediopesados es el

único de importancia que no pertenece a un boxeador de color. Y Róbinson

tiene un intenso orgullo racial, estimulado por sus conflictos en el Ejército.
Le gustaría borrar ese último reducto blanco.

Róbinson se adapta al estilo del adversario, porque su va

riedad de recursos se lo permite. Frente a Kid Gavilán, el

peleador cubano, fué estilista defensivo y eficiente contra

golpeador. Con otros rivales ha utilizado diferentes moda

lidades. En todas ellas su maestría es igual.

MIBIOYCIA.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una sola piezo, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (topero-
lesl cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS: »

En numeración del 34 al 37, $ 200.—

En numeración del 36 al 44, $ 215.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 190.—

En numeración del 30 al 33. $ 205.—

En numeración del 34 al 37, $ 220.—

En afífe.ación del 38 al 44, $ 245.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 245 —

En numeración del 38 al 45, $ 265.—

Extraespecial $ 305.

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso, Pida catálogo
ilustrado. Se rio enviamos gratis
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REEMBOLSOS RAPIDEZ : /

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450.-

Juego de 1 1 camisetas, Audax, U. Española, en algodón, varios

colores $

Juego de II camisetas, U. Católico, Boca Juniors y R. Piafe,

algodón, varios colores $

Juego de 1 1 comisetos, gamma especial, varios colones . S

Juego el? 1 I camisetas, gamuza de primera, Santiago Morning
Vasco de Gama, varios colores . $

Juego de 1 I camisetas, raso de gran calidad $

Juego de 1 1 camisetas en tusor, distintos colores $
Pontalones de futbol en cotton fino, blancos . S

Pontalones de futbol en cotton fino, oiules y negros . . . . $
Pontalones de futbol en cotton, blonco, azul y negro, con

hebilla ! . , $
Pantalones de futbol, acolchados, con hebilla, blanco, azul y

negro $

Pantolones de futbol, piel, ocolchodos $
Medias de lana extra, en diversos colores . . , $

Medias de lana extra, gruesa . , $

Zapatos de futbol, del 38 ol 44 "Peruco" - . . , . $

Zapatos de futbol cnqrosodos, tipo especial S

PELOTA DE 18 CASCOS SUPER TORREMOCHA

995 -

1 .365-

1 .415.

3:315.

2.405.

45 -

100.-

58,-

75 -

355 -

385
, 540.-

PELOTA "CRACK", 18 CASCOS $ 550.-

PELOTA KORNER, 12 CASCOS . . $ 415.-

Suspcnsores elásticos

Mallas de lienzo para arco

Rodilleras paro guardavallas.

Biki

TRO

Atleta,

F E O S

Copa,

Copa,

Copa,

articulo 4604, 17 c

orticulo 4610, 20

articulo 4607, 23 .

orticulo 4609, 25

irtícula 4606, 27

Copa, orticulo. 4620,

Copo, articulo 4626, 37 en

Copa, articulo 4670, 35 en

Copo, artículo 4630, 41 en

Copo, articulo 4631, 46 en

Copa, articulo 4636, 50 en

Copa, articulo 4696, 75 en

Guontes de box, de 6 c

Guantes de box, de S

Guantes de box, de 10 onzas, el juega
Guontes de box, de 12 onzas, el juego
Guantes de box, de 14 onzas, el juego,
Guontes pora punching boíl, el por . .

Protectores de cabezo, de gran calidad

Protectores genitales, de fibra

Pantalones de box en raso de primerc
Vendas elásticas, de primera calidad . .

Zapatillas de box, caño alta, tipo espe

Batas de salidas ai ring, en raso, de

sin tapo íp
, con tapa , . . . $
, con tapa $

, con topo . . $

,
con topo $

, con tapa . . $
,--con tapa $

,
con topa . . . . . . $

, con tapa $

, con tapo $
, con tapo $

, con tapa . . t $

BOX

juego $
I juego $

distintos colores

colidad, colores

de los clubes deportBanderines en

grande, S -

Bolsones de lono, cierre écloir, p

Gran surtido en orticulos de Box

Trofeos, con precios y calidad sin

rrespondencia. En caso de no ag

timos devolución.

90-

.685 -

175 -

105 -

115.-

155-

185-

200.-

230.-

330 -

380.-

400..

460.-

530.-

815 -

515.

525.'

559 -

565 -

588.-

147

270,.

198 ■

175.

115.

385

Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copa:

competencia. Pídanos presupuesto por

ador la mercadería que remitimos, odi

**7 mEFONO: 634S8__
-

AJ
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GYCLE vm SPORT

^ 0 \,*wv 13

¡BAÑEZ HNOS
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

REPUESTOS PARA BICICLETAS

Combios Cyclo, con piñón 3 corónos

Frenos acero francés, cromado, por

Juego moras ocero, froncesas, 2 hilos

Llontos ocero cromo, rígidos, francesas, cu.

Bombín largo, aluminio francés

Pedal ocero francés, media pisto

Cadena ingleso. Coventry . .

,

s

s

$

$

s

s

s

s

5

S

S

. $

. $

$

s

s

s

$

$

. s

s

. s

$

495—

490.—

390—

250—

150—

290—

150—

495—

520.-

120.-

360—

220 —

750—

750.—

3—

15—

450—

270—

Juego luz, (ranees, dinomo y 2 faroles

Fiñones libres, franceses e ingleses

Caramayolas y canastillos franceses, juego

Piñones franceses 3 coronas, 16, 18 y 20

Horquillas italianas, colidad extra

Juego de frenos LAM, aluminio francés

Rayos alemanes, cromados, cu. ...

Puños de gomo, paro monubrio, por

Llanta francesa, pora tubular, cu.

Morral pertoequipo, lona especio

Casco protector, cuero, modelo i

Comíselas ae lona, pora ciclismo

Zapotillos ciclisticas, calidad ex

Guontes de cuero, para ciclistas,

rofesionol

tro

por
i

100—

195—

220—

240.-

98—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

CADA HOMBRE CON../ viene de la pagina 23

NO ESTOY EN CONTRA del juego americano, de su

contundencia y su espectacularidad. Simplemente, quiero
decir que no es ésa la única manera de llegar a la cum

bre del pugilismo. Y creo que, con iguales opciones, es el

estilista el que tiene el camino más fácil, el que necesita

menos físico, menos- desgastes. Para estos boxeadores de

hoy, la ruta es más escabrosa, más heroica, más dificultosa.

Sólo que, debo reconocerlo, el público prefiere al que pelea

como Saddler antes que al que boxea como Loughran. Aun

que Loughran lo haga mejor y sea capaz de derrotar a me

jores adversarios.

TAL VEZ EL boxeador ideal sería el que pudiera unir

todas las cualidades. Tal vez lo conocemos nosotros, en

este rincón del mundo. Porque una vez vimos a Joe Louis.

Y el Bombardero de Detroit era otra cosa. Louis era
—

cuando nosotros lo vimos en el Estadio Nacional— un

. boxeador de purísimo estilo, un maestro que todo lo hacía

bien, conforme a los cánones. Sus bloqueos, sus esquives,
sus desplazamientos, hablaban de una espléndida defensa.

Sus contragolpes, su ataque, la manera veloz y precisa
de lanzar sus golpes mostraban a un peleador de contun

dente acción ofensiva. Joe Louis era un "fighter" com

pleto, un maestro como pocos hubo en la historia del pu

gilismo mundial.

NO DEBEMOS IR en procura' de un estilo universal,
en el pugilismo. Debemos comprender que cada estilo tie

ne su hombre y que cada hombre debe adaptarse al que le

conviene a su físico. Habrá boxeadores que, necesaria

mente, tienen que elegir el juego americano, contundente

y arrollador. Habrá otros que nacieron para estilistas, para

esgrimir, como un estilete, su recto de izquierda, para blo

quear y esquivar, para contragolpear oportuna y justamen
te.

Pero no nos empapemos demasiado con estas demos

traciones de eficacia que nos ha ofrecido, en su Jira por

Sudamérica, el extraordinario campeón mundial "de peso

pluma. Lo que hace Sandy no sirve para todos.

Recordemos siempre que es otra la gran lección que
debemos aprender de Sandy Saddler. Es una lección de

moral deportiva: el que quiere llegar a ser campeón no

tiene la obligación de copiar el estilo de este espigado y

contundente muchacho moreno. Pero, eso sí, tiene que se

guir su vida, y que ella le sirva de espejo: dedicación, so

brias costumbres, pasión para el trabajo en el gimnasio,
en la carretera, en todas partes. RINCÓN NEUTRAL.
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POR DON PAMPA

EN
el box han ocurrido siempre casos muy pintorescos. Desde luego, son

conocidos los dobles knock-outs; púgiles que se han golpeado en partes
vulnerables en forma simultánea y han caídos ambos. ¡Se dan cuenta los

apuros del arbitro para contarles a los dos! Hay también casos de K. O. del

arbitro, que recibió en la pera un puñete perdido.
El de ahora ocurrió en Mar del Plata, en una pelea entre púgiles argen

tinos de segundo orden. Uno acertó tal uppercut, que el contrincante salió vo

lando y fué a caer a una butaca del ring-side y quedó sentado, de medio lado,
mirando medio bizco hacia el ring, y con una sonrisa estática. Y allí sentado,

le contaron los diez. Es la forma más cómoda que se conoce de quedar K. O.

-v—t N realidad, no nos podemos quejar de todo lo bueno que hemos visto en

t-j este último tiempo. El deporte mundial ha venido hasta nosotros y nos

i j ha traído regalos como si fuera el viejo Pascuero. Y podemos darncs por

satisfechos. Acaso lo más fantástico lo ofrecieron los negros del basquetbol. Los
'

pintorescos astros de color nos dijeron hasta dónde es posible jugar al bas

quetbol. Después de eso, no es posible más. Ahora hemos visto a las campeonas

femeninas del basquetbol norteamericano. Y casi al mismo tiempo, este Sandy

Saddler, campeón mundial de los plumas. Y no hace mucho, a Fuchs, el mior-

tero de la bala; al jamaicano McKennley; y a Attlessey, recordman mundial

de las vallas. En tenis, vimos a Savitt, que es de los actuales príncipes de

la raqueta.
Además, en basquetbol, por fijarnos en los negros de Harlem, no repara

mos mucho en algunos astros que venían en el team blanco, como Tony Sa-

velli y el rojo Klotz.

Ha sido bastante, y ojalá que la racha no se corte. En Buenos Aires se

anuncia que vendrá Sugar Róbinson, el mejor púgil de este último tiempo.
Hay que invitarlo a que pase por Chile.

TODAS
las estrellas del basquetbol femenino de los

EE. UU. son de la región del Sur, donde hace mucho

calor, casi tropical, y lógicamente aquí en Santiago
sintieron frío. Tanto, que tiritaban hasta cuando estaban

en los departamentos calefaccionados del hotel. Es una

causa de que tuvieran mala puntería frente a los cestos.

Hospedaban en el Hotel Ritz, en la calle Arturo Ales-

sandri y comían en el Waldorf, de la calle Ahumada; pues

ese trayecto, a la hora de comida, lo hacían a toda carre

ra. Como unas locas.

"Es para entrar en calor", respondían, cuando se lo

preguntaban.

ESTAS
americanitas que han venido a jugar al bas

quetbol por Sudamérica comentaban lo agradable
que les había sido apreciar de que en Chile casi todos

los chilenos dominan el inglés. Por lo menos, los dirigen
tes del basquetbol. No lo habían encontrado en otra parte.

Lo decían, porque en la directiva de la Federación^ el
presidente, el vice, el secretario y el director habláiT"Sl
idioma de MteArthur. Así era en efecto, porque el coro

nel Ducaud, Alfredo Carrasco, Sergio Molinari y Osear

Cuellas hablan el norteamericano como el español, y hasta

torciendo la bocat como si mascaran "chewing gum".

£N
una de las comidas habituales de compañerismo de

."Estadio" se comentaba el otro dia este asunto de

los nombres de tas calles santiaguinas. Cada dia

aparecen nuevas, con nuevos nombres y se ponen nuevos

nombres a calles viejas. Hay algunos que nadie sabe a

quiénes pertenecieron. Cuál es el personaje al que se rin

de el homenaje. Y como colación, se habló de la "poca

bola" que se le ha dado a una moción ya dicha y repe
tida de que, por lo menos, las calles que rodean estadios
o campos deportivos deben llevan nombres de campeones
o de dirigentes inolvidables o destacados del deporte chi
leno. Hay tantos. Alguien recordó que existen las que lle

van los nombres de David Arellano y Luis Vicentini. Pe

ro no hay más.

¿ VAS A-V£Wr? OMO ?

SIN
embargo, hay calles en Santiago que llevan nombres que son home

najes para deportistas extranjeros —replicó Pancho Alsina.
—¿Cómo así? n

—Claro, por Macul está la calle dedicada a los uruguayos, campeones mun

diales de futbol.
—No puede ser.

—La calle Los Orientales. Y hay oirá para Osear Alfredo Gálvez, el crack

argentino del volante, está en Ñuñoa, y se llama El Aguilucho.

ES
el futbol el que se queda atrás

en estos espectáculos de grande
za internacional. Ha perdido

oportunidades, y las sigue perdiendo,

porque no se empecinó en traer a Ar

senal, el equipo inglés que llegó a Bra

sil, y tampoco lo hizo con el Torino,

que estaba en Buenos Aires.

Insisto en que el futbol profesional
no se ha empeñado en el asunto, por

que no se trata de hacer la pregunta
con temor si pueden venir, sino, que
ir allá a ofrecerles el oro y el moro,

y todo lo que quieran, porque aquí

hay una afición que lo paga todo.

DE
"clásico de las colonias" le que

da sólo el nombre a este tradi
cional match de fútbol de los

clubes Audax Italiano y Unión Espa
ñola. Porque los protagonistas son to

dos chilenos, jugadores nacidos, cria

dos y formados en esta tierra, salvo

una excepción. Una media excepción.
Isaac Fernández, zaguero argentino).
que está ya chilenizado y que habla

con "pa" y "pu".
Ya no hay extranjeros en los equi

pos que juegan el "Clásico de las Co

lonias".



OLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en generai un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS PARA ÁTIETIS

Discos finlandeses, reglamentarios,

para varones.

Discos finlandeses, reglamentarios,

para damas.

Dardos finlandeses, reglamentarios,

para varones.

Dardos finlandeses, reglamentarios,

para damas.

Martillos reglamentarios.
Balas reglamentarias, para varones.

Balas reglamentarias, para damas.

Garrochas de aluminio.

Zapatillas para carreras.

Zapatillas para saltos.

Soquetes de lana.

Soquetes de algodón.
Bolsas para equipo.

SPACHAMOS

EMBOLSOS

PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
-Villagrá y López Ltda.

ESTADQ 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

^
'" &

Escuche diariamente el

programa "SI NOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loerar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Sanliago de Chile, 1951.
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La Bicicleta ideal para

su trabajo y paseo

....

LIVIANAS

RESISTENTES

ELEGANTES

Ms&ét.

MODELOS: Pista, 1/2

pisto; damas y caballe

ros, de paseo.

i^P
CREEITCS

a provincias: contado

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA MANDEL
ARTURO P£AT 740- CASILLA 97T9

SANTIAGO .

•

/.

SÁBADOS ATENDEMOS TÜQ0. -EL DÍA
"

-

fokmocm
ERVICia DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450.-

Juego de I 1 camisetas, Audax, U. Española, en algodón, varios

colores S 920 —

Juega de II camisetas, U. Católica, Saca Juniors y R. Plore,

algodón, varios coloros $ 995 .
—

Juego de II camisetas, qamuia especial, vorios colores
., $ 1,365.—

Juego de II comisetos, gomuia de primera, Sonfiago Morning

y Vasca de Goma, vorios colores SI ,415.—

Juego de 11 camisetas, roso de gron colidad $3.315.—

Juego de 1) camisetas en tusor, distintos colores S 2.405.—

Pantalones de futbol en cotton fino, blancos S 45 —

Pantalones de- fútbol en cotton fino, oxules y negros ... $ 48 —

Pontolones de futbol en cotton, blonco, oxul y negro, con

hebilla $ 85 —

Pontalones de futbol, acolchados, con hebillo, blonco, axul y

negro $ 90 —

Pontolones de futbol, piel, ocokhodos S 100 —

Medias de lana extra, en diversos colores S 58 —

Medias de lana extra, grueso $ 75. —

Zopotos de futbol, del 38 al 44 "Peruca" $ 355.—

Zapatos de futbol enqrasados, tipo especial S 385 —

PELOTA DE 18 CASCOS SUPER TORREMOCHA $ 540.—

PELOTA "CRACK", 18 CASCOS S 650.—

PELOTA KORNER, 12 CASCOS ". $ 4 1 5.—

Suspensores clásticos morco Biki $ 90. —

Mallos de licnia paro arco $ 2.685 —

Rodilleras poro guardavallas, morco Atleto, el por $ 175.—

'TROFEOS

Copo, orticulo 4604, 17 cm. sin tapa $ ?05 —

Copo, orticulo 4610, 20 cm., con topa $ 115.—

Copo, orr.icuto 4607, 23 cm., con topo . $ 155 —

Copa, artículo 4609, 25 cm., con tapa .... , . $ 185.—

Copa, orticulo 4606, 27 cm., con tapo .. .. $ 200.—

Copo, orticulo 4620, 30 cm., con topa $ 230.—

Copa,- articulo 4626, 37 cm., con topa $ 330.—

Copa, articulo 4670, 35 cm., con tapo .. S 380,—

Copo, orticulo 4630, 41 cm., con topa S 400.—

Copo, artículo 4631, 46 cm., con topa $ 460.—

Copo, artículo 4636, 50 cm., cc-n tapo $ 530.—

Copa, articulo 4696, 75 cm., con tapa $ 815.—

BOX

Guantes de box, de 6 onxas, juego S 515.—

Guantes do box, de 8 onxas, el juego .. $ 525.—

Guantes de box, de 10 onzas, el juego . $ 559.—

Guontes de box, de 12 onxos, el juego S 565 —

Guontes de box; de 14 onxos, el juego $ 588.—

Guantes paro punching boíl, el por . . S 147 —

Protectores de cabexo, de gron colidod $ 270.—

Protectores genitales, de fibra S 198 —

Pantalones de box en raso de primera, distintos • colores .. S 175.—

Vendos elásticas, de primero calidod $ 115 —

'

Zapatillas de box, cono oltó, tipo especiol . . $ 385.—

Batas de solidas al ring, en raso, de gran calidad, colores

varios
'

.. .. S 1.250.—

Bonderines en roso, de los clubes deportivos, tamaño chico y

grande, S 55.— y $ 95 —

Bolsones de lona, cierre écloir, portaequipo S 125.—

Gron surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-pong, Copas y

Trofeos, con precios y colidod sin competencia. Pidanos presupuesto por co-

■espondencia. En coso de no ogradar lo mercadería que remitimos, odmi-

tirr devoluci

SAN PABLO 2045
TELEFONO: 65488

SOLICITE oATOJ^liCORRESPOmENC^
; ""pida catalogó



PRECIO ÚNICO EN EL

PAÍS: $ 10.—

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:
Avenida Santa María 0108,
3er. piso. Casilla -3954—

Teléfonq 82731.

■"■ V ■ —A h1 ■ ■■ Un año, S 465.— Seis me-
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Está revista la distribuye eh

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES lodo e, país y e, exrronjero,
.
DlfeCTOr: exclusivamente, la Empresa

ALEJANDRO JARAMILLO N. Editora Zig-Zaa, S. A.

N° 426 'PUBLICAqpNy SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE; 14 DE JULIO DÉ 1951

CUALQUIERA
iniciativa que tienda a estimular y darle mayor difusión al

atletismo es digna de la mejor acogida. Con mayor razón, si se refiere o

tos carreras de fondo. Es una de las especialidades donde nuestro deporte
atlético va declinando en forma alarmante. Se cuentan con los dedos de la

mano los fondistas que pueden competir decorosamente en justas internaciona

les. Consecuencia sintomática de que el plan de carreras de largo aliento que

se cumple es incompleto, como también el adiestramiento y cuidado de los

atletas.
Un programa más intenso de carreras, un mayor estímulo a tos corredores,

el aliento más cercano de grandes públicos servirían, seguramente, de acicate a

los esforzados atletas que cultivan las pruebas largas; y tras este propósito nos

parece oportuna la idea de buscar escenarios más atractivos para estos com

petidores de calles y avenidas, además de que la iniciativa induciría a entida

des populares, poderosas y de grandes contingentes, o a&rir sus registros al

atletismo. Nos referimos a los clubes de futbol profesional, que, además de for

mar equipos y preparar atletas, podrían intercalar en sus tardes de futbol fre
cuentes maratones entre los estadios.

Seria de interés indiscutido ver llegar a cada cancha, donde hay diez mil

o más personas, a los competidores de una media maratón, con los colores de

Coló Coló, Audax Italiano, Unión Española, Universidad de Chile, Universidad

Católica, Green Cross o Magallanes. Nos parece que una iniciativa en ese sen

tido serviría de mucho estimulo a nuestro atletismo de fondo, pues, con el

aporte de los clubes grandes, los atletas contarían con una ayuda importante,
con el aliento vigoroso de los públicos de futbol y, además, con premios

'■*

consideración que otorgarían las instituciones.

Y con la expectativa de un beneficio mayor, si esas carreras logran ser

éxitos resonantes, pues los clubes grandes sentirían la necesidad de abrir sus

puertas al atletismo, y de cumplir así en mejor forma su misión de entidad

grande, abarcando el mayor número de deportes.
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?^^»tf!2£o ser «w^*á2ríE
Se ensancho roí 'experi

ya debiera saDe™

dudas. Y
en estos días

' B

^ rendo que
es "™*

mo

Jo? haberlo visto £d0¿inte £„«*, ^"L^^Mé*
ío ttue WS*^¿f J categóricas oP™^' ^ttes,
ustedes, arrogantes

y
ser en r^te

■» *e « ^
creí que mi pacora

y
rte con su «4ueí*

"

enseñó

^última P»»** ? sPus contradicciones
,
roe ense

tas> eon sus sorpresas
y s.n.t.vo toe ta™****^ de

que
nada hay eu *

mañana
asi como

'a
„es.

puede ser
el error

u

nQ digo, como
a.

ks^roe^tri el camino,
este es el

prendo que ,r -ch^Ues £$¿g^g
muchachos «»|/aeCemoción frente »

f^^póco si

momento, vibrar
de

e^ técn?ca
ni se w

sé ahora cual es¡»
j técnica. discu-

escuchando las ¥«•"•
_,,_„ abundan

CUANDO empa
tó con Ferrobád

minton, dije ron:
"Audax perdió un punto". Pero más

tarde, al conocer las derrotas dé

Iberia, Santiago y Everton, tuvieron

que cambiar la frase: "Audax ganó
un punto".

plica de que los uruguayos hayan
inventado la Canasta.

Derewich.

Tomassevich, Zla-

tkovich, Vakosavl-

jevich, Djajich,

¡EMPATARON los rojos! ¿En Co

rea?

DESPUÉS de tanto estornudo,
¿quién se escapa de una gripe?

nirc., ,. . ,

VEAN los nombres de unos cuan-

UILtN que Iberio perdió por 4 tos ases del team yugoslavo "Es-
a 1 a causa del barro. Y es extra- trella Roja": Stankavich, Djurdievích
no: un club inglés
debiera estar acos

tumbrado a las

canchas barrosas.

:G.A GB U PIN

EL HINCHA es

aquel que, cuando

le hacen un foul a

un jugador de su

club, grita: "¡Ase
sino!". Y que cuan

do el autor del foul

es uno de los suyos,

explica: "El futbol

es juego de hom

bres".

EL SÁBADO úl

timo, Alberto Lo-

vell fué noqueado
en el primer round.

¡ Estos muchachos

de cincuenta años!

DESPUÉS del

cuatro a cero que

le propinó Austria

a Nacional, se ex-

¿USTEDES sabían que en el cam

peonato de futbol de campeones ha

bía actuado el equipo del club

"Sverna Severdá"?

Pues ya lo saben.

Es el que en Brasil

llamaron "Estrela

Vermelha" y que
en Chile llamamos

"Estrella Roja".

Y A ESTAMOS

cansados de escu

char siempre la

misma canción:

"Esta semana cae

el puntero".

JUGANDO "aus

tríacos, brasil*- -,

italianos, uru^.o-

yos, franceses, yu

goslavos y portu-

g u e s e s
, en el

campeonato de

campeones, ahora

resulta que el que
tiene más posibili
dades de triunfar,
es un equipo vas

co: Vasco de Ga
ma,



«y
> EN a comer a mi ca-

esta noche —me

dijo un día Lucho

Bouey— , para que conozcas

al hombre que, algún día.

disputará el campeonato de]

mundo de todos los pesos"...
Yo sabía que para Bouev

era una obsesión encontrar

un buen peso pesado. Creía
él que bastaba con descubrir

un gigantón fuerte y fácil

de educar pugilísticamente
para ganar mucho dinero en

los Estados Unidos. Don Lu

cho era un hombre muy es

pecial. Un poco deportista y

otro poco negociante, sabía

encontrar eso que llaman

"diamantes en bruto". Y

pulirlos. Era, además, un

admirable vividor, un hom

bre de mundo, un amigo

agradable e incomparable.
Donde fué dejó buenos re

cuerdos.

Fui aquella noche a su ca

sa. No por conocer al "fe

nómeno", pues no creía que
en Chile pudiera haber apa
recido un muchachón capaz

de ser un buen peso comple
to. Nada más que porque

siempre era interesante y

agradable charlar con el

viejo amigo, lleno de ame

nos recuerdos, de experien
cias y de pintorescas anéc

dotas de boxeo.

Con su maniobra habitual, Arturo Godoy

parece demostrarnos que aún sigue siendo

joven.

UN MUCHACHO fuerte

sin duda. Todavía con el ca

bello corto de quienes aca

ban de terminar con el ser

vicio militar, con ropas ajus
tadas, silencioso y apocado.
No me era desconocido. Lo

había visto, en la final de

aficionados, ganarte a Rei

naldo Rojas a empujones,
con una pobreza técnica las

timosa, apenas con mucha

voluntad y mucho coraje. Lo había visto, pero ya lo había

olvidado. Se llamaba Arturo Godoy y venía de Iquique.
"Le he puesto un profesor de lucha romana —me di

jo Bouey—. Trabaja con Alberto Reyé. Y Tato le enseña

los rudimentos del box. Tiene que hacerse fuerte y duro,
tiene que aprender a luchar para que no lo amarren en

los clinches y él pueda amarrar. Después lo haré pelear.
En un año más, tal vez."

HAN PASADO ya más de veinte años. Y la otra no

che me encontré de nuevo con el muchachón que aquella

noche de 1930 me presentó en su casa Luis Bouey. Igual

que muchas otras noches, lo vi saltando ágilmente las cuer

das del ring. Lleno de vigor, lleno de salud, lleno de ju

ventud. Hay muchos que, con los años que él tiene, no

pueden correr media cuadra detrás de un tranvía y se

mueren sólo de pensar que van a subir cinco pisos en un

edificio sin ascensor. Arturo Godoy, en cambio, corre to

das las mañanas, sube el cerro y, cuando va a pelear, salta

ágilmente, como un colegial travieso, las tres cuerdas del

ring. La buena madera nortina y una vida deportiva y

sobria han hecho el milagro. Con cuarenta años. Godoy

sigue haciendo las mismas cosas que hacía cuando no te

nia más de veinticinco. Lucho Bouey supo elegir.

AQUELLA NOCHE lejana
que me llevó a su casa, el

viejo manager fué profeti
ce Me presentó al hombre

que disputaría el campeo
nato del mundo. Sólo que no

me dijo que lo disputaría dos veces. Tampoco sabía que
él no alcanzaría a verlo frente al incomparable Joe Louis

en aquellos dos combates que nos hicieron estremecernos
a la distancia. En la noche del 14 de enero de 1937, mien
tras Arturo Godoy peleaba en el Madison con Jack Roper,
al que ganó por K. O. en el octavo round, Luis Bouey, que
lo había formado y estaba seguro de llevarlo hasta disputar
el campeonato del mundo, falleció sin siquiera conocer el
resultado del combate.

COMENTANDO su pelea con Mario Abarca, días an

tes de que se efectuara, uno del ambiente decía: "Cuando
Abarca vea cómo Godoy sube al ring y salta ágilmente las

cuerdas, ya estará perdido. Lo liquidará la impresión de
verlo tan elástico, tan vigoroso, tan joven..."

Es que Godoy impresiona con esa llegada espectacu
lar, con esa costumbre suya de saltar las cuerdas.

AHÍ ESTA, en el aire, mientras el adversario espera
en su rincón. Ahí está este bravo campeón que prolongó
su juventud hasta más allá de los límites establecidos, que
detuvo el calendario, que derrotó a los años con su co

raje y su voluntad. ¡Lo hemos visto tantas veces en lo

mismo y siempre hemos pensado que es la última vez!

RINCÓN NEUTRAL
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LOQUE ÍE HA

PRÓPÜEÍTO

A
LOS niños se

les pregunta:
¿Qué quieres

ser cuando seas

grande? Y las res

puestas son pintores
cas y variadas: bom

bero, ascensorista,

chófer, y hasta ven

dedor de maní, con

testa uno ante el de

seo de empujar el

buquecito y la loco-

motora humeante

por las calles. "Ma

ní, maní, manimani-
mani." Cuántos chi

cos envidian al ma

nicero. Más grandes,
aspiran a cosas más

serias : doctor, abo-

g a d o, profesor, o

crack de futbol. Ya

cuando todas las

tardes le pegan a

una pelota, sueñan

con ser el astro que

pondera la prensa o

la radio; el que ad

miran con tamaños

ojos desde las grade
rías de un estadio.

En Tomé había un

chico que, con sus

diez años bien creci

dos, ya formaba en

un team y se empe

ñaba, guapeando, en

quitarle la pelota a

todo delantero que

quisiera meterse al

gol. Quitársela con el

pie, la pierna, la ca

beza, el cuerpo o lo

que fuera. Néstor

Bello Alonso, del

club Vicente Alberto

Palacios, club forma

do por los alumnos

del Liceo de Tomé.
— ¡Ah, si supieran

qué inalcanzable se ve todo cuando se comienza! Sobre

todo para el muchacho de provincia. Yo, lo confieso, desde

muy niño sentí el anhelo de jugar en un club grande, de
ser figura y protagonista de los grandes encuentros, de

esos que llenan las páginas de los diarios y de las revistas.

Hoy, que ya he conseguido mucho de lo soñado, que estoy
en una etapa avanzada de mi campaña, miro hacia atrás

y veo que las distancias se han acortado y que todo no era

tan inmenso y difícil como parecía. He logrado lo que es

timaba casi imposible. El sueño se ha hecho realidad. Y

no ha costado tanto, ni eran necesarias fuerzas sobrena

turales.

Néstor Bello, a los 22 años, está jugando en el futbol

grande. Este año ha "aparecido en las canchas de la capital
como uno de los valores nuevos de más impresionante por
venir. El back-centro de Audax Italiano ha destacado ya

con su apostura atlética, su juego vigoroso y corajudo y
su rendimiento de hombre que se perfila como jugador de

selección y de talla Internacional.
—Aquí estoy, y a veces creo que todo no es cierto,

cuando tiro el recuerdo a diez años atrás, y revivo mis

pensamientos de niño ambicioso y resuelto. Qué difícil me

parecía todo, y qué fácil lo encuentro ahora. A los doce

años estaba en Concepción; había ido para estudiar en el

Instituto Comercial, y me había alistado en la primera
infantil. A los quince años —siempre fui crecido— ya ju
gaba en primera, y allí topé con dos resortes poderosos,
que me lanzaron hacia arriba: "Estadio" y Humberto Roa.

"Cierto, no se asombre. No saben aquí cómo hace de

bien para el muchacho de provincia la influencia de la

prensa, sobre todo la gráfica. La labor de difusión de las

revistas es impagable. En el sur, yo puedo asegurarlo, por
mi caso y por el de todos los compañeros, estábamos siem

pre esperando el día en que aparecía "Estadio" para de

vorarlo. Nos pasábamos horas enteras mirando las foto

grafías, fijándonos en cada detalle, en cada escena y en

cada acción. Usted se reirá; pero después íbamos a la can

cha a imitar las posturas. Cómo levantaba la pierna uno

o cómo saltaba y cabeceaba otro. Cómo llevaba el cuerpo

aquel, delantero. Cómo despejaba aquel half. En nuestra

imaginación nos jugábamos el partido que decían las fo

tografías. Además, discutíamos los comentarios, las in

cidencias, las tácticas, y para qué hablar de la vida, de

ESCRIBE DON PAMPA

las costumbres, de

las campañas de los

cracks. Cada entre

vista era una novela.

Creo que cualquiera
de nosotros podía
haber contado de

memoria la vida de

Sorrel, de Ascanio

Cortés, de Schnee-

berger, de Living
stone y de tantos

otros.

"Creo y sostengo
que una revista de

deportes como "Es

tadio" es un espejo
en que se miran to

dos los muchachos

de Chile que tienen

una inquietud y una

ambición deportivas.
Soy uno de los niños

que tuvieron un sue

ño inalcanzable: sa

lir en la tapa en co

lores. Como un crack.

Como un campeón. Es
el sueño de cientos,
de miles de mucha

chos que están en

cendidos por la bue

na y santa pasión del

deporte,
Néstor Bello habla

con énfasis, y descu

bre al cronista una

influencia en la que

no había reparado.
—Es el único con

tacto directo que tie

ne la juventud de

provincias con el

gran deporte de la

capital. Es la pelícu
la que nos ratifica y

Néstor Bello ha venido para probar cómo es posible %¡ Z&Jon^l
llegar donde uno se empeña. radio o ios diarios;

el documento que te

nemos a mano a ca

da instante, porque lo vemos diez, cien veces. La revista

no es como un diario, que pierde su interés después de

leído. No; en cada nueva ocasión se descubre un detalle

inadvertido.

"Mire; yo era ya zaguero de primera división, y sólo ju
gaba con el pie derecho. Me fui dando cuenta de que la

poca destreza de mi izquierda me impedía rendir, y, ade

más, me producía caídas y golpes, por falta de estabilidad,
en el afán de hacerlo todo con la derecha. Pues, una tar

de, recuerdo bien, leyendo "Estadio", encontré la receta

para mi mal. Se hablaba de Perico Sáez, el puntero dere

cho de Universidad Católica. Contaba él que sólo tenía

una pierna, y que para adiestrar la otra jugaba en los

entrenamientos con un solo zapato. Pues imité a Perico

Sáez y salí a jugar con el pie derecho descalzo. Asi conse

guí jugar con dos piernas y dos pies. Y hoy hasta pateo
mejor con la izquierda. Tengo, pues, motivos para decir lo

que sostengo: "Estadio", más que una revista, es un .libro,
un manual, una biblioteca, y el vinculo que tiene la afición

de todo Chile con el deporte de la capital.
Cuando niño le cortaban el pelo casi al cero, y sólo le

dejaban, arriba, un poco como adorno. "Mechón" le pusie
ron sus compañeros, y, pese a que hoy luce una cabellera

abundante, el mote de niño le ha quedado y le sigue de

grande. Podía haberse Incorporado el año anterior al futbol

grande. Everton hizo ofertas, y también Iberia; pero era

tan difícil arrancarlo de su terruño, del lado de sus pa

dres, de la barra de su instituto y de la de su club, el

Caupolicán. Ademas, el futbol penquista no quería largar
a uno de sus mejores créditos; hace poco se inició una

colecta para hacer una caja fuerte, que pudiera, no sólo

dar lo que ofrecía Audax Italiano, sino también algo más.

"Te quedas en Concepción; aquí está' todo el dinero que
te ofrezcan de Santiago." Pero Néstor Bello se decidió. Se

hacía real su anhelo de muchacho. Antes había dejado pa
sar la oportunidad; pero ahora no podía; le ofrecían la

camiseta verde, con que quiso jugar siempre, la del Audax

Italiano; mejor dicho, la de Humberto Roa.

Cada muchacho que corre tras una pelota en una

"pichanga" callejera o en un partido de barrio o de divi
siones menores, tiene un ídolo, un modelo, un espejo. Y

para Néstor Bello no hay otro, ni habrá, que el de Roa.
Lo vio una vez que el Audax fué a Concepción, y ya no se
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El Caupolicán de Concepción fué el

cuadro donde Néstor Bello destacó con

neta calidad. Fué el equipo campeón

penquista de 1947; puede vérsele jun
to al arquero de la derecha. También

están Arvínculas, Mancilla y Zambrano,

que jugaron en equipos profesionales
de la capital. Bello tenía 18 años.

Luis Vera y Néstor Bello han venido

este año al Audax, ambos han hecho

juntos su campaña deportiva desde

muy niños. A los diez años se prometie
ron jugar en un team profesional de

Santiago. Ser cracks.

El zaguero del Audax Italiano siempre
esperó ser un back como el rucio Roa y

ocupar su puesto.

le borró más de su

mente. Como ese

back quería ser. Y

tendría que serlo.

Arrojado, decidido,
noblote. Zaguero im

petuoso y resuelto. Back de una pieza y de un solo color.

Han pasado diez años desde que Huberto Roa dejó la

zaga del Audax, la que cubrió de gloria en compañía de

Ascanio Cortés. Uno del sur y otro del norte. De Concep
ción ha venido otro mocetón, de tez blanca y de rica fibra,

para ser su sucesor, con las mismas aptitudes innegables,
con la misma voluntad y valentía, para jugar un futbol

varonil, no exento de otras virtudes. Porque para respon

der en puestos de tanta responsabilidad no basta sólo con

la fibra, con el empuje y con el corazón. Hay que disponer
de otras cualidades, como éstas que está luciendo el pen

quista de nuevo cuño: ductilidad, reacciones veloces y do

minio de la pelota. Hay, sin duda, características semejan
tes entre uno y otro, que prueban que el modelo del .viejo
crack se le pegó en las retinas. En las tiradas, en las tije
ras para atajar al delantero que se escapaba.

—No es cuestión de tirarse no más —dice Bello—. Me

di cuenta, mirando a Roa: una pierna encogida como re

sorte, para volverse de golpe sí se. le va el contrario, y la

otra a la pelota.
Sin que lo diga Bello, hay en su acción mucho del

bravo y popular ex zaguero del Audax^- Italiano. En su

hombría, en su resolución. El puesto de back-centro es

para varones hechos y derechos. Hay que salirle al peligro
en su instante preciso, ni antes, ni más tarde. Sin titubeos,

que pueden ser fatales. Y salirle al peligro de frente. Salir

a cortar y a romperse. Se han fijado que hay algo de

semejante con el deporte tan noble y varonil de nuestros

campos. Cuando el back le sale al delantero, tiene mucho

del jinete huaso que comienza a atracar junto a la media

luna. Se acerca el zaguero; principia a acortar distancias;

no se va al bulto de inmediato, se retaca, fintea, y de re

pente tranca; pero cuando el forward madruga y se le

escapa, viene la tirada o la tijera. Más espectacular toda

vía cuando el zaguero llega en carrera —ha debido inter

venir tarde— y se lanza como un bólido'. Esa es la tirada

de Roa, que Bello ha tomado al calco. Se sabe que un

zaguero no debe lanzarse a los pies del atacante; es un

riesgo que debe evitar; pero resulta que en estos dos de

fensas del sur el defecto es una cualidad, porque tanto uno

como otro tienen un don especial: el sentido de la opor

tunidad, la chispa instantánea para tirarse y salir con la

pelota.
Lleva cuatro meses en la capital, y todos saben que la

transplantación no ha mermado la capacidad del provin
ciano. Si fué bueno en canchas penquistas, lo sigue siendo

en las de la capital. Y lo será más. Con agrado se le es

cucha hablar, como un estudiante aprovechado que se em

peña en aprender y perfeccionarse.
—Claro que he notado cambios en el futbol de acá.

Aquí se juega más rápido y hay rivales más diestros y más

capaces. En Concepción me iba a un forward, le hacía un

amago, y ya lo tenía. Aquí hago yo una finta, y el rival

me responde con otra. Siempre es difícil quitarle la pelota
a un forward que trae el dominio de ella. Hay sí una

virtud favorable en canchas profesionales. Se juega con

más limpieza, con más respeto al adversario. En cuanto a

los sistemas, no me ha sido difícil adaptarme a ellos, del

momento que en Concepción también se practica la mar

cación y hasta hay tácticas de ataque que difunden entre

nadores hábiles, como Félix Caballero.

"Es más difícil jugar en Santiago, sin ninguna duda.

Allá hacíamos una marcación simple. Me daban al centro

forward, y yo me encargaba de él. Aquí, por lo menos en

el Audax, no se hace una marcación al hombre, sino a la

zona; cuido mi predio y ataco al que se meta por allí;

por lo general son dos: el insider punta de lanza, que se

mete y hostiliza,

mientras el ceritfp
se retrasa, para

despreocupa r m e.

Y pobre del za

guero si éstos ha

cen un perfecto

juego de equipo.
Entra uno y sale

el otro, y hay que

tener veinte ojos
y media docena

de piernas; ade

más, estar atento

al juego de rele

vos, por si se cor

ta un tercero por

donde menos se

espera. Es lindo el

futbol así, de

eterna preocupa

ción; y el back-

centro está siem

pre en primer ac

tor en los mo

mentos culminan

tes, en la tierra

donde las papas

queman.

"Llevo cuatro meses aquí, y no puedo quejarme. Creo

que he aprendido más que en cinco años. He tenido suerte

de caer en un club como Audax Italiano, que es una es

cuela de futbol, Ton internado y todo. Con un maestro de

la calidad del húngaro Pakozdy, que descubre tantos-

detalles básicos para jugar mejor, que parecen insignifi
cantes y son tan valiosos. Deberían conocerlos todos los

-

jugadores que hay en Chile, y se me ocurre que la Fede

ración debía mandar a Pakozdy en* una jira de norte a

sur, dando conferencias y lecciones objetivas. Ahora sé

pararme mejor en la cancha, desplazarme, virar con una

soltura que antes no tenía; siempre jugué mucho de ca

beza; sin embargo no sabía cabecear; aquí me he dado

cuenta, y ahora rara vez mi rechazo no lleva la pelota
dirigida. Hay tantas cosas que parecen de misterio en lo

que nos ensena el húngaro, que vale la pena ver una sesión

de entrenamiento. Le aseguro que si se hiciera en público
y hubiera que pagar la -entrada, los espectadores no sal

drían insatisfechos. En el Audax el jugador lo tiene todo:

buena atención, cómodo alojamiento, mejor trato, excelen

tes entrenadores y buena paga. ¡Cómo no se va a ser

bueno si gusta del futbol y lleva una vida sana y dedicada

a surgir!
"No sé si la suerte a mí me ha ayudado; tiene que ser

así, porque al que anda con mala fortuna todo le sale

torcido; pero creo que por sobre eso está la voluntad. Pro

ponerse alcanzar algo y no cejar hasta obtenerlo. A mí

siempre me ha salido todo bien. Desde que di mis prime
ras patadas a una pelota en la canchita de Tomé y me

propuse ser un buen jugador. Desde que, más grande, con

el uniforme del Galvarino, en Concepción, soné con ser un

defensa en quien se pudiera confiar; desde que vi al rucio

Roa y me dije para mis adentros: "Tengo que ser como

este crack".

Néstor Bello es un muchacho correcto, de un hogar

honorable. De profesión contador. Tiene soltura y

(Continúa en la página 6)
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prestancia naturales, y sin falsa

modestia dice lo que siente y lo que

piensa. Tuvo que luchar desde niño

en su casa para que le permitieran

jugar al futbol; pensaban que tomaba

un mal camino, y muchas veces tuvo

que tirar los zapatos por la ventana

para escaparse a la cancha. Mucho cos

tó para que el papá diera el pase; lo

logró cuando tenía 18 años y ya era

jugador de primera división. Pero si

una vez estaba jugando un match del

campeonato de ascenso; salió una pe

lota cerca de la tribuna; fué a bus

carla, y lo primero que vio fué a su

padre, sentado en primera fila. Estuvo

a punto de correr hacia la casa. Pero

para qué; si ya lo habían sorprendido.
—Esa tarde —dice— jugué el peor

partido de mi vida y hasta un penal
cometí. Cuando llegué a la casa, en

contré a mi señor padre, que me hizo

la crítica. "Fui a verte. No sé de fut

bol; pero parece que no eres tan crack

como dicen."

Se sabe que Audax, en su equipo que

ha causado sensación, su equipo pro

vinciano, tiene dos penquistas que han

sido baluartes: Néstor Bello y Luis Ve

ra. Cosa curiosa, ambos son amigos

inseparables desde niños. Desde los

doce años, en que vivían en la misma

cuadra, tres casas de por medio.
—Todas las mañanas nos íbamos

juntos al colegio —cuenta Bello—; yo

al Instituto y él al Liceo, y nos- íbamos

arreando con una pelota de trapo,, de

una acera a otra. Muchas veces nos

prometimos jugar en Santiago. Yo,

por supuesto, soñaba con la camiseta

del Audax, y él, con la de Coló Coló.

"Cómo no voy a estar satisfecho de
'

lo conseguido hasta ahora. Jugador de

canchas profesionales, nombrado y fo

tografiado entre los buenos. Back del

Audax Italiano y en el puesto del ru

cio Boa. Y en un equipo que es modelo

de compañerismo y disciplina, tal co

mo lo había soñado. Además, con un

buen empleo para mi profesión de con

tador. Y ya salí en la tapa de "Es

tadio". ¿Qué más puedo pedir? Claro

que comprendo que está cumplida sólo

la primera etapa grande de mi carre

ra. Falta la otra, la más importante.
Ser un crack de verdad, adquirir can

cha y sapiencia, todo lo que hace del

jugador un hombre experimentado. Soy
sólo medio crack; tengo que comple
tarme. Y. además, lograr la aspiración
máxima: ser back-centro de la selec

ción chilena. ¿Por qué no? Tengo .22

años y muchas ansias de surgir. Soy

disciplinado, me cuido y me gusta el

futbol. Me he dado de plazo dos años

para conseguirlo. Después, los pasajes
a Concepción otra vez.

—¿Cómo?
—Claro; no ha visto usted que nos

otros los sureños somos muy querendo
nes con la tierra. Recuerde a los que

han venido a cumplir su campaña en

canchas profesionales. Todos han re

gresado. Y han hecho bien, porque han
vuelto a difundir y enseñar todo lo

que aprendieron : el "Zorro" Vidal, Gui
llermo Riveras, Osbén, Várela, Erasmo
Vera y otros que se me olvidan.

Qué grata y amable ha sido la charla

con este joven y apuesto penquista.
Sin pose y sin timidez, ha hablado

con soltura y amenidad. Tarea fácil

para el cronista, que la mayoría de

las veces debe vencer resistencias im

previstas. Néstor Bello es limpio y rec

to. Va a lo suyo en línea recta. Con

sencillez y hombría. Como en la can

cha. Muchacho amplio y leal, al es

trechar su mano cordial se siente el im

pulso de decirle: "Que todo se cum

pla, como hasta ahora".

DON PAMPA
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Country Club y Oíd

Grangonians ocupan

los dos primeros

puestos en el cam

peonato de rugby de

Santiago, y el en

cuentro entre ambos

fué decisivo. Las fo
tos muestran aspectos
de ese partido. Arri

ba, jugadores de am

bos cuadros disputan
la pelota, después de

un tackle. Abajo, el

try de la victoria,

anotado por Charles

Elsener, del Country.

tiempo, vienen domi

nando el rugby na

cional. Prince "óf

Wales Country Club,

en Santiago, y Uni

versidad Santa Ma-

ESTE
es un año grande para el rug

by. Entre el 12 y el 24 de sep

tiembre se disputará en Buenos

Aires el primer campeonato sudame

ricano de ese deporte, con asistencia

de los seleccionados de Argentina, Bra

sil, Chile y Uruguay. Hasta hace dos

años, un torneo así habría carecido de

interés. Posiblemente por eso nadie

había pretendido orgañizarlo. Ahora la
situación es distinta. El rugby ha ido

creciendo en Chile, Brasil y Uruguay

y la época del dominio absoluto de los

argentinos está terminando. El torneo

que se prepara puede resultar reñido,

aunque se jugará en las canchas dea

equipo favorito. Ya los chilenos del

Stade Francais, reforzados por algunos
jugadores de la Universidad Católica,
derrotaron allí mismo a uno de los

buenos elencos argentinos, hace algo

muríaVHwmmMQ
El rugby chileno está haciendo sus preparativos para el

primer certamen continental, que se disputará en septiem

bre, en Buenos Aires. s

menos de un año.

Naturalmente, en

vísperas de una com

petencia internacio
nal de tanto alcance,
las actividades del

rugby chileno han cobrado una especial animación. Los di

rigentes han reformado el calendario de 1951, orientándolo
hacia el sudamericano j se han suprimido los encuentros

internacionales que habitualmente se disputan en septiem
bre, ya que en ese mes estarán reunidos en Buenos Aires

.todos los mejores rugbistas del continente. En reemplazo
de esas tradicionales confrontaciones, se realizarán dos par

tidos de selección, para elegir a los integrantes del cuadro

nacional, los días 22 de julio y 15 de agosto, y es probable

que, antes de partir a _la capital argentina, el seleccionado
chileno juegue un partido contra un cuadro mendocino.

Mientras tanto, se desarrollan simultáneamente las com

petencias por los Campeonatos de Santiago y de Chile.

Participan en la primera los seis cuadros metropolitanos
—tres tradicionales: Prince of Wales, Oíd Boys y Stade;
los dos universitarios, Católica y Chile; y un elenco nuevo,

integrado por ex universitarios y que se llama CRUSA, ini

ciales del Club de Rugby de Santiago—. En el campeonato
de Chile están también todos ellos junto a los dos elencos

viñamarinos, Universidad Santa María y Badminton. Se

había pensado en Incluir en este torneo a la Universidad de

Concepción pero las dificultades de transporte resultaron

insuperables. Los penquistas han recibido ya la visita del

Country Club, en un partido extraoficial, y vendrán a San

tiago, a jugar contra Badminton, mañana domingo. Ade

más, serán tomados en cuenta por los seleccionadores paja

e) cuadro nacional que jugará en el sudamericano. ■

Los dos torneos que están desarrollándose han servido

para destacar a los mismos elencos que, desde hace algún

ría, en Valparaíso.
Los dos han sido

tradicionalmente ba

se de los selecciona

dos nacionales y este

año su superioridad

parece más manifiesta que de costumbre. En el campeonato
de Santiago, el Country Club marcha primero e invicto,
con apreciable ventaja sobre los Oíd Grangonians y el Stade

Francais, que son sus más inmediatos perseguidores. En el

campeonato de Chile es poco todavía lo que puede decirse,
porque sólo se han jugado dos ruedas completas y algunos
encuentros de la tercera. La Universidad Santa María, con
tres victorias en otros tantos partidos, ocupa el primer
puesto. Stade Francais la sigue, con dos victorias y el

Country Club y los Oíd Boys marchan detrás, con un triun
fó y un empate. Todos esos equipos van invictos en la

competencia.
Los dos cuadros universitarios, que han sido en las

últimas temporadas tradicionales animadores del campeo
nato de Santiago, parecen pasar por un mal momento
Ello se debe, en parte, al hecho de que CRUSA conquistó
a algunos de sus mejores elementos. Sin embargo, el club
nuevo no ha podido tampoco coordinar bien y comparte
con la Católica las últimas posiciones de la tabla.

Sin embargo, todo lo anterior se refiere a lo que podría
considerarse la primera etapa de la temporada. El campeo
nato de Chile no ha hecho más que empezar La actividad
del rugby adquiere su mayor intensidad en agosto y pora
entonces, pueden presentarse muchas novedades.

Por el momento, el panorama es alentador y está
nutrido de posibilidades. En el ambiente se nota lo que se

dice; hay progresos, y la temporada, al final, dejará, sin

duda, un saldo elocuente para su futuro. Deporte varonil,
bien cultivado, tendrá pronto que mostrar firmes reali
dades.
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JUEGO V GOLES
Wanííerers superó netamente a Everton, evidenciando

juego macizo, en calidad y eficacia.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA

WANDER
E R S

tuvo un co

mienzo felicí

simo. Y decisivo pa

ra su chance. A los

22 minutos, ya tenía

tres goles de ventaja. Muchos goles para tan poco tiempo y

mucha ventaja también para un partido que, aparte del

significado de los dos puntos en disputa, tenía, además, su

condición de clásico. Se sabe ya cuáles son los factores que

inciden en contiendas de esta índole. El psicológico, entre.

otros.

Ese efecto, creo yo, tuvieron para Everton esas tres

conquistas de Joaquín Martínez, la figura más sobresalien

tes de la cancha. Se produjeron en seguidilla, en forma

inesperada, demasiado temprano. Eso desconcertó a Ever

ton, porque recibió los tres impactos cuando todavía no en

traba en calor, tenía la guardia baja. Hay que admitir

entonces que los tres impactos del ex delantero de Boca

Juniors hicieron mella en la moral, del cuadro campeón.
En el espíritu de sus hombres, lo que como consecuencia

trajo la disminución de su juego. El estado del campo, un

A despecho de su ventaja decisiva del primer tiempo, el cua

dro porteño atacó con codicia en la parte final del match,
sometiendo a un duro trajín a la defensa del campeón.
La nota corresponde a un violento remate de Fernández,

que dio en un poste, golpeó también el travesano y lue

go de picar en la raya de gol, salió hacia un costado. Una

salvada milagrosa,, que explica la eficacia del dominio

"caturro".

La tercera conquista
de Wanderers fué
también obra de Joa

quín Martínez. El pi
loto avanzó esquivan
do adversarios y en

momento propicio ti

ró bajo y fuerte, pero
la pelota encontró el

cuerpo de Torres.

Insistiró, enton ees,

Martínez y esta vez

su remate largo, jun
to al poste, batió a Espinoza, no obstante su estirada.

tanto anormal, pareció también perjudicar al once viña-

marino. Porque el rendimiento de toda su defensa —

excep

ción hecha del arquero Espinoza, que realizó verdaderas

proezas
— sufrió una merma ostensible. Este declive se ad

virtió con relieves más pronunciados en García y Torres.

El zaguero centro careció de la velocidad necesaria para
controlar a Joaquín Martínez. Y siempre se vio superado
por su destreza, el juego oblicuo y codicioso del centro de

lantero "caturro". La defección de García repercutió en

el rendimiento de Torres, que en su afán de cerrarse para

cubrir el hueco que aquél dejaba, de continuo dejó líbrela
Guillermo Díaz. Esa falla se notó con mayor persistencia
en la segunda parte, cuando Martínez y Zarate propiciaron
sus cargas por ese costado. Por fortuna para Everton, el

puntero de Wanderers estuvo en una tarde desafortunada,



En una delantera diestra y codiciosa, Joa

quín Martínez lució todas sus aptitudes de

piloto hábil y eficaz.

a pesar de jugar

suelto casi. El eje

Martínez lo apoyó
siempre con oportur

Qidad, despejándole
el campo de adver

sarios, pero Díaz se empeñó en hacer juego individual. Se

excedió en gambetas y demoró el remate cuando las posi
bilidades del gol eran muchas. En menor tono, pero pare

cido, fué lo que ocurrió en la otra punta con Peña, jugador

que tampoco se vio muy vigilado. Ocurrió que junto a Mar

tínez, Zarate y Fernández, jugaron también mucho y bien.

En conjunto, formaron un trío central sólido, diestro y

armonioso, que jugó futbol de calidad y que buscó el arco

con codicia. La defensa oro y negro, entonces, trató de

contraerse, de cerrarse, y hay que admitir que a pesar de

su sesfuerzos no consiguió buen éxito. Salvo contados pasa

jes, se vio siempre arrinconada sobre su propia valla, de

fendiéndose con desesperación, con rechazos de urgencia.
Fué entonces cuando Joaquín Martínez, que había probado

ya su eficacia con tres goles, evidencio que sabe también

conducir un ataque. Que posee sentido del futbol y sabe

resolver los problemas que ofrece el juego del contrario.

Allí convenció Wanderers, como equipo macizo, bien orien

tado, de acción flexible, segura y eficiente. Mientras la der
fensa "caturra" no se vio abocada a problemas realmente

serios, la del balneario, actuó siempre en tensión. Agobiada
en largos pasajes por la superioridad de un equipo sólido,
solvente en todas sus líneas. Con la sola objeción de los dos

i wingers. Porque si tanto Díaz como Peña se hubieran con

ducido con algo de tino, es la hora, nos parece,

en que se estaría comentando una caída estrepitosa del

campeón. El rendimiento de Wanderers dio para eso. Dicho

de otra manera, no fué el suyo un dominio sólo aparente.
Los tres goles anotados por Martínez y las reiteradas si

tuaciones de apremio que vivió la valla de Espinoza lo

están indicando con elocuencia. Fué el propio guardavalla
quién las conjuró muchas veces, a costa de esfuerzos pon-

derables, donde exhibió su indiscutida capacidad. Pero en

otras, contó con un aliado poderoso: la suerte. A este

factor y los desaciertos de los dos punteros wanderinos,
hay que atribuir la razón de que el score no haya registrado
cifras más expresivas. Acordes con lo que se vio en el campo

de Playa Ancha. El vencedor fué muy superior. Como equi
po y en valores individuales. Hubo, en efecto, en la escua

dra porteña, figuras de relieve notable, como el ya mencio

nado Joaquín Martínez, y Zarate, que fué también un aporte
de calidad para el partido. Sin exigencias serias, la defensa

no tuvo necesidad de extremarse, pero resultó muy llama

tiva la faena de Ledesma y Coloma. El eje evidenció una

vez más su notable capacidad para el apoyo, en tanto que

el pequeño Coloma lució igualmente, hábil y tesonero, anp-

lando a Cid, sobrándole todavía juego para adelantarse y

llevar el balón hasta el campo contrario.

Queda expuesta entonces cuál fué la capacidad, la di

ferencia de jerarquía que hubo entre los clásicos rivales

del futbol porteño. Wanderers no tuvo fallas en su sexteto

defensivo y dispuso de un trío central delantero que jugó
con destreza y eficacia. En Everton, fuera del meta Espi
noza, nadie más llegó a sobresalir hasta el punto de con

siderarlo un valor. Los dos zagueros fracasaron por su len

titud y falta de ubicación, y como half-wing, Barraza no

satisfizo, no obstante, que no se encontró con un puntero

[i*

m.

En el arco de Everton estuvo la figura que más destacó

en las filas del perdedor. La labor ponderable del meta

Espinoza evitó un score mas categórico, que pudo adquirir
contornos de catástrofe para el team campeón. Cada vez

convence y gusta más la actuación del joven arquero de

Viña del Mar.

eficiente al frente. Por el otro costado, Arenas no estuvo

en situación de cumplir su habitual misión de aooyo, por

que Zarate lo superó, de manera entonces que Santamarina
se encontró muy a menudo en situación inconfortable. Se

movió con nervio y voluntad, se esforzó por poner orden,
sin conseguirlo. No tuvo colaboración de sus compañeros de

defensa ni tampoco seTa dispensó Ponce, como otras veces.

Meléndéz pasó a ejecutar ese trabajo en el período final.

pero no estuvo más afortunado que el interior. *.

Martínez, que aparece en el extremo de la fotografía, vence
a Espinoza con un shot rasante, cruzado. El piloto se con

dujo con notable acierto, constituyéndose en el scorer y valor

mus' brillante de su equipo y de la cancha. Un hombre

de sus antecedentes tenia que rendir finalmente, si se le

mantenía en su puesto.



Desgarbado, sin colorido, Savitt ha escalado en menos de

un año la cumbre del tenis mundial. Su victoria en Wim

bledon, actuación consagratoria, culmina una campana que

tiene muy pocos precedentes.

nal de los Estados Unidos del año pasado, era un desco

nocido. Ocupaba el 16.° lugar en el ranking norteameri

cano, mezclado con el sinnúmero de muchachos, iguales
en calidad y en aspiraciones, que pugnan constantemen

te por abrirse paso hacia la cumbre. Un mes después era

ya una figura nacional, al clasificarse semifinalista del

famoso torneo, derrotando a McNeill. Bromwich, Seixas

y Cochell y cayendo batido solamente por Herb Flam. Pa

só por Chile en fugaz e impresionante visita, y siguió via

je, hacia Australia y las alturas. Ganó el campeonato na

cional australiano; recorrió triunfalmente Europa, fué se

mifinalista en Roland Garras y ahora ha ganado en Wim

bledon. Si, además de jugar tenis, Savitt hiciera ejerci
cios yogas, o llegara a la cancha con un pekinés bajo el

brazo, la prensa mundial estaría aclamando a una nueva

gran figura. Pero no es más que un honrado artesano de

la raqueta y cuesta que lo acepten como el nuevo astro

mundial. Aunque ha hecho méritos sobrados para ello.

El gran circuito internacional de tenis tiene cuatro mo

mentos ".¡telares. Wimbledon, Forest Hills, Roland Garras

y el campeonato de Australia. Savitt ha ganado dos de

esos torneos y ha sido semifinalista en los otros dos. Mo

tivo suficiente para aclamarlo y llamarle meteoro. Sólo

que Savitt no tiene fuegos artificiales. Es, en el firmamen

to del deporte, un astro opaco.

Wimbledon de 1951 ha sido una demostración más de

cómo han ido ganando en interés los grandes torneos te-

nisticos internacionales. Durante mucho tiempo, en Wim

bledon, en Forest Hills o Roland Garros, se podía señalar

de antemano al vencedor. Tilden, Budge, Cochet, Perry,
incluso Kramer. Surgían incontenibles, dominaban el te

nis y durante varias temporadas todo giraba en derredor

de ellos. Se iba a verlos ganar, no a presenciar encuentros

disputados. Y los segundones lo eran sin esperanzas. No

había golpes de estado en aquellos reinados del tenis.

Ahora es distinto y nada puede demostrarlo mejor que

este Wimbledon que acaba de terminar. Los organizado
res tuvieron una dura tarea para designar a los cabezas

de serie. ¿A quién colocar en el primer puesto, del favori
tismo? Eligieron a Sedgman, pero éste había sido vencido

por Larsen en Australia. Y Larsen había perdido después
contra Savitt, el que acababa de ser derrotado en París

por Drobny. Drobny, brillante pero disparejo, había caído

ante Sturgess en el Queen's Club; Sturgess venía de per
der frente a Sedgman, y así sucesivamente. Todos muy

buenos, pero ninguno mejor. Muchos Caballeros de lá Ta

bla Redonda, pero ningún Rey Arturo. Lo decía Vernon

Morgan, el famoso comentarista inglés, al hablar sobre las

perspectivas de Wimbledon: "Es imposible señalar de an

temano a un favorito. Puede ganar cualquiera."
En realidad, no ganó cualquiera, sino el más parejo.

Se dio la línea, aunque era una línea tan nebulosa y del-

mmcicamts
DEANTAÑO

En Wimbledon, el tenis presentó su pano

rama actual. Un nivel parejo y alto, sin fi

guras descollantes.

(Por Pepe Nava)

RICHARD
Savitt

es un hombre

tranquilo, d e

esos que no sirven

para la publicidad.
En la cancha es des

mañado, de aparien
cia torpe, falto de

colorido y chispa. Fuera de ella, es callado, retraído, mo

desto. Cuesta mucho sacarle la' frase oportuna que da ca

rácter a la entrevista o crónica. Y, por eso, Savitt vive

un poco en la penumbra del deporte, lejos del punto en que
se enfocan los reflectores. Todas las noticias que se re

fieren a él hablan de su actuación en los courts. No tiene

platinado el cabello, como Art Larsen, ni juega poker
hasta el amanecer, como Pancho González, ni es persona

desplazada como Jaroslav Drobny. Y esa falta de huma
nidad pintoresca que padece Savitt tiende a empequeñe
cer su calidad tenística para el público grueso, que cono

ce a los tenistas por las crónicas del cable.

Sin embargo, en el espacio de un año, desde el mes

de agosto de 1950, Savitt ha ido escalando con paso se

guro y rápido las más altas posiciones del tenis mundial.

Al iniciarse el torneo de Forest Hills, campeonato nacio-

En diez meses,

Richard Savitt ha

ganado dos de los

cuatro grandes
torneos interna

cionales de tenis

y ha sido semifi
nalista en los

otros dos. La foto
lo muestra con la

copa que simboli

za el campeonato
australiano. Allí

había vencido a

los dos astros del

Pacífico sur,
Frank Sedgman y

Ken Me. Gregor.
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Australia sigue reinando sin contrapeso en el juego asociado. Ken Me. Grégor
y Frank Sedgman, que aparecen en la foto, fueron campeones de dobles mas

culinos, y Sedgman lo fué también de mixtos, junto a Doris Hart. Por su parte.
Me. Gregor llegó a la final de singles masculinos. Son los defensores, de la Copa
Davis, que este año tendrán dura tarea.

En menos de un año,

colocado a la cabeza

gada, que casi era invisible.

Porque, a menos que Savitt

siga creciendo en las próxi
mas temporadas, la verdad

es que no se ve como una

figura dominante como aquellas de antaño, sólidamente
instalada en lo alto, sin sobresaltos ni temores.

'

El profesionalismo tiene mucho qua ver con esta fal

ta de reyes absolutos que sufre nuestro* tenis contemporá
neo. Antes era otra cosa. Aparecía un Tilden y dictaba cá

tedra durante ocho, diez o doce años, hasta que los años

lo vencían b surgía otro hombre de su misma estatura.

Ahora se destaca un Kramer y los empresarios se lo llevan

al otro lado de la cerca. Se va antes de que haya podido
incubarse y crecer su sucesor inmediato. Y se produce el

Interregno. La espera impaciente del público y la crítica..

Pero eso no significa que, mientras falta el astro má

ximo, decaiga la calidad del juego. .Existe una tendencia

muy explicable a identificar los nombres con los períodos
y a considerar mediocres las épocas en que faltan figuras
excepcionales. Uno dice "el tenis de 1930" y piensa en Til

den. Pero no puede pensar en nadie al hablar del tenis

de 1950. El término medio no tiene rostro. Aunque sea

netamente superior al antiguo.
Hablando sobre la situación del te

nis actual, Richard Savitt hizo una

observación* muy interesante cuando

pasó por Chile. "Las reputaciones, nos

dijo, se fabrican con victorias. Antes

un Parker o un Shields podía hacer

una temporada entera sin tener que es

forzarse más que en una docena de

partidos. En las ruedas finales de cada

torneo. Ahora no. La diferencia de ca

lidad entre el primero y el vigésimo del

ranking norteamericano es tan peque

ña, que el menor descuido provoca la

derrota del astro. Y los hombres no

son máquinas. Todos tenemos días ma
los. Entonces el campeón se ve menos.

grande,, aunque la verdad es que es el

término medio el que ha subido.

Una consecuencia' de esta nivelación

hacia arriba es la sucesión de resul

tados sorpresivos que se encuentra en

cualquier torneo de la actualidad. Al

gunos creyeron que Savitt estaba hala

gando a los dueños de casa al decir que

Ricardo Balbiers es capaz de vencer

a cualquiera de los mejores tenistas

norteamericanos. Las cosas sucedidas

Richard Savitt se ha

del ranking mundial.

Pareció por unos dias que
Hamilton Richardson, el ex
celente juvenil norteameri

cano, de sólo 17 años, sería
la sensación de Wimbledon.

Richardson eliminó a Budge Patly, campeón de 1950; pero
se trata de un jugador enfermo de diabetes, que pasa por
períodos de extrema debilidad. Ello explica que, en la rue

da siguiente, fuera eliminado por el brasileño Armando
Vieira.

en Wimbledon y en las demás competencias Importantes
de la temporada internacional confirman aquella impre
sión de Savitt.

Se ha ido perfeccionando de tal manera el jugador de
segunda fila, que el campeón, para parecer grande, tiene que
ser inmenso.

Y de esa necesidad de ganar regularmente frente a ad
versarios tan uniformemente peligrosos se deriva otra ca

racterística del tenis de ahora, que también conspira para
empequeñecerlo en apariencia. El astro no se puede pro
digar en cada puntó, y cada tiro. No puede jugar para la
galena, sino que debe preocuparse antes que nada de ven
cer. No se trata de ser espectacular, sino eficaz,

PEPE NAVA.

IRRITACIÓN DE

i A GARGANTA

3&Atmcc$MM<

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL



Poco se preocupan
de defenderse estos

dos hombres —Mur-

phy y Lamotta—,

que cambian golpes

en el ring del Yan-

quee Stadium, de

Nueva York. La con

signa es destrozarse

sin piedad y sin be

lleza. Esto no puede

prestigiar al pugilis
mo.

incorrecciones que se

le vieron frente a

Mario Salinas. En

Buenos Aires, en el

match' contra. Oli-

vieri, Saddler fué se

veramente amones

tado por el arbitro y

duramente criticado

por los cronistas y el

público. Extremó el

uso de recursos ilíci

tos, pese a que su su

perioridad era evi

dente. Empañó su

actuación con todo

eso y con sus actitu

des rebeldes y de

mala educación con

el arbitro, al que

manoseó, empujó y

hasta insultó.

¿Qué es esto? Se-

POR UN HUSOmmiHU
Al olvidar las viejas y nobles normas del

boxeo de la época de oro, los norteamerica

nos están desprestigiando el rudo deporte.

Por PANCHO ALSINA

DEBEMOS,
defender al

deporte de ciertas

morbosas desviacio

nes, que, necesariamente,
han de dañarlo y rebajarlo.
Los ingleses inventaron el

rugby, juego violento y peli
groso, pero noble. Los norte

americanos lo desviaron, y surgió entonces el "futbol ame

ricano", más libre y más brutal que el rugby, y que año

a año arroja impresionantes balances de jóvenes contusos

y fracturados. Y hasta muertos. La lucha romana derivó

en esa mascarada de hoy que se llama "catch", y que es

sólo una grotesca y torpe caricatura de deporte. En algu
nas partes de Norteamérica incluso se ha llegado a ofrecer

espectáculos de catch en el barro, de catch entre mujeres,
de catch sobre un ring lleno de peces.

ES
AHORA el boxeo el que está en peligro. Y también

viene del norte ese peligro. Por satisfacer gustos bas

tardos, por excitar oscuras pasiones plebeyas, el pu

gilismo de los Estados Unidos está pasando por encima de

las reglas inmortales del marqués de Queensberry y está

desvirtuando un deporte que siempre fué noble y limpio.
Se pierden esas reglas, se pierde, lo que es peor, su espí
ritu; se desvirtúa aquello de que el boxeo es "el arte de

la defensa propia". Ahora se exige brutalidad; se necesi

tan emoción, drama, sangre, contusiones. Rostros destro

zados; riña callejera, con todo lo innoble de las riñas ca

llejeras. Pasando por encima de la hidalguía, pasando por

encima de los sabios reglamentos del pugilismo de la época
de oro.

VIMOS
a SANDY Saddler. Lo vimos golpear mañosa

mente después del break, lo vimos sujetar con una

mano y pegar con la otra, manejar la cabeza, dar

golpes con los codos, con el dorso de la mano. Refregar el

guante. Saddler es un muchacho sano, de buenas costum

bres, amable y cordial. Si hace todo eso es porque en el

medio donde practica su deporte es permitido y corriente.

Cuando realizó, en el gimnasiu de San Francisco, su primer
entrenamiento en Chile, advertí que cometía fouls eviden

tes en contra de sus entrenadores. Sin necesidad alguna.

como una cosa absolutamente natural y permitida. No

había en él mala intención, como tampoco la había en las

H
que

ellas.

gún el manager Johnstone

y según algunos pugilistas
que han actuado en Norte

américa, lo más natural del

mundo. Cosa corriente en

los rings de la Unión. Deta

lles que forman parte del

espectáculo. r*

EMOS CENSURADO a Arturo Godoy actitudes mu

chísimo menos graves que todas esas del campeón
mundial. Y se las volveremos a censurar cada vez

incurra ei

Porque
tamos con el box

como lucha noble
e hidalga, sujeta
a reglas. Porque
creemos en Amé
rica del Sur que
el pugilismo es

un juego limpio,
un deporte.
Ahora bien, esas

actitudes de Go

doy y del cam

peón mundial de

peso pluma, esas

declaraciones de

Johnstone y de

algunos profesio
nales que conocen

el boxeo norte

americano, vienen

a confirmar lo

que dije al co

mienzo: debemos

defender al boxeo

de las morbosas

desviaciones que

asoman ya en los

rings del norte.

No son sólo las

apuestas las que

han maleado el

rudo deporte en
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motw'actuaro1™' afriam?" bebemos detenernos a tiempo para salvar la w ídol°
«?

los Países e"°"

h° SL ? , eli. Snaajne-
*" f a oa"''" *«

pe0s. Recibe ovaciones don-
rica —

me decía hace algu- -
,

-
„. 5p sp nrpípnt-n pnnrmp.; ma

nas semanas el cronista ra- nobleza de las luchas pugllísticas. sis de affcionados van a
dial argentino Manuel So-

"

.

'

verlo actuar. E1 anUncio de

í,,', y
sanana una sola pelea: lo descalificarían en to- su nombre llena estadios. En Francia es "Le Sucre Merveil-

aas. Lo que podría suceder a Lamotta le sucedería a la leux". No es "Sugar" Ray un machucador, como Grazia-
mayoría de los astros norteamericanos del momento.

• f~\ DE SE PRETENDE? Las noticias que nos traen

J I I los cables nos hacen saber que día a día el boxeo

O V«£ pierde espectadores; hay muchos claros en las

populares y en las localidades caras. Se culpa de ello a la
televisión. Habrá que culpar también a quienes no han sa

bido darle interés al espectáculo, que se han equivocado.
Esa ausencia de público, al fin de cuentas, es una censura

en contra de quienes quieren hacer del hermoso deporte
una riña callejera, innoble y sucia. Han querido atraer al

público dándole luchas brutales, sangrientas y poco hidal

gas. Luchas sin asomo alguno de técnica. Pero el público
les niega su apoyo, se aleja de ellos. Y ellos, entonces,
tratan de dar más color a las peleas, de acercarlas al catch,
con todas sus grotescas y

teatrales incidencias.

EN
LOS rings de Norte

américa "se pelea con

■ todo". Prácticamente,
el foul no existe. Todo re

curso es permitido, con tal

de que agregue algo de bru

talidad a la lucha. Vamos

directamente a los combates

cavernarios, y si cualquier
día se nos anuncia que en

Estados Unidos se han su

primido los guantes y se ha

vuelto al puño desnudo, no

nos podremos asombrar: se

camina hacia allá. Sería el

¿in lógico de esta carrera

desenfrenada hacia la co

rrupción de uno de los de

portes más antiguos y más

populares.

PERO
NO todo está

perdido. He aquí lo

que se dice de Ray
Róbinson: descubrió Euro

pa. En el "Viejo Mundo el

boxeo mantiene su jerar

quía, se defiende de las bas

tardas pasiones, trata de

mantener su alcurnia, su

condición de arte. El cam

peón mundial de medianos,

tal vez el más altísimo y el

más puro valor actual del

pugilismo en el mundo, es

no, como Lamotta, como el propio Saddler, Es un boxeador
de puro estilo. Un boxeador.

* '~ rns

NECESARIO reaccionar, detener el alud, volver por
viejo camino. Es necesario restaurar las antiguas

costumbres, respetar las reglas. El box norteameri

cano de hoy, con pugilistas que sujetan y pegan, que acos

tumbran restregar los guantes, que golpean con los codos,

con los hombros, que empujan, que insultan a los arbitros,
está a un paso del catch, le sigue los pasos, trata de supe

rarlo. Ya parece surgir, en el pugilismo, la figura del "hom

bre malo", que en las trouppes de catch-as-catch-can está

destinado a exasperar al público, a sacarlo de sus casillas,
a entusiasmarlo al revés. Saddler, frente al argentino Oti-

vieri, quiso hacer el papel de "hombre malo". Y no nos

La acción brutal

prevalece en el pu

gilismo de hoy. Mur-

phy, medíopesado del

oeste norteamerica

no, aplasta el rostro

de Lamotta, y mues

tra en el suyo una

fiera decisión. Ob

sérvense bien los ros

tros de los dos púgi
les.

Jake Lamotta, con

la cara inconocible a

causa de los fieros

golpes recibidos de

manos de Bob Mur-

phy, que lo ganó por

K. O. técnico en el

S.c round, aparece

aquí como un ejem

plo trino de la bruta

lidad con que se

combate actualmente

en los rings norte

americanos.

olvidemos de que en su última pelea con Willie Pep, cuan

do reconquistó el título ¡de los plumas, dejó fuera de com

bate a su rival mediante una "llave", que le causó lá luxa

ción de un hombro.

NO
ES MI ánimo censurar a Sandy Saddler. Este mu

chacho modesto y enamorado de su profesión, este
honesto peleador moreno, es un producto del am

biente. Pugilísticamente, es un valor notable. Pero sería

muchísimo mejor si el ambiente no lo hubiera envenenado

desde el comienzo. Actúa así, con artimañas, con maniobras

reñidas con las reglas, porque ésa es la manera usual en

su país. Norteamérica, que llevó al boxeo a la cumbre, que
lo glorificó y que le dio los más extraordinarios campeo

nes, ahora lo está desprestigiando por dentro y por fuera.

Sus brutalidades, su desprecio por la técnica y por las re

glas, lo hacen desagradable como espectáculo. Las manio

bras exteriores, las camarillas, los "canos" de las apuestas,
le restan seriedad y siembran la duda en los aficionados.

SE
ASEGURA que la desviación hacia la brutalidad.

el olvido de los reglamentos y de los golpes prohibi
dos, se practican para darle al público un mejor es

pectáculo. Pero las entradas, cada día más pobres, están

diciéndonos que se ha elegido un camino errado. No era

(Continúa en la pág. 20)
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Cassorla fué a estu

diar futbol a Ingla
terra para enseñarlo

a sus muchachos

del Iberia. Gracias a

los desvelos de diri

gentes, de su capaci
dad y abnegación se

debe el crecimiento

de su institución,

club chico con ánimo

de grande.

Hay camar aaería

entre los jugadores
del Iberia, espíritu de

equipo, en el cual in

fluye evidentemente

la labor ponderable
del director técnico.

Pueden verse en la

mesa
—almuerzan

antes del partido
— a

Araya
—c¡e pie

—

,
Ji

ménez, Valdebenítez,

Garrido, Soares, Au

renque, E squivel,
Cassorla, Espinoza,

Tapia, Dunivicher y

Violi.

la idea original y tomó en sus manos el

timón directivo, es, prácticamente, un

desconocido. Tiene la propia satisfac

ción del trabajo bien hecho y la apro

bación de unos pocos entendidos. Nada

más. Poca cosa para quienes sostienen

en sus hombros todo el tinglado en que

trabajan los astros. El público de cine

no sabe quién es Carol Reed, el hincha

de futbol desconoce a Alberto Cassor

la, por ejemplo.
Y valdría la pena que lo conociera,

porque Cassorla es un ejemplo típico
de una de las especies más notables

que ha producido el deporte. El diri

gente de club pequeño. El Quijote su

blime de nuestros tiempos. Los hom

bres trabajan para obtener algo en

cambio de su esfuerzo. El dirigente sa

be que no recibirá nada. No solamente

trabaja sin sueldo, sino que muchas ve

ces paga por trabajar. Hay tres o cua

tro clubes grandes que financian sus

actividades con las cuotas que pagan

sus socios y los porcentajes que co

bran sus equipos. Los demás cubren

sus gastos con el sacrificio personal de

sus dirigentes. Son los Caballeros An

dantes del deporte, los esclavos del

amor más imposible. Porque el enamo

rado obtiene, a fin de cuentas, algo a

QUIJOTES DEL DEPORTE
sm

Alberto Cassorla es un ejemplo típico del heroico diri

gente de club chico, que entrega todo su esfuerzo

obtener nada a cambio.

(Por PEPE NAVA)

rpiENGO una arm-

I ga que es loca
-"-

por el cine. Co

noce de memoria la

vida de todos los ar

tistas. Sabe cuántos

años tiene Gloria

Swanson y cuantas

veces se ha casado

Lana Turner; recita.

de corrido la lista de

las películas que ha

filmado Errol Flynn.

y cuando Rita Hay-

worth esperaba fa

milia, pasó la noche en vela. Hace unos días le dije: "An

da a ver la película de Carol Reed. Es magnífica." Quedó
un momento pensativa, y luego inquirió: "¿Carol Reed?

¿Quién es?" "El que hizo "El Tercer Hombre", repuse. Y

ella, tranquilizada de nuevo en su sabiduría cinematográ
fica, contestó sonriendo: "No sabes nada de Cine. "El Ter

cer Hombre" lo hicieron Joseph Cotten y Orson Welles."

Y se fué tan contenta.

Es la eterna tragedia del que dirige escondido en la

penumbra del semianonimato. La Fama, con mayúscula.
es para los astros. Para ellos los aplausos, las grandes

fotografías de la propaganda y los sueldos fabulosos. Pero

el hombre que organizó y dirigió el trabajo, que los eligió

para sus papeles y coordinó sus actuaciones, el que puso

cambio de su devo

ción. Se casa con la

niña, o, por lo me

nos, pasea con ella,

tomados de la mano,

por el crepúsculo ro

mántico. En cambio.

el dirigente de club

chico ansia un triunfo que muy pocas veces puede conse

guir. Trabaja toda la semana, cubre a fin de mes ei dé

ficit del cuadro, soporta las invectivas de los descontentos,

y, el fin de semana, sufre con los reveses del equipo. Cuan
do la victoria sonríe a sus colores, los aplausos son para el

guardavallas que él descubrió
,
en algún pueblecitó de pro

vincias, o para el centrodelantero que arrebató a otro club,

o para el muchachito que estuvo vigilando varios años,

esperando ansiosamente que cumpliera la edad para ins

cribirlo en primera. Su satisfacción personal es callada y

solitaria. Solitaria, porque el público no se da cuenta de

ella; callada, porque el dirigente deportivo es modesto por

naturaleza. Los que hacen ruido no tienen el verdadero es^-

piritu. Quieren algo a cambio de su trabajo, y el dirigente
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Iberia, cuando estaba en serie de Ascenso, tenía sólo trescienios socios; hoy,
con la campaña de su cuadro, fuerte entre los grandes, es Tin club que abarca

a muchos sectores y que requiere de una secretaría bien montada para mante

ner- la organización y las exigencias de su mayor volumen.

!ibirÍnpremfoeseaigu-" Alrededor de Iberia está ya levantándose

no. un nuevo núcleo de espíritu deportivo. Co-
Dijimos Alberto , ,-_>», ~, T . .

Cassorla, porque el bra realidad el sueno de sus fundadores.
Iberia está de moda,

y en sus recientes éxitos el aporte de Cassorla ha tenido un peso decisivo. Pu

dimos haber dicho otros nombres. Antes hubo muchos iguales y surgirán, en el

futuro, otros que se le parezcan. Pero su caso es típico y merece la atención

del público.
Iberia es un club nuevo. En 1936, un grupo de muchachos —quince o vein

te—
,
del barrio Independencia y Avenida La Paz, se reunían para hablar de

deporte en la esquina de La Paz con Andrés Bello. Eran empleados de tienda,
estudiantes secundarios y algunos obreros. Les gustaba el futbol, y, como tenían

que presentarse temprarío a trabajar, se levantaban a las cinco o seis de la

mañana para jugar un rato. Cuando pasaron de veinte, uno propuso que for

maran un club. Y lo hicieron --Cassorla estaba entre ellos— en una reunión

efectuada en la pensión "El Globo", cuyo dueño era también amante del de

porte.
Cuando llegó la hora de elegir un nombre, las opiniones estuvieron divi

didas. Había muchos partidarios de "Caupolicán", y otros deseaban que la

institución se llamara "Arco Iris" (qué lindas camisetas habrían tenido en

tonces, con todos los colores del espectro). Pero primó el espíritu comercial.

No tenían equipos, ni pelotas, ni botines, ni ropa de futbolistas, y alguien
sugirió, que, si adoptaban el nombre de un país, o de una industria, podrían
conseguir como obsequio todo lo que necesitaban. Y se llamaron Iberia. Porque
eso les abría dos posibilidades. La colonia española y la Compañía de Seguros
"La Iberia". •

Pasó el tiempo, y el equipo resultó bueno, pero el club no creció nunca.

Cassorla fué su presidente durante nueve años seguidos, desde 1938 a 1947, y
nunca tuvo una semana entera de tranquilidad. Los socios fluctuaban entre 50

y 100, y pagaban —cuando pagaban— diez pesos mensuales de cuota. El pre

supuesto de un mes entero se gastaba en un solo viaje en microbús a las afueras.

Cuando había que

reponer el equipo, los
directores se reunían

y cada uno aportaba,
de su propio peculio,
el dinero que falta

ba. Cuando lograron
entrar con esa audaz

inconsciencia de los

jóvenes a la Divi

sión de Ascenso, ya

no fueron suficientes

(Continúa en la pá
gina 30)

Cassorla es hombre

que se dedica por en

tero a su club y a su

equipo, preocupado
de todos los detalles;
puede vérsele revi

sando los zapatos de
'

los jugadores, con el

utilero, antes de ir a

la cancha.
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Coló Coló y Unión Española ofrecieron un encuentro

muy gustador: Rápido, intenso y de emotivo final.

COMENTA JUMAR.

ARRIBA: Instante en que "Navarro se-

,ñala él tercer gol de Coló Coló. Avan

zó por la línea de gol, y cuando se es

peraba el centro* batió a Fernández con

un tiro alto y. muy sesgado. Corrían

dos minutos del segundo tiempo y la

cuenta quedó 3 a 1. 20 mil personas

.presenciaron la vibrante lucha de al

bos y rojos,

COLÓ
COLÓ venía de perder tres

■ partidos consecutivos, y eso no

es corriente. Sus parciales llega
ron al; Estadio Nacional convencidos de

que Unión Española sufriría las con

secuencias de ese afán de rehabilita

ción colectivo que reinaba en sus fi

las. El comienzo pareció confirmarlo.

Coló. Coló fué ése equipo pujante y dis

puesto a arrasar con todo, que ho

rnos visto tantas . tardes. Es caracte

rístico además que inicie la lucha así.

Tratando da apabullar al rival. De ha-

.
-cerle sentir el peso de su celebrada

IZQUIERDA: Osvaldo Sáez va a mar

car el gol de apertura. Ibáñez Negó
tardé y el entreala albo, con fuerte

tiro, expedido desde fuera del área,

derrotará a Fernández. 3 a 3 empata
ron albos y rojos.





Navarro y Sáez, delanteros de Coló Coló, que suplieron a

Castro y Arias, respectivamente. Navarro cumplió un debut

auspicioso, pues, señaló dos tantos y mostró condiciones.

Sáez debió haber marcado estrictamente a Rojas al ver

que su apoyo era tan consistente. .

fiereza. En tal emergencia, la conquista de un gol en esos

minutos adquiere un valor psicológico innegable. Si el

adversario soporta presión tan pertinaz sin ver doblegado
su baluarte, sus posibilidades crecerán minuto a minuto.

Porque se. invertirá el fenómeno. Es muy humano, por lo

demás, que ello suceda. Resulta explicable el desaliento
de una fuerza que busca con afán un objetivo y ve que
éste se le escabulle y termina en manos del adversario.

Esta vez no ocurrió eso. Coló Coló hizo pronto el primer
gol y Hernán Fernández debió realizar acto seguido toda

clase de acrobacias para evitar nuevas caídas. Sin embar

go, no tardó en venir el empate. El lector que no asistió

a la contienda podrá sorprenderse. El que estuvo en ella,
no. Porque desde las primeras escaramuzas pudo adver

tirse con facilidad una situación que a nuestro entender

Jugada previa al segundo gol de Coló Coló. Jiménez ha

servido un tiro libre desde la línea demarcatoria del área,

y- Hernán Fernández, contendrá el tiro en ágil maniobra,
pero spi retener la pelota. Atropello Navarro oportunamente
y anotó el tanto. Fué justo el empate de albos y rojos.

se constituyó en factor pri
mordial de la suerte que co

rrió el cotejo: la actuación

de Carlos Rojas. El citado

elemento ha sido, por lo regular, puntal de la escuadra

de Santa Laura a través de las últimas temporadas. Fué

considerado una de las figuras más destacadas del año

futbolístico último, y desde luego, uno de nuestros me-

diozagueros de apoyo más notables. Rojas ratificó todo

esto en la ocasión que nos preocupa. Con un agregado

importante. En todo momento accionó libremente. Nadie

le estorbó. Nunca se le hostigó. Ni se le siguió de cerca

siquiera. Tanto, que ese gol que decretó la primera pa

ridad ló obtuvo precisamente así. Avanzó largo trecho,

y viendo el camino libre, llegó hasta la línea demarca

toria del área. Levantó su cabeza y probó fortuna, en

contrando la red su tiro bajo al reaccionar Escuti muy

tardíamente. Un gol muy similar al anterior de Sáez, quien
también remató desde distancia prudencial, pero con ma

yor violencia. La contingencia aludida

se repitió una y otra vez, sin que nun

ca Coló Coló tomara precaución algu
na. La defensa alba en cada oportuni
dad que vio a los mediozagueros rojos

avanzar con la pelota, optó por refu

giarse en el área. Un retroceso que po

dría justificarse si Sáez hubiese estor

bado el maniobrar de Rojas, como le

correspondía. No lo hizo, y éste se eri

gió en el dueño y señor de la media

cancha.

Con todo, la vanguardia roja no su-

i

La actitud de Misael Escutti es bastante

elocuente. Tendido en el césped, obser

va sorprendido a compañeros y ata

cantes como queriendo explicarse cómo

Lorca pudo batirle dejsde fuera del área.

Fué un puntazo arrastrado que picó en

el terreno fangoso y engañó al guarda-

palos.

El team albo llegó a situarse 3 a 1, pero de

. bió conformarse con empatar a tres.

po aprovechar tan conve

niente apoyo, al menos du

rante el primer tiempo y

parte del segundo. Jamás

Lorca pudo eludir a Farías, pese a que éste salió del área

para perseguirlo por todos los sectores. Frente a un Ma

chuca ocasionalmente apagado, Pedro Hugo López perma

neció en una actividad por momentos irritante, en que ni

siquiera el frío de tan gris tarde le instó a movilizarse.

Ríos mantuvo un duelo constante con Campos, en que no

siempre sacó la mejor parte. Quedó toda posibilidad de

gol en poder de los entrealas, y éstos laboraban ambos

atrás. Al respecto, la ubicación de ese terceto central rojo
nos merece reparos, porque en muchos avances pudo verse

a Cárcamo, Lorca y Cremaschi en una misma línea. Si
Lorca baja demasiado en busca de juego, lo aconsejable
entonces es adelantar un entreala. Pero como Cárcamo

y Cremaschi son hombres de timbre organizativo, no se

justifica la posición del eje delantero, que mucha más

.¿•* W*-



Se justifica Ja paridad, pero siempre Coló

Coló fué más peligroso. Tres goles de fuera

del área.

(ai labor de Hernán Fernández, fué tan

pesada, que a menudo debió intervenir

como zaguero eventual, haciendo uso

de sus pies. En la foto ha debido sa

lirle a Osvaldo Sáez, logrando frustrar
su arremetida. Ambos cayeron y desde

el suelo rechazó el arquero.

nifiesta experimentada por Coló Colo.^

No creemos que el extraño lanzamien

to con que Lorca derrotó a Escuti des

de distancia apreciable, haya desmo

ralizado tanto a la oncena alba como

para terminar refugiándose en su pór
tico en defensa desesperada y dramá

tica de sus posiciones. Justamente, Co
ló Coló se caracteriza por lo contrario.

Por la enjundia y alto espíritu de lu

cha. Su moral combativa es reconocida

en Chile y más allá de sus fronteras.

Es difícil que haya tenido que claudi

car por deficiente estado físico nues

tro instituto futbolístico más popular.
Sin embargo, Unión terminó mucho

más entera. Con sus hombres volca

dos en campo enemigo en procura de

un triunfo que media hora antes ha

bría tenido perfecta cabida en el cam

po de la fantasía. Pese a ello, el em

pate debe aceptarse como un resul

tado muy justiciero. Coló Coló no me

recía la derrota. Mostró más peligro
sidad con una delantera prácticamente

falta hace dentro del área. De ahí que siempre Coló Coló

fuese más peligroso. Aún en esos instantes deteminados en

que su rival controló el juego. Lo prueba el trabajo total

mente dispar de los guardapalos. A los dos les hicieron el

mismo número de tantos, pero al paso que Escuti debió

emplearse en forma seria muy espaciadamente, Hernán

Fernández jamás tuvo ocasión de permitirse un respiro, y

llegó a constituirse en figura descollante de su retaguar
dia. Es que la diferencia señalada tuvo su base en otra

muy visible. Coló Coló siempre finiquitó sus avances con

lanzamientos por lo regular potentes. La Unión vio mo

rir en el área muchas de sus pretensiones. Por eso el ata

que albo dio en todo momento sensación de gol en sus

arremetidas. Porque remató más. Y si apenas reiniciad >

la brega Coló Coló ganaba 3 a 1, ni aún los parcial
del team de colonia objetaban esa ventaja. Porque era

justa. Bien lograda. A esa altura podía observarse placi
dez en ese inmenso sector que llenan los albos en las apo-

sentaduríás. Había tranquilidad en los rostros. Confianza

en la media hora final. No pasó por sus mentes, ni pol

las nuestras, la zozobra y angustia qu'e debieron vivir no

bien Hugo López dejó inmóvil a Escutti con uno de sus

taponazos habituales. Fué el gol de López, como alguien

dijo en la tribuna. Ese gol que puede esperarse en cual

quier momento de sus pies por la dinamita de su dis

paro. Y si el match ya había sido bueno, el resto fué más

gustador aún. Porqu<- esos treinta minutos finales conta

ron con el aliño de lo sorpresivo. De lo que no se espera.

Decimos esto no tan sólo por el nuevo tanto con que Lorca

decretó el empate definitivo, sino por la declinación ma-

Si frente al Au

dax Carlos Roja:-

rayó a gran altu

ra, esta vez su

desempeño fué su

perior aún. El téc

nico mediozaguero

de los rojos se

constituyó en la

figura princi p a l

de su -cuadro.

improvisada, toda vez que junto a Manuel Muñoz y Aran

da formaron un hombre fuera de puesto, un debutante

y otro que reaparecía, léase Osvaldo Sáez, Navarro y Ji

ménez. Por otra parte, su defensa exhibió la solidez acos

tumbrada, ya que dos de los tres tantos se debieron a

impactos de distancia, en que Escuti no estuvo afortu

nado. La Unión, a su vez, dio a entender que su trayectoria
de otras temporadas puede repetirse. Vale decir, un co

mienzo flojo y vacilante, que luego se transforma en am

plia recuperación, no bien el cuadro acciona en consonan

cia con las facultades de sus integrantes.
Los diablos rojos de Santa Laura han completado ya

cuatro fechas sin perder, y ello parece indicar que esa re

cuperación ha comenzado. Máxime si el cuadro que dirige

Lángara ha empatado o ganado gracias a las mismas

virtudes que el año pasado lo llevaron a disputar el galar

dón máximo. JUMAR
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200
cursos prácticos abren a usted un

porvenir de grandes

POSIBILIDADES

Uno de los edificios de la International Corres

pondence Schools en Scroton, organismo creador

del Sistema de Enseñanza por Correspondencia en

1891.

LAS ESCUELAS INTERNACIONALES, CREADORAS

del Sistema de Enseñanza por Correspondencia, dis

ponen de más de 200 cursos, muchos de los cuales

se adaptarán a sus aptitudes. Tenemos experiencia

suficiente para recomendarle lo que más le convenga.

Envíenos hoy mismo el cupón insertado al pie. NO

HAY COMPROMISO ALGUNO PARA USTED.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

COMERCIO - PROPAGANDA - INGENIERÍA CIVIL

- ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - REFRIGERA

CIÓN - MATEMÁTICAS - DIBUJO - AUTOMOVILIS

MO - AVIACIÓN - MOTORES - MECÁNICA - VAPOR

- QUÍMICA - TEXTILES - CONSTRUCCIÓN - RA

DIOTELEFONÍA - TELEGRAFÍA - ELECTRICIDAD

- DIESEL-ELÉCTRICO - INGLES CON DISCOS.

ESCUELAS

INTERNACIONALES
International Corresponderé Schools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

iiiBeBBiiaaBBaiBiianiBii!

ESCUELAS INTERNACIONALES

Agustinas 972 --Mafias Cousiño 150. 5.9 Piso. Ofs. 523

al 525. Casilla 2603, Teléfono 85737 - Santiago.

Sírvanse enviarme SW COMPROMISO su catálogo e

informes robre los cursos de

Nombre

Dirección

Ciudad . .

E-fe

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

REPUESTOS PARA BICICLETAS

Cambios Cyclo, con piñón 3 coronas . $ 495.—

Frenos acero francés, cromado, por $ 490.—

Juego mazos acero, francesas, 2 hilos $ 390.—

Llantas acero cromo, rígidos, francesas, cu $ 250.—

Bombín lorgo, aluminio francés S 150.—

Pedal acera francés, media pista i $ 290.—

Cadena inglesa Coventry $ 150.—

Juego volante ciernan, 48 dientes $ 495.—

Juego luz, francés, dinamo y 2 faroles $ 520.—

Piñones libres, franceses e ingleses $ '20.—

Caramayolas y canastillos franceses, juego $ 360.—

Piñones franceses 3 coronas, 16, 18 y 20 $ 220.—

Horquillas italianas, colidad extra $ 750.—

Juego de frenos LAM, aluminio francés $ 750.—

Royos alemanes, cromados, cu , $ 3.—

Puños de goma, para manubrio, par $ 15.—

Llanta froncesa, paro íubulor, cu $ 450.—

Te aluminio froncés $ 270.—

Morral pertaequipo, lona especial $ 100.—

Casco protector, cuero, modelo profesional $ 195.—

Camisetas de lana, para ciclismo $ 220.—

Zapatillas ciclisticas, calidod extra $ 240.— ¡

Guantes de cuera, paro ciclistas, por ■■. $ 98.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

POR UN FALSO CAMINO VIEne de la pag. ,3

así como tenía que proceder el pugilismo para conservar

su popularidad. Willie Pep, ex campeón mundial de peso

pluma, es un pugilista limpio, que boxea bien; es un esti

lista. Y sucede que él es una de las mejores atracciones

de hoy. Ray Róbinson, con sus triunfales presentaciones en

Europa, demuestra también que aún agrada ver buen bo

xeo, técnica, juego depurado.
Por lo demás, si quienes dicen que se brutaliza el pu

gilismo para conseguir público, tuvieran razón, siempre la

fórmula sería nefasta. El deporte, por encima de su po

pularidad, debe mantener su limpieza, su sentido de juego
hidalgo y caballeresco.

Es probable que quienes más se quejan de la baja mun

dial del boxeo son los que más culpa tienen de esa deca
dencia. Porque no han sabido mantener el rudo deporte
dentro de su pureza inicial, de su belleza.

PANCHO ALSINA



EL
Parque Central de Montevideo fué escenario del

Campeonato Sudamericano de Futbol de 1924. Fué

aquel torneo que le correspondía organizar a Para

guay y que la dirigente del futbol guaraní resolvió reali

zar en la capital uruguaya, como homenaje al team orien

tal que se habia clasificado Campeón Olímpico en Colom-

bes. Fué un torneo que resultó histórico este del 24. Por

aquel match de uruguayos y argentinos, en que el arque
ro Améríco Tesorieri cumplió la hazaña notable de man

tener invicta la valla albiceleste y porque perdiendo con

todos los equipos que enfrentó, Chile realizó una actuación

que satisfizo. Luchó con entereza nuestra representación
contra factores adversos, resultando adversario guapo y

difícil para argentinos, paraguayos y los propios campeo
nes.

La valla del conjunto nacional fué defendida por Aní

bal Ramírez, el mejor guardapalos de entonces en nuestro

medio, que militaba en las filas de Green Cross. Por es

pacio de 10 años, el meta de la cruz verde se mantuvo en

un plano estelar, alistándose en casi todas las selecciones

que se formaron' para cumplir compromisos internacio

nales dentro o fuera del país. Fué durante la decena

comprendida entre 1922 y 1932. Aníbal Ramírez fué pre-

seleccionado también para integrar los equipos nuestros que

disputaron el Sudamericano de 1926 y el Mundial de 1930.

Y no pudo repetirse la satisfacción de Montevideo en 1924.

En ocasión del campeonato de Viña delMar se enfermó, y
cuando pudo ir a Montevideo de nuevo, pero para jugar
un mundial esta vez, llegó el primer hijo, Sergio, a su ho

gar recién constituido. Corridos dos años, de nuevo la ci

güeña llamó a la puerta de la casa de Aníbal Ramírez, de

positando un segundo varón. Jaime lo bautizaron. Jaime

Ramírez, el mismo que a la vuelta de 19 años apunta con

visos de emular las hazañas deportivas del padre. Hs el

winger izquierdo de la escuadra de honor de TJnivejBidad
de Chile, aquel muchachito hábil y escurridizo, de apti
tudes muy recomendables que apareció en vísperas del

campeonato en el ataque del once estudiantil. Aquella tar
de en que el team estudiantil presentó a la consideración

de público y crítica su conjunto de estrellas, encabezado

por los argentinos Ongaro, Di Pace y Cerioni. Impresionó
esa presentación de la "TJ" porque superó con armas pon-

derables, con juego de calidad, a un rival de los perga

minos de Unión Española. Y en su propio reducto de San

ta Laura. Y gustó sobremanera lo que mostraron los cracks

importados. Pero la sorpresa la brindó aquel muchachito

flexible, hábil y seguro en el manejo de la pelota. Inte

ligente y sagaz para librarse de la custodia del defensor

contrario. Que se condujo con la tranquilidad de un vete

rano, de un jugador avezado, como si siempre hubiese ju-

IE VIENE ENM flMKRE
gado en el círculo de privile
gio. No era su primer par

tido en la primera, pero sí

era su debut como puntero

izquierdo. Lo cuenta el pro

pio Ramírez, frente a nues

tra mesa de trabajo, acom

pañado por su hermano Ser-

gio. "Yo había jugado un partido en el equipo de honor el

año 1950. Fué contra Santiago Morning, pero lo hice de

winger derecho. El día aquel que jugamos con la Unión,

a mí me habían citado como reserva de Balbuena. Al en

trar a los vestuarios se me acercó Scopelli: "Vestite, pibe.

Vas a jugar. El cholo Balbuena está lesionado". . .
Y ju

gué como ustedes saben. Y no debo haberlo hecho mal,

porque desde entonces no me han sacado. Y hasta los dia

rios y las revistas dicen que estoy bien. Que puedo llegar

lejos, porque reúno condiciones. Yo hago todo cuanto esta

de mi parte por responder a esos juicios tan benevolentes.

Quiero, además, retribuir debidamente la confianza que

me ha dispensado el entrenador Scopelli al designarme

para el cuadro de honor. Yo comprendo que aun me falta

mucho. Esto es sólo el comienzo. El camino a recorrer es

largo. Pero con la guía de Scopelli y actuandojunto a ju

gadores de la capacidad de Cerioni, un gran jugador, con

fío en que aprenderé mucho. Puedo tener la esperanza

al menos de que llegaré a ser un auténtico winger, el que

muchos creen ver en mis aptitudes". Aptitudes que a nos

otros nos parecen de valía poco común. Dijimos que Ra

mírez es flexible. Que es rápido, hábü y escurridizo. Agre

guemos que también es sólido, sabe jugar con firmeza cuan

do el partido lo pide. En este sentido tiene una cualidad

que no poseen todos los punteros: es decidido, disputa cada

pelota con entereza, es guapo para luchar con el hombre

que lo custodia. Y muchas veces se ha dado el caso de que

La pasión y calidad futbolística de Jaime

Ramírez es la prolongación de la gloria de

su padre, arquero de Chile en el Sudameri

cano de 1924. .

los papeles se invierten y es

el winger de la "U" quien
está marcando. Porque ca

da pelota adelantada la pe

lea hasta el final, impidien
do que el defensa rechace.

"Yo quisiera
—dice Ra

mírez— un día poder hacer
las cosas que hace Guillermo Díaz, el jugador de Santiago

Morning. Tiene todo lo que á mi juicio debe reunir un

puntero. Es veloz, de gran dominio de pelota, sabe desmar

carse y hacer goles. Un wing ideal. Como yo quisiera ser.

Quizá entonces pueda pretender llegar hasta donde lo hizo

mi padre: defender a Chile en una competencia interna

cional. Jugar frente a los grandes cracks de otros países,
de Argentina especialmente, cuyo futbol me apasiona de

verdad. Cómo no me va a gustar el futbol de un país que

ha dado jugadores como Adolfo Pedernera. . . Ese equipo

argentino que jugó en el Sudamericano de 1945, en el Es

tadio Nacional, fué algo inolvidable para mí. Que inmen

sos, que extraordinarios veo ahora a la distancia a Mar-

tino, Méndez, Pontoni, Perucca. Y eran grandes perso

nas, además de insignes jugadores. Yo y mi hermano

los conocimos de cerca. Eramos de los recogedores de pelo
ta que puso el Estado para el Campeonato. En ese conjun
to de muchachos felices por estar cerca de sus ídolos, recuer

do que estaba también el winger Carrasco, de Audax, gran

amigo nuestro."

Esta es la historia de Jaime Ramírez. Si se le puede
llamar historia a algo que está comenzando. A los 19 años

queda toda una vida por delante. En cualquier aspecto. Más

todavía en el deporte, en el futbol. Su hermano Sergio lo

llevó a Badminton. Estuvo desde 1945 hasta 1949 jugando
en los infantiles, para irse después a la intermedia de la

"U". De allí saltó a la primera. PACO LAGUNA.
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Ferrobádminton $ e

superó frente al pun

tero, jugándole de

igual a igual y evi

denciando la notable

paridad de fuerzas

que existe entre casi

todos los conjuntos
este año. La foto co

rresponde al primer

gol de Audax. Águila
combina con Espino
za, descolocando a

Coloma, y el piloto de

ataque verde con ti

ro corto eludirá a

Garrido, que está

dentro del arco.

positivo. Hay que to

mar en cuenta que

la cancha no era

precisamente una

mesa de billar. El

público llegó a reír

de buena gana al ver

la desesperación de

atacantes y defenso

res dentro del área.

La pelota no respon

día al requerimiento
humano esta vez. El

(Abajo). Universidad

Católica estaba ju
gando bien ante Coló

Coló hasta el mo

mento en que Aran

da empató la cuenta

a un tanto. El gra

bado muestra el ins

tante en que Aranda

bate a Livingstone, y
tiene mucha impor
tancia, porque, cuan
do pareció que la

VC rendía ya lo es

perado, comenzó a

caer en una serie de

presentaciones des

concertantes.

La pareja capacidad evi

denciada por los equipos

impide señalar a los más

probables campeones.

(COMENTA JUMAR). .

UCHO Tirado

decía no hace

mucho: "Esta

mos viviendo un

campeonato sin equi

pos chicos. Todos tie

nen méritos y fuerza

suficientes para ga

narse entre sí. Des

graciadamente, no todos parece que han comprendido es

to". Tenía razón el actual "coach" de Coló Coló. Porque
una de las tantas características del torneo es precisamente
ésa: la paridad de fuerzas. Volvimos a recordar sus pala
bras viendo frente a frente a Ferrobádminton y Audax

Italiano. Un encuentro en que se topaban los dos extremos

de la tabla de posiciones. El futbol es un deporte muy

propicio para las sorpresas; pero al margen del resultado,

9tJ- lógico es que se observe diferencia marcada entre el

puntero y el colista. Un equipo inferior puede ganar a otro

superior recurriendo a un férreo planteo defensivo y supe

rándose ocasionalmente mediante una buena dosis de co

raje y entusiasmo. Pero la diferencia de calidad siempre
saldrá a flote, aunque no quede estampada en los guaris

mos. Sin embargo. Ferrobádminton empató con el líder, o.

mejor dicho, se vio empatado por el líder, jugándole de

igual a igual. Jugando futbol. Y eso conforta y satisface,

porque es signo de- progreso. Audax realizó un primer

tiempo que hizo recordar al cuadro que tanto sorprendió

en las primeras fechas, con juego táctico, veloz, simple y



Como siempre Unión

Española empezó mal,

pero ya está afir

mando su juego y

será sin duda gran

rival en las lechas

venideras. Su delan

tera al menos es la

más goleadora del

torneo, pese a que el

team rojo sólo lleva

siete puntos. Integran
el quinteto Río, Cre

maschi, Lorca, Cár

camo y López. El en

treala izquierdo, otro

fruto penquista; ha

mostrado aptitudes

estimables.

barro le impuso una desobediencia que

llegó a los límites de lo jocoso. Con

todo, Audax mostró algo de su futbol

en el primer tiempo, y Ferro hizo lo

propio en el segundo. Estando la cuen

ta dos a dos, la escuadra aurinegra se

movió mejor que la verde. Llevó sus

avances con tino y destreza. No eran

arremetidas desesperadas. Sus cargas

llevaban ese sello inconfundible del

cuadro que sabe hacer las cosas. El

resto ya se sabe. Ferro consiguió co

locarse en ventaja, y sus hombres lle

garon a presentir el triunfo. Saborea

ron con el pensamiento la miel de la

victoria, para volver a la realidad

cuando, en jugada muy afortunada,

Quienes sostienen que el mal estado de

las canchas constituye un impedimento
para el futbol están en un error. To

dos los últimos partidos disputados en

terrenos anormales han resultado muy

atractivos y de calidad. Carlos Albadi£.
moreno de por si, muestra los estra

gos provocados por el fango de Santa

Laura el sábado pasado.

Águila estructuró el tres a tres final.

Relatamos el hecho, porque una vez

más el puntero salvó un punto y evitó

la derrota en esos minutos de autén

tica agonía. Y ello nos señala y re

cuerda.otra característica del futbol en

general, que en este campeonato ha

cobrado caracteres muy especiales. Es

lo que podría llamarse el sino futbo

lístico. Todos lo dicen. Dirigentes, juga
dores, arbitros, cronistas y entrenado

res. Cuando en el futbol las cosas no

quieren salir, no salen. Hay equipos que
no

'

ganan por simples detalles. Otros

ganan precisamente por esos detalles.

Ambos juegan bien. Pero los puntos
semana a semana van incrementando

el caudal de estos últimos. De ahí que

no exista en la actualidad un solo

rival fácil para nadie. ¿Ningún conjun
to puede proporcionarse una tregua.
No hay respiros para nadie. Semana

a semana el peligro es el mismo. Fe

rrobádminton lleva 5 puntos; pero !.e

empató al Audax, le empató a Wan

derers en Playa Ancha y le hizo seis

goles al Green Cross, cuando muchos

esperaban lo contrario. Wanderers y

Unión Española ostentan nada más

que siete puntos, y caramba que son

adversarios de respeto. Vaya si lo son.

Y qué decir de Universidad Católica.

Su caso a todos preocupa. Ese sino

futbolístico de que hablábamos parece
haberse ensañado con el team de la

cruz azul. Porque jugando muchas

tardes para ganar, ha perdido. Por un

gol, con diez hombres y en los des

cuentos, el caso es lo mismo. Los pun
tos son para el que anota más goles.
Y los campeonatos se ganan con pun

tos. Si no, que lo diga Magallanes.
Hasta el momento,
los albicelestes no

han convencido del

todo. Sus presenta
ciones no han llena

do el gusto, como se

dice vulgarmente.
Pero ha conquistado
ocho puntos, aprove

chando tardes débiles de sus adversarios. Así derrotó a

Unión Española en la fecha inicial, a Ferrobádminton y

últimamente a Iberia. Sin embargo, la tarde en que Maga
llanes cumplió su mejor faena, cayó ante Audax en los

descuentos. Lo que ratifica nuestro aserto y nuestra frase,

Cuestión de detalles.

MUCHAS SORPRESAS

En futbol ya está visto que es tarea muy peligrosa
emitir pronósticos. Lo más aconsejable y prudente es no

hacerlos. En esas pintorescas cartillas que se confeccionan

semanalmente en la oficina, el barrio o el café, siempre
triunfa el que confiesa no saber nada de futbol. La bella

secretaria cuyas sonrisas enloquecen al edificio entero, el

muchacho que conoce los equipos sólo de nombre y el serio

habitué que en pleno café manifiesta que prefiere oír los

partidos por radio. Los cracks de mayor renombre se ins

criben con, seudónimos, para evitar que quede en descu-

Prácticamente no hay equi

pos chicos. Todos pueden

ganarse. Declinan levemen

te tos punteros y repuntan

los de atrás.
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Magallanes sigue siendo el cuadro irre

gular tan conocido. Cuando todos es

peraban el triunfo de iberia, los albi-

celestes se dieron el lujo de vencer por

4 a 1 a la escuadra de Cassorla. Es de

cir, batieron a Aurenque como no lo

había hecho ninguna otra delantera.

Esquivel y Cuevas disputan ardorosa

mente el balón. Más atrás, Quintana,
Salgado y Albadiz.

Santiago Morning, con su modalidad de

costumbre, marcha en el segundo lu

gar de la tabla, tras una campaña lu

cida y muy regular. Los bohemios han

contado este año con una defensa me

jor, al paso que la vanguardia ha exhi

bido sus virtudes características y ma

yor penetración. Hormazábal, Aguilera
y García, integrantes del trío central,
se han constituido en pesadilla de mu

chas defensas con su juego corto y
veloz.

bierto lo que podría consi

derarse como ignorancia, y

que no es tal. Los que ver

daderamente saben algo de

futbol no pueden confundir

lo que es auténtico conoci

miento y simple vaticinio. A

comienzos de año, en esos meses de preparación previa,
que alcanzaron singular importancia esta temporada, si se
hubiese hecho una encuesta sobre los candidatos- más fir

mes al título, muy pocos habrían citado a los conjuntos
que

•

ocupan actualmente los lugares de privilegio. Por, no
decir nadie. Recordamos perfectamente la nómina de los

favoritos. Universidad Católica, Unión Española, Coló Coló,
Universidad de Chile y Everton. De ellos, sólo Everton

figura hoy entre los cuatro primeros. A Iberia, Santiago y
Audax no se les asignaba otro papel que el de entusiastas

comparsas. Y con cierta razón. Después de todo, era lógico
pensar así. Los españoles tenían un cuadrazo en el papel.
Wanderers se vio muy bien en esos amistosos preparato
rios. Además trajo a Joaquín Martínez. Coló Coló siempre
será candidato, por los atributos que todos le conocemos y

porque cuenta en las aposentadurías con lo que los argen
tinos han llamado el jugador numero doce. Y Universidad

Católica, merced a su extraordinario desembolso, reflejado
en la conquista de Moreno, Andere, Molina, Laiz y Teta-

menti, tendría que estar en los puestos de avanzada. Pese

a todo, la realidad ha sido muy distinta hasta el momento.

Sin embargo, convendría consignar que lo sucedido con

Audax, Iberia y Santiago tiene amplia explicación. Boffi

y Pakozdy lo dijeron hace una semana en cordial "tete á

Se está asistiendo a un torneo sin precedentes

por lo vibrante de las luchas y el innegable

progreso alcanzado.

tete" sostenido en nuestra

redacción. "Recurrí a tiem

po a la gente ya conocida,

y si el equipo está rindiendo,
cada año que pase jugará
mejor. Porque en hombres

que se entienden dentro del

campo, un año más significa mucho." Y eso es lo que ha

hecho primar Santiago Morning sobre la mayoría de los

otros participantes. Su entendimiento. Precisamente lo que

falta a elencos integrados por grandes figuras individuales,

pero carentes de una acción colectiva consistente. Santiago

posee una modalidad definida, una personalidad futbolísti

ca agradable, y su ubicación no tiene por qué extrañar.

Lo dijo su entrenador. Es un cuadro armado, con un año

más. Con Audax sucedió algo similar en el fondo, pese a

que se trata de" una fuerza más bien nueva. Aparentemente
nueva. Pero si se revisan los nombres, podrá observarse

que sólo Bello y Vera no militaban el año pasado en sus

filas. El resto, sí. Se pulieron en la reserva, que ganó el

titulo fácilmente, y después Pakozdy supo inculcarles los

conocimientos fundamentales en esos meses de verano, que

coincidieron con una seguidilla de triunfos impresionantes
por las diferentes provincias. Por eso Audax llegó a punto
a la primera fecha. Nadie exhibió una preparación tan

notable. Con una salvedad muy saludable. Ofreció de en

trada un futbol nuevo en las competencias locales. Un fut

bol práctico, sobrio y gustador. Hermoso, pese a su positi
vismo. Ahora, en lo que a Iberia concierne, su trayectoria
es la consecuencia del refuerzo que se hizo de su línea

delantera. Iberia siempre tuvo buena defensa. Una deíen-
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Mediante una estrategia há

bil y preconcebida, Univer

sidad de Chile supo hacer

frente a Santiago Morning

y vencerlo por la cuenta mí

nima. La foto muestra una

situación de peligro en el

pórtico de Sabaj. La "V"

paulatinamente ha ido me

jorando, y, bien explotados,
sus hombres puede seguir
brindando satisfacciones.

Everton ocupa un lugar tan

expectable que muchos esti

man que puede repetir su

conquista del año pasado.
Con su accionar vistoso y

homogéneo, el team viñama

rino sólo ha sufrido un re

vés serio, justamente en el

clásico porteño, donde el

meta Espinoza evitó un score

mayor.

sa firme, recia y sólida, que se debatió muchas tardes con

caracteres heroicos ante rivales superiores. Le faltaba una

vanguardia más a tono con un elenco profesional. Este año

la ha tenido, y los resultados están a la vista. Diez puntos
irrefutables. Ganados en buena lid. Sin ayuda de la fortuna.

BUENAS PERSPECTIVAS

Eso es lo visto hasta hoy. Porque si las nueve fechas

cumplidas se recuerdan con agrado y el presente interesa

de verdad, el futuro apasiona aún más. ¿Mantendrá Audax

su rendimiento? ¿Sufrirá Santiago la declinación que ya

le es clásica? ¿O subiráffi Coló Coló, Unión, Wanderers y
la "U" al plano primitivamente concedido? He ahí tres

preguntas que sintetizan el momento actual de nuestro

futbol. Pakozdy ha dicho que tiene fe en sus hombres. Que

por algo son jóvenes, y que el cuadro debe pelear el título.

Los bohemios arguyen que esta vez disponen de un contin

gente de reserva muy estimable y que no se repetirá la

historia dé otras temporadas. Pero ello no quita que otros

colores pasen a entreverarse con el grupo de avanzada en

estas ruedas venideras. Coló Coló puede hacerlo. Wan

derers también. Lo mismo Unión Española. Es proverbial
que la Unión comience mal, porque es uno de los equipos
que! más tardan en alcanzar su mejor forma. Pero bien

saben todos que en cuanto los diablos rojos encuentran

el camino de los puntos, pasan fechas y más fechas sin

que se les derribe. Y no debe olvidarse a Universidad de

Chile, cuyo repunte no puede ser más notorio. Nueve pun

tos y un lance pendiente tornan al team de Scopelli en

adversario temible también. Esas satisfacciones últimas no

son producto del azar. Con Santiago Morning especialmen
te la "U" desarrolló en el fangoso campo de Santa Laura

una auténtica demostración de estrategia. Fué un equipo
distinto a los demás. Distinto en su ubicación y desplaza
mientos. La estratagema dio resultados, como pudo no dar

los. Eso ño importa. Lo que interesa es el hecho. Porque
es signo inequívoco de progreso.

De lo dicho se desprende que el actual campeonato es

una auténtica lotería, pese a la distancia que separa ya a

muchos participantes en el cómputo. Y si existe la creen

cia de que algunos cuadros no podrán conservar su ritmo

de acción, también es muy factible que Universidad Cató

lica, por ejemplo, experimente un vuelco radical en su tra

yectoria. Hombres le sobran para ello. Es cuestión de que

su moral combativa se tonifique con un par de victorias

convincentes. Las mismas que hasta ahora le han sido tan

esquivas. Con to

do, es problemáti
co que la incorpo
ración de Moreno

provoque los mis

mos frutos que

hace dos años,

porque el futbol

ha evolucionado,
incluso en plazo
tan breve, en

nuestro medio.

Hoy las delante

ras tratan de re

tener la pelota lo

menos posible. No
basta con domi

nar la media can

cha. Es preciso
buscar siempre el

pase profundo. La

arremetida veloz.

El trámite rápido.
Y la U. C. no pa

rece seguir esas

aguas.

GRATA

CONCLUSIÓN

La conclusión

no puede, en con

secuencia, ser más

grata. Es difícil

ver hoy a un hombre que no sepa parar la pelota. Ya no

existe esa marcada diferencia entre defensa y ataque. Esa

superioridad que llegó a convencernos de que no teníamos

forwards. Y quizás si el alza observada en el nivel de

nuestro deporte más popular se deba precisamente a eso.

A la misma reacción que provocó en los delanteros el verse

superados semana a semana. El fenómeno resultó benefi

cioso, porque la necesidad de superar los inconvenientes

agudizó el ingenio y cimentó lo que estamos presenciando.
El domingo, sin ir más lejos, Universidad de Chile siempre
impuso el dos contra uno en su delantera, al ubicar a Yori,
Di Pace y Ramírez espaciadamente en el mismo sector.

JUMAR

VA l**
OCINA

Trajes de medida y Coníección una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N*255 - FONO 66665
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ES UN hecho comprobado: mejor esta, vez;

todos los equipos crecen frente superó su última

al puntero. Se esmeran en su- actuación, y, so-

_perarse, juegan a todo vapor, se pre- bre todo en el

paran especialmente. De ahí que re- primer tiempo, se

sulte tan dura la labor del líder en le vio tal como .en

los campeonatos futbolísticos. Audax, sus primeros cote-

por esta razón, y por aquella otra de jos del campeona-

que, desde el comienzo, se constituyó to. Hábil, rápido,
en la principal atracción del torneo, decidido. Claro

ha debido soportar una dura campa- que Tello aún no

ña. Como si todas las semanas tuviera se ha recuperado;
que jugar una final. Allá por la sép- que hace falta

tima fecha, el líder comenzó a dar Vera en la media

muestras de cansancio, las que se zaga. Pero en to-

acentuaron en el partido contra Unión do el team se

Española, que pudo haber perdido si advirtió una re-

Hugo López convierte el tiro penal. acción muy salu-

Esto indicaba que todos los cotejos dable. Y esta re-

que aun tenía por delante el equipo acción evitó su

verde serían difíciles para él. Y el he- caída. El colista

cho de que Ferro fuera colista nada parecía ya el en-

significaba: también se agigantaría en cargado de derri-

su debida oportunidad. bar al invicto. Pe-

I

Valenzuela, Cortés, Wood y Bello, de Audax Italiano, acompañados de Abatte,
de Ferro, abandonando la cancha después del descanso. Embarrados, sudorosos,

pero satisfechos. El futbol en cancha anormal está resultando más emotivo e

interesante que en piso seco.

SUCEDIÓ
algo extraño, algo que

suena a disparate: el puntero.

para no ser derribado por el co

lista, tuvo que mejorar sus anteriores

presentaciones. De veras; fué lo que

sucedió en Santa Laura. Audax estuvo

ro el invicto supo defenderse. Y quie-
"

nes esperan verlo caer, tendrán que

esperar una semana más.

ENDEZ ES el encargado de dar

dolores de cabeza a los hin

chas académicos. Dolores de
M

cabeza y grandes satisfacciones. El

hombre de los chispazos, de los goles

imposibles, estuvo inspirado frente a

Iberia y fué uno de los factores más

importantes del triunfo. Sólo que es

imposible olvidar la acción siempre efi

ciente de Luis López, que sirve igual
en la defensa que en el ataque. Ahora
actuó de entreala derecho, y fué jus
tamente lo que estaba necesitando'Ma

gallanes desde hade tiempo: el hom

bre que endereza, que da fisonomía al

ataque, que lo ordena y empuja.
Magallanes precisaría de un Luis Ló

pez en el ataque y de otro Luis López
en la defensa.

ESTE
AÑO se han venido desta

cando numerosos elementos nue

vos en el futbol profesional. Se
mana a semana, muchachos jóvenes,
llegados de provincias o formados en

clubes amateurs de la capital o en las

divisiones inferiores de sus propios clu

bes, obligan al comentario elogioso. Ya
no sorprende esto: el. futbol nacional

se enriquece más y más. El domingo,
por ejemplo, el half Godoy, de Maga
llanes, debió cargar sobre sus hombros

con .una difícil tarea: la de reempla
zar a José López, que había estado

actuando con singular maestría en la

media zaga albiceleste. Godoy, que ya
había realizado varios partidos muy re

comendables al lado del mismo López,
esta vez se comportó con especial acier
to y voluntad, sin que se hiciera notar

la ausencia del consagrado al que es

taba supliendo.

UNIVERSIDAD
de Chile hizo, por

intermedio de Yori, un gol que
no podía hacer. Y perdió varios

otros que tenía que haber hecho.

CAMPEONATO PROFESIONAL DÉ

FÚTBOL 1951.

Novena fecha.

Sábado 7 de julio.
Estadio: U: Católica.

Público: 7;998 personas.

Recaudación: S 157.905.—.

A. Italiano, 3; Ferrobádminton", 3.

Arbitro: John Gregory.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Bello

y Olivos; Cortez y Wood; Carrasco,

Valenzuela, Espinoza/ Tello y Águila.

FERROBÁDMINTON : Coloma; Lor

ca, Zamorano y Garrido; Díaz y- Cli

ment; Soto, Abatte; González. Villa

lobos y N. Díaz.

Goles de; en él primer tiempo: N.

Díaz, á los 4^; Espinoza, á los 30% y

Águila, a los 33'; en el segundo: ChV

ment, a los
_ 13'; Abatte, a los 31', y

Águila, a los 38'. .

Estadio: Santa Laura.

Público : 2.854 personas.
. Recaudación: S 47.564.—.

■ Magallanes, :4; Iberia, 1.

Arbitro: Walter Manning.

MAGALLANES: Córdova; Aguilar,
Salgado y Cuevas; :Godóy-y Albadiz;
Salamanca. ''Valdés,'. Méndez. L. López
é Ibáñez. ; _

IBERIA: Aurenque; Araya, Espinoza
y Jiménez; Garrido y Violi; Esquive!,
Quintana, Dunivicher, Vidal y Concha.

Goles de, en el primer tiempo: Mén

dez, al 1'; Quintana, a los. 23'; Méndez,

a los 33',. y Salamanca, a los 45'; en el

segundo : Ibáñez, a los 13%

Domingo 8 de julio.
Estadio: Nacional.
Publico: 20.474 personas.
Recaudación: S 386.740.—.

Coló Coló, 3; U. Española, 3.
Arbitro: Claudio Vicuña.

COtO COLÓ: Escutí; Machuca, Fa

rías y Campos; Valjalo y G. Muñoz;

Aranda, Sáez. Jiménez, M. Muñoz y

navarro.

U. ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza-

rez, JL Fernández y Beperet; Ibáñez y

Rojas; Ríos, Cremaschi, Lorca. Cárca
mo y P, López.

Goles de; en el primer tiempo: Sáez,

a los V; Rojas, a los 15', y Navan

a los 25' ; en el segundo : Navarro,
los 2*; López, a los 15% y Lorca, a -

21% .
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NO
HACE MUCHO comentamos

un detalle de la conformación

ofensiva de Magallanes, e hici

mos notar que, siendo el half izquierdo
"el que más se adelanta, es el interior

izquierdo el que más se retrasa. Y en

tonces sucede que, al otro lado, el half

está atrás, y el entreala, demasiado

adelante. Al ubicar a Luis López como

entreala derecho, en el match contra

Iberia, la fórmula se alteró y la con

formación resultó más lógica. Y más

productiva, por lo que se vio.

LA
DEFENSA de Scopelli encontró

la forma de amarrar a los, cinco

astutos y movedizos delanteros

de Santiago Morning, y éstos, desar
mados totalmente, no fueron jamás de

gran peligro. Guillermo Díaz y Gar

cía, en especial, estuvieron tan bien

controlados, que en ningún momento

pudieron realizar ese juego endiablado

de pases y dribblíngs que tanto agrada
a los hinchas bohemios. Por lo demás,
se advirtieron fallas muy ostensibles

en la media zaga del team de Boffi.

Guillermo Fernández parecía enterra

do en el barro, pegado a la tierra y

completamente inerjme.

SIN
QUE SUS compañeros pudie

ran actuar como a ellos les gus

ta, Rubén Aguilera se encontró

huérfano entre los zagueros adversa

rios, y no pudo lucir su velocidad y
su decisión, como en otras ocasiones.

Anulando a los demás, le cortaron las

alas.

MIGUEL
BUSQUETS es una pie

za importantísima en el siste

ma defensivo de la U, y tiene

otra gran condición : manda en su

zona, dirige con mucho criterio a sus

compañeros y es un auténtico capitán
dentro de la cancha. La U. tiene así

lo que otros tanto necesitan: un hom

bre capaz de organizar y de orientar

desde adentro. Sin esperar que termine

el tiempo y pueda actuar el entrena

dor.

DONDE
NEGRI metía el pie, sa

lía con la pelota. Atajaba . to

do, apoyaba, estaba siempre en

donde se le necesitaba. Nos parece que
ni en la época en que era seleccionado

nacional obligado tuvo actuaciones co

mo la del domingo. Jugó toda la tarde

iluminado.

GRAN
FIGURA de los aurinegros

fué Climent, el voluntarioso

half izquierdo. Y cuando con

siguió la ventaja, faltando un cuarto

de hora, se irguió como el héroe de

la victoria, que ya parecía un hecho.

Pero que quedó en proyecto.

UNIVERSIDAD
Católica tiene un

buen plantel de jugadores y re

servas. Antes de iniciarse el

campeonato de 1951, se pensaba que

estaría entre los primeros, porque se

veía allí un elenco muy bien ensam

blado, muy parejo y con buenas reser

vas. Sin embargo, ocupa el último lu

gar de la tabla, y sus posibilidades se

hacen, semana a semana, más proble
máticas. Todo le ha salido torcido al

team campeón de 1949, y el domingo
culminó la serie: dominando durante

la mayor parte del partido, habiendo

perdido su centrodelantero un tiro pe

nal, perdió por 1 a 0 con Green Cross,

y quedó así en el incómodo puesto de

colista. No cabe duda de que la Cató

lica habrá de mejorar, que en la se

gunda rueda tendrá más fortuna y

más puntaje. Pero eso no

era lo que esperaban sus di

rigentes y parciales para es

te año. Con Molina, con

Andere, con José Moreno, se

estimaba que el elenco esta

ría entre las principales
atracciones del torneo. El

futbol es caprichoso y depa
ra muchas sorpresas. La ac

tuación de Universidad Ca

tólica en lo que va de esta

primera rueda es una de

esas sorpresas.

LÁ
U. de Chile, en cam

bio, comenzó con pa

sos vacilantes en este

torneo. Los .primeros fraca

sos desalentaron bastante a

sus partidarios. Y ellos tu

vieron que esperar hasta la

séptima fecha para saborear

el primer triunfo oficial de

la temporada. Sin embargo,
vino el repunte, y ya tene

mos al equipo del chuncho

entreverado en mitad de la

tabla, con muchas probabi
lidades de quedar, al final

de la segunda rueda, entre

los seis elegidos para la ter
cera. Con nueve puntos y con un par

tido menos que los demás aspirantes.

SE
ESTA moviendo el boxeo osor-

nino, y en ello influye poderosa
mente la presencia en esa ciu

dad del entrenador metropolitano San

tiago Arancibia. La labor de Arancibia

pondrá en evidencia una vez más la

necesidad absoluta que tiene el pugi
lismo provinciano de buenos directo

res técnicos para progresar. Y agudi
zará el problema, a fin de cuentas. La

Federación de Box, frente a este pro

blema, aun no toma decisiones ni apli
ca remedios. Dilata el estudio de la

situación, elabora hermosos proyectos;

pero todo no pasa de ahí, de buenas

intenciones y nada más. Se habló de

que de los concentrados de la Escuela

de Carabineros debían salir dos equi

pos, uno que iría al sur y otro que

actuaría en el norte. ¿Qué hubo de

eso? ,

NADA
HAY definitivo, nada pue

de ser categórico en el deporte.
Y he aquí que el más indiscu

tido, el más campeón de los ocho cam

peones mundiales de boxeo acaba de

sufrir una inapelable derrota a manos

del inglés Randolph Turpin, a quien
ni siquiera sus más fervientes parti
darios asignaban posibilidades. Jack

Solomons, el "Tex Richards" británico,
se negó hasta el último a concertar el

encuentro, justamente porque estima

ba que Turpin no tenía ni la más
remota opción. "Lo haría —dijo— , aun

que sería un fracaso económico, si su
piera que existía alguna probabilidad
para Tuxpin. Pero esa probabilidad no

existe."

Estadio: Sania Laura.

Público: 8.261 personas.

Recaudaciones 159.220.—.

U. de Chile, 1; S. Morning, 0.

Arbitro: John Gregory.

I!. DE CHILE: Ibáñez; Negri, Ala-:

mos y Arenas; Busquets y Núñez; Yo

ri, Di Pace, Peñaloza, Cerioni y Ra

mírez.

S. MORNING: Sabaj; Grill, Wirth

y Villanueva; Pacheco y Fernandez;

be Lucca, Hormazábal, Aguilera,
Gar

cía y G. Díaz.

Goles de; en el primer tiempo: Yori,.

a los 31'.

Estadio: U. Católica.

Público: 3.726 personas.

Recaudación: S 64.230,— .

'

, Green Cross, 1; U. Católica, 0.

Arbitro: Williams Crawford.

GREEN CROSS: Soto; Rodríguez,
Hormazábal y Pino; Convertí y Ortiz;

SañdovaV F- Díaz. Salvia, - Candía y

■Navarro..

TJ. CATÓLICA: Livingstone; Mones-

lés, Andere y Roldan; Almeyda y Car

vallo; Carrasco; Moreno, Infante, Mo

lina y Prado.

Goles de; en eí segundo tiempo:
Sandoval, a los 31'.

"

Estadio: Playa Ancha de Valparaíso.
Público: 18.400 personas.

Recaudación: S 480.685.—.

Wanderers, 3; Everton, 0,

Arbitro:! Carlos Mackenná.

WANDDRERSi Quitral; Coloma, Ji

ménez y Cubillos; Ledesma y Escobar;

G. Díaz, Zarate, Martínez, Fernández

y Peña. ■'..-. "■■: ;:, ¡ ."

EVERTON :1 Espinoza; Bárraza, Gar

cía y Torres; Santamarina y Arenas;

Alvarez. Ponce,: Meléndéz, Lourido y

Cid.

Goles de;.en él.primer tiempo: Mar

tínez, a los 5', de penal; a los 16', y a

los 22'.

. S C O R E R S:

R. Aguilera (SM.) ...,••■
11

C. Tello (AI.) }"
R. Meléndéz (E.) fj
Abatte (Ferro.)

"



Silvio Piola fué el pi

loto de la selección

italiana que ganó el

campeonato del

mundo en 193S. En

la fotografía históri

ca aparece junto a

Guaita, el argentino,

que también formó

en la escuadra azu-

rra.. Piola, considera

do con justicia como

el sucesor del gran

Meazza, probó que

tenía tantas virtudes

como aquel centro

excepcional del fut

bol peninsular.

Jugadores del Torino Símbolo escuchan el himno de Italia antes de comenzar

él match con River Píate. Silvio Piola,, el que tiene el banderín, es el célebre

centro forward, que trasluce todavía su alta calidad.

BUENOS
Ai

res, julio de

1951. Meaz

za, el gran cen

trodelantero ita

liano y una de

las figuras depor
tivas más brillan

tes y queridas de

Italia, epilogaba
su extraordinaria

carrera y se dis

ponía a dejar su

sitial de astro

máximo que ocu

para durante mu

chos años indis

cutible e indiscú-
tidamente. Esto

ocurría alrededor

de tres lustros

atrás.

Sabiendo cuan

altos fueron los

quilates de su je
rarquía y cuan

nítidos los relie

ves de su enver

gadura, todo lo

cual configuraba

solución de tal, pues, si grande y singular fué el primero,

igualmente grande y singular fué el piloto que le sucedió,

que en estas palabras tiene hecho su mejor elogio.

\

Como las del arte y la ciencia, las grandes figuras del

deporte desbordan los límites nacionales, se unlversalizan.

Así ocurre con el crack, el auténtico, o sea, el que con su

personalidad abarca toda una época y la caracteriza. Así

ocurre con Silvio Piola y por eso su reciente estadía en

Buenos Aires, integrando el equipo del Torino-Símbolo

(embajada de fraternidad deportiva), nos planteó la exi

gencia, que cumplimos con placer, de dedicarle esta nota

para "ESTADIO". Otros acontecimientos de la semana

postulaban su derecho a tema de la misma, no obstante

lo cual. Piola triunfó en nuestra preferencia periodística,
en razón de que, acorde con aquel concepto, el gran juga
dor, por crack, no lo es sólo de Italia, sino del futbol de

todo el mundo y de ahí que su presencia en Buenos Aires

alcance la categoría de acontecimiento.

Como Meazza en aquella época en que él llegaba a

ocupar su vacante, Silvio Piola ya está en el ocaso. Cuán

to va a durar este ocaso, no lo sabemos. Puede ser len

to y prolongado, como el de un día de verano en la pam

pa inmensa, donde nada obstaculiza la visión del horizon

te. Por lo pronto, hay vigor y reciura juveniles —casi diría

mos que frescura— en este futbolista de 38 años.

No surgió porque sí esa comparación con la pampa.
Se debe a que extensa como ella está resultando la actua

ción de Piola, futbolista de longevidad deportiva poco co

mún. Pues a la edad ya mencionada hay que agregar que

DEL DEPORTE EXTRANJERO

PIOLfíMVH fUJBOL
en él al crack de excepción
en la más lata acepción deí

término, podría suponerse

que el retiro del célebre cen

tro forward iba a producir
una vacancia poco menos

que definitiva.

Pero no fué así. Y tanto

no lo era, que, aunque con

pena, la afición y critica italianas contemplaban el ocaso

del gran Meazza sin aflicción. Lo que debía ser un proble
ma insoluole era una cuestión resuelta. El astro máximo,

ya tenía sucesor, dignísimo suceder, capaz de ocupar, sin

mengua, su sitial. Se llamaba Silvio Piola y de él vamos

a hablar.

De muchas maneras podía comenzarse esta nota sobre

Piola. Pero se nos ocurrió que era ineludible iniciarla re

memorando a su notable antecesor, porque esos dos nom

bres: Meazza-Piola, más que dos eslabones de la trayec

toria del futbol itálico, constituyen una continuidad sin

El brillante centro de Italia, con 22 años de

actuación, sigue todavía ofreciendo exhibi

ciones de su alta calidad.

Escribe Juan Mora y Araujo, Corresponsal de

dio*, en Buenos Aires.

"Esta-

arribó a la primera división

cuando tenía 16 años. Es de

cir, que hace 22 que Piola al

terna en el círculo reserva

do al grupo de los que lle

gan a las canchas portando
en sus alforjas, además de

la vocación, el bagaje de las

condiciones.

En esos 22 años ningún triunfo le ha quedado inédito.

Todo lo que está al alcance de un player en un puesto
dado él lo logró. Todo lo que Meazza realizara y parecía
inalcanzable para cualquier otro él lo produjo. Y junto
con las hazañas en el cuadrilátero de césped, el éxito, mu

chas veces más difícil, de la simpatía y la popularidad, del
cariño del público que no basta hacerse admirar para ga

narlo.

La historia comenzó en Verchelü, localidad que es cu

na fecunda de cracks Dará el futbol italiano. En el club
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Gran sucesor de Meazza, le igualó su récord

en el campeonato italiano: 355 goles.

inicia Piola, cuyo
de ese nombre se

primer seudónimo :

"El lecherito de Ver-

chelli" (que el triun

fo dejara atrás), se origina en el trabajo con que se ganaba la vida el entonces

sólo muchacho lleno de sueños ambiciosos, uno de los cuales: emular al gran

Meazza, a él mismo le parecería nada más que una fantasía juvenil. Pero ese

sueño era el diagrama de su destino.

En las filas del Verchelli llega a primera a la edad en que otros recién se

inician. Después, ya "embalado" hacia el sitial que lo aguarda, pasa al Lazio.

donde ingresa en 1934. (Actualmente, y desde hace dos o tres temporadas, actúa

en el Novara.) Y ese mismo año la consagración: su debut como internacional.

Todavía está Meazza en la actividad y con él comparte, alternadamente, la

conducción de las vanguardias seleccionadas de Italia. Era como si Meazza aguar

dara el maduramiento definitivo del nuevo "astro", antes de aceptar el "no va

más" que el tiempo impone.
Los años van pasando y cada uno que transcurre es otra jornada triunfal

para Silvio Piola, que, a lo largo del tiempo, va dejando la estela imborrable

en el recuerdo de los aficionados de su país, de actuaciones magistrales. Ade

más del gran conductor, hay en él un scorer de eficacia abrumadora. En éste

orden cumple una de sus mayores hazañas, que por tratarse de scorers tiene

el registro incontrovertible de las cifras: en los partidos correspondientes a los

torneos oficiales de la Federación Italiana marcó 355 goles, igualando así el

récord de Meazza, que parecía inalcanzable. Esa enorme colección de tantos,

encierra otro récord que le corresponde únicamente a Piola, dentro del con

cierto del futbol de su país: 6 goles en un partido.
Desde que . debutó como internacional hasta la fecha, Silvio Piola vistió

45 veces la camiseta "azzurra", divisa del seleccionado itálico. Y en 1938 fué

piloto del equipo que obtuvo para la península el campeonato mundial de fút

bol de ese año.

Todo eso que llevamos expresado, es el registro estadístico o la crónica de

una vida futbolística, que, tal vez, llegue a darle al lector la noción aproximada
de los quilates de esta gran figura de las canchas. Pero está el otro aspecto,
antes mencionado: el del fervor de la afición italiana por, este crack al que

elevó a la más alta popularidad.
Nunca estuvimos en Italia. Pero en el estadio de River Píate, la tarde que

el Torino Símbolo

_^__

jugó con los "mi

llonarios", tuvi

mos la expresión
elocuente del ca

riño que en su

pueblo ha gene

rado Piola, cuan

do de las tribu

nas altas del "mo-

n um e t a 1" su

nombre fué co

reado por milla

res de italianos

que colmaban

aquéllas con vo

ces timbradas por

emocionado entu

siasmo. Eran los

hijos de Italia le

jana gritando el

nombre del crack

predilecto, que
los vinculaba a

través del tiempo

y la distancia con

el terruño nunca

olvidado.

Llegar tan alto,
alcanzar el lugar
reservado a unos

pocos, sin perder
en el camino la

modestia simple y

llana es también

una manera de triunfar y ya no en la cancha de futbol, sino en la más larga

y anoha de la. vida. Es este otro triunfo de Piola.

Piola opina que los futbolistas argentinos que se trasladaron a Italia, espe

cialmente los de la primera época de dicha traslación: Luduena, Libonatti

Orsi, Monti, Cesarini. Stábile, etc., ejercieron aguda, influencia técnica en el

Subravemosf'como lo hizo él, el carácter técnico de dicha influencia, por

que en el orden táctico no ocurrió igual, en razón de que en ese aspecto el

juego peninsular implantó el "sistema" británico, adaptándolo a su caracterís

tica temperamental. ,
. , . . ¿

Y Piola opina que en esta cuestión hay que destacar un hecho interesante

el de que la habilidad individual del jugador criollo en vez de repugnar al

"sistema" o al "método" (variante éste de aquel), puede elevarlo a un nivel su

perior de rendimiento.
... L ... ,_ ,_,

En otras palabras: por sobre las tácticas esta el hombre. Mas aprovechable

éste con orden, con método, con plan, pero el hombre como factor primero, ele

mental, básico. En futbol, pues, como en todos los aspectos de la vida, el capi

tal más precioso es el hombre mismo. i

Tal a grandes rasgos,, la personalidad de Silvio Piola, el jugador que per

mitió a' los italianos contemplar, aunque con pena sin aflicción, el retiro del

gran Meazza. El que a los 38 años de edad, y con 22 de actuación en primera,

promete todavía que su ocaso sea lento y prolongado como el de una tarde

de verano en la

P^pa^ MQRA y ARAUJO corresponsal de "ESTADIO"..

El as italiano fué objeto de muchas demostraciones de sim

patías en la cancha bonaerense. Se le ve en la foto junto

a varios jugadores de River. Piola lleva veintidós años de

fútbol, y sigue desempeñándose con maestría singular.

RUBIOYCIA.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles Iropero-
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 200.—

En numeración del 36 al 44, $ 215.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 190.—

En numeración del 30 al 33. $ 205.—

En numeración del 34 al 37, $ 220.—

En rüü&ación del 38 al 44, $ 245.—

ZAPATO DE FUJBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible.

con doble costura en el enfranque. cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 245.

En numeración del 38 al 45. $ 265.—

Exfiraespecia

Despachamos pedidos á- provincias-
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. 5e lo enviaiTio's gratis
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QUIJOTES DEL DEPORTE DE la pag. is

los escasos recursos de los fundadores. Y, periódicamente,
cada vez que surgía un nuevo e imperioso compromiso eco

nómico, tenían que salir todos en busca de un Mecenas. Un

industrial rico, o dueño de tienda grande, o aspirante a

regidor, que estuviera dispuesto a cubrir el déficit para fi

gurar en el directorio.

Y eran grandes los compromisos, porque Iberia estaba
luchando desesperadamente por el ascenso a primera con

tra instituciones poderosas, que poseían abundantes so

cios y representaban a fuertes sectores del deporte nacio
nal. Ferroviarios y Maestranza, respaldados por los em

pleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado; O'Hig
gins, club de los autobuseros, y otros conjuntos de igual
arraigo popular. El pequeño grupito de muchachos de ba

rrio, que no representaba a nadie más que a si mismo, se

encontraba, por lo tanto, en situación de inferioridad! Y

entonces era más necesaria que nunca esa heroica condi

ción del dirigente, ese sacrificio de cada día y cada hora,
ése sufrimiento sin descanso y sin esperanzas de recom

pensa. Los mil pesos sacados del bolsillo, la tarde perdida
en convencer a un jugador que habría preferido ser de

Coló Coló, los mil y un argumentos para que los socios

no sg disDGrsarñn

Ganó Iberia la serie de ascenso, por un punto sobre

O'Higgins y 'Ferroviarios, y vino entonces la otra lucha

para conseguir que se cumplieran las promesas y que se

les abrieran las puertas de la Primera División. ¿Qué es

Iberia?, se preguntaban los hombres que dirigen el futbol,

¿qué nos trae?, ¿qué aporta a la grandeza del deporte?

Y Cassorla, Juan Las Heras y los demás directores del

equipo aspirante, tenían que multiplicarse, hacer mucho

ruido, moverse sin descanso, para parecer muchos más de

los que eran. En aquellos días Iberia sólo tenía 300 socios.

Si la División de Honor hubiera conocido la cifra exacta

es probable que no lo hubiera aceptado. Pero trabajaron

tanto, que parecían varios miles.

Se impusieron y con ello sólo consiguieron una cosa:

más trabajo. Porque todas aquellas dificultades que encon

traron antes se multiplicaban por mil en su nueva condi

ción de club de primera división profesional. Iberia se man

tuvo, con suerte diversa, a veces bien y a veces dando tum

bos, hasta que Cassorla adoptó una decisión audaz. Su

club no podía competir con los otros en las primas a los

buenos jugadores, ni podía importar extranjeros caros. Sólo

era posible una solución. Si no tenían la mejor materia

prima, aprovecharían mejor lo que poseían. Y el fundador

y dirigente hizo sus maletas, se inscribió en un curso de

entrenadores de la Federación Británica de Futbol y partió
a Inglaterra a recibir de Walter Winterbotton, el maestro

británico, los conocimientos que necesitaba para levantar

. a su cuadro de la postración y alejarlo del tantasma del

descenso.

Y allí está ahora Iberia, en el cuarto puesto de un cam

peonato reñido como pocos; alabado por todos, obteniendo

resultados óptimos de la misma materia prima que poseía
hace uno y dos años. El público aplaude a los jugadores,
la crítica los halaga, pero Cassorla y sus compañeros de

directorio están donde siempre: en la penumbra.
Es un caso entre muchos, que se destaca ahora, por

que Iberia está de moda. Como Alberto Cassorla hay cen

tenares. Caballeros andantes del deporte, que trabajan sin

pedir nada en cambio, y que gozan sufriendo. Son los locos

sublimes de nuestro tiempo. Y vale la pena sacarlos, aun

que no sea más que una vez, de su anonimato modesto.

PEPE NAVA
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¡POR DON PAMPA

H
po.

ABIA entrenamiento esa tarde en el Estadio Nacio

nal. Y uno de los muchachos de provincias que están

en la reserva llamó a un lado al director del equi-

-Por favor, quiero hablar una palabrita con usted.

Hizo un aparte el dirigente para escucharlo.
—No; más allá.

Caminaron hasta el medio de la cancha.

—Por favor, don, sea amable, más allá.

Y se lo llevo al extrañado dirigente al último rincón

del Estadio.
—Señor, yo quería pedirle que usted intercediera pa

ra que me pusieran en el equipo; ya llevo más de cinco

meses que llegué del .
norte y no me han dado una opor

tunidad.
—Pero, hombre, y para eso me has hecho caminar has

ta acá.
—Sí, señor; es que me dijeron que usted era. muy bue

na persona "en el fondo".

ESE
dirigente era muy cegatón, usaba lentes con unos

cristales que parecían parabrisas; tanto lo era, que

sus amigos no se explicaban a qué iba a los partidos
de futbol. Sin embargo, esta tarde que perdió el equipo
de sus simpatías, gritaba como loco en la tribuna de los

socios:
—Ese arbitro no sólo es malo, sino miope. No ve nada.

c~E JFB/TÑ'O A/O £S MAIO,

/VW7X>-t

T LEGO la noticia de que el Luna Park de Buenos Aires organizará un

/ campeonato internacional de plumas y gallos profesionales, y De la Fuen-
J~J

te, el prestigioso empresario de box, se lo dijo a Alberto Reyes, el gallo
de estacas que tenemos en Chile.

—Te tengo una noticia bomba, Alberto; habrá un campeonato para gallos
internacionales en el Luna Park y te han invitado. Te vas a llenar de oro.

—Calma, tranquilo, don Diógenes. Vamos por parte. Nos vamos a llenar.

de oro. No ve que esto es como un trencito, usted adelante y nosotros atrás

como carritos.

O'

o
, TRO caso, en el clásico de las

colonias. Penal contra Audax

Italiano, y Pedro Hugo López,

wing del team español, es el indicado

para servirlo. Lo ve acercarse Chirinos,

el indio estático, del team verde y se

larpa a reír:
—No; que venga otro, a ti te he ata

jado tres penales cuando jugabas por

Coló Coló y uno cuando eras de la U,
cómo te atreves.

Piteó el arbitro; tiró Pedro Hugo Ló

pez; la pelota fué arriba, dio en el tra

vesano, volvió al campo, y el peligro
fué aleiado.
—Gracias, viejo —le dijo todavía Chiri

nos.

A
NTES en "Estadio" se hacia una

polla futbolística, un concurso

con premios para acertar los re

sultados de los partidos. La mayoría
de los cronistas fundamentaban sus vq-
tos; por algo son especializados en el

asunto; daban una serie de considera

ciones para señalar al equipo con más

posibilidades de ganar y también el

score. El único que no opinaba, porque
no va casi nunca al futbol y es poco

aficionado, era el contador de la Re

vista.

Pues el concurso no se hizo más por
que de cinco veces, el contador llevó el

premio en cuatro ocasiones.

^URRIO en la Piscina Godoy de

Iquique. Se jugaba un match de

waterpolo y al arbitro, nervioso,
se le cayó el pito al agua. El partido
se detuvo y no había otro pito; enton

ces los dirigentes llamaron a un cono

cido nadador de muy buen resuello,
gran buceador, apellidado Musa.

—Mira; busca el pito del arbitro. Se

cayó por allí.

Se tiró al agua el buceador, pasó un

minuto, y como no aparecía, todos co

menzaron a inquietarse. ¿Qué pasaba?
De repente emergió medio ahogado y

dijo.
,

—No veo nada, está muy oscuro. Pá

senme un fósforo1.

Verídico.

""ÉÉÜ£

A
LOS entrenadores de futbol, en

el campeonato profesional, se les

prohibe dar instrucciones a sus

jugadores, aun por medios indirectos.
Como también situarse cerca de la

cancha. Por poco no se les prohibe
estar en el estadio. Recuerdo que antes
tenían todas las libertades posibles, y

hasta se les uniformó, para que los identificara todo el
mundo: buzo con una "E" grande en el pecho. Uniforme

que luego los propios entrenadores rechazaron. El primero
que se negó a usarlo fué Demare, de la Católica, que dijo:

,

—¿Por qué me obligan a ponerme esta casaca con

una "E", si yo no me llamo Ernesto?

T T N momento decisivo para el cual se necesita tener

(I nervios de acero es el del tiro penal. Para el que
lo sirve y para el arquero y allí casi siempre triunfa

el que tiene más dominio sobre sí mismo. Más cancha. Hay
dos casos recientes para probarlo:
Wanderers y Universidad de Chile en la cancha de inde

pendencia. Penal contra la V; el arbitro cuenta los metros,
pone la pelota, y Campos, del team porteño, se acerca para
dar el shot. Mario Ibáñez, guardavallas, en el momento en

que el arbitro va a dar el silbato le grita a Campos:
—No te pongas nervioso, negro. No lo vas a acertar Te

lo digo yo.

Pito, shot y la pelota va desviada a un costado.

—¿No te lo decía?, agregó sonriente el meta universitario.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

Artículos recién recibidos

Dardos finlandeses, para vc-

rones.

Dardos finlandeses para da

mas.

Discos finlandeses para va

rones.

Discos finlandeses para da

mas.

Garrochas de aluminio.

Pelotas de tenis de ¡a pres

tigiosa marca Slazengers.

Suspensores Rugby.

ARTÍCULOS PARA BASQUETBOL

Pelotas con válvula, reglamentarias, Soquete de lana, en cualquier color.

Olímpica. Rodilleros en cuero.

Pelota con válvula, reglamentaria, mo- sUSpensor marca Rugby, importado.
délo Crack.

Camisetas en gamuza, 1 color.

Zapatos con planta de espon|a, marca ,

„. „

¿ ,

v
Camisetas en gamuza, L colores.

Zapato con planta de esponja, marca Pantalones alcolchados, en cotton blan-

Play-Flex."
c0-

DESPÁCHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS
A PROVINCIAS

CASA olímpica
.Viljagraj y López LtHa. j

ESTADO 29 - TEL 81642 -SANTIAGO

^s

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

a 21.30 horas.

Empresa Edilora Zíg-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1951.





PJil/fALDO COLOMA,

defensa de

Santiago Wanderers
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FABRICA DE (ALZADO

Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor
tivós fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de colidad que se impone en todas las canchas

Zapatos de futbol, en cuero box-cali

negro, de 1.a, modelo de una sola pie-
za, caña baja; punta blanda y dura,
toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $480.- par.
¡Este zopato es igual ol que fabricamos a
•os jugadores profesionales.;

Pelotas de futbol, en cuero especial, de l.3, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- c/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)

u?o e ^cu'
\0na°

-<áóex

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, paro damas y varones.

Discos reglamentarios, para damos y varones,

Clavos de acero, en todas los medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CION.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

IML ¿7Vft

Alam, B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel 9068T ^ Sanliágo / \i \
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0®pátito Lega!

EL PROBLEMA TÉCNICO
J7 S una oportunidad preciosa para tratar otros aspectos determi-

J-4 nantes en el futuro del atletismo sudamericano. Que vayan más
■*—* al fondo del asunto técnico, del problema más saliente de su ac

tividad: su escaso progreso, su detención evidente ante los avances que
hace el mismo deporte en otra parte del continente y en otros conti

nentes. Al atletismo sudamericano le faltan impulsos poderosos e ini
ciativas renovadoras, vale decir, una faena colectiva de mayor macicez

y proyección. Salirse de su rutina y buscar el intercambio inusitado

gue lo sacuda, lo renueve y lo empuje hacia su progreso firme y noto

rio. Nada mejor para ello gue las competencias internacionales, la visita
de figuras de méritos, campeones de fama impresionante, de aptitudes
y capacidades poco comunes, para gue sólo con sus presencias sean

atracciones y promuevan acontecimientos. Y, además, ofrezcan las lec

ciones objetivas valiosas gue recogen los aficionados y entendidos.

A nadie escapará la importancia gue significarían las jiras más fre
cuentes de cracks norteamericanos y europeos, los más notables de cada

especialidad, y, además, de los más expertos "coaches". Como también,
esto más de tarde en tarde, el viaje de los elementos más promisorios de

nuestras pistas a los centros prestigiosos del atletismo universal.

No basta con los torneos sudamericanos, gue se hacen cada dos

años; no basta con las visitas de unos cuantos campeones, gue viajan

de casualidad. Falta la programación de jiras constantes, sujetas a un

plan amplio de difusión y superación técnicas. Empresa costosa gue no

puede, de ninguna manera, afrontar una sola federación, y es éste el

motivo para señalar la oportunidad, gue no puede ser mejor, a fin de

sugerir y apoyar una iniciativa. Ahora que tenemos reunidos, en San

tiago, a los delegados más prominentes del atletismo sudamericano, en

un congreso extraordinario. Una acción en común, las bases de una em

presa en sociedad sería, sin duda, dé manifiestos beneficios para el

problema señalado.

\
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¡CON razón le

tenían miedo al

numero trece los

bohemios!

EN tres partidos, la delantera de

Santiago Morning lleva cero goles.
Futbol torero.

peso gallo para pelear con Alberto

Reyes, un amigo nuestro exclama:

—¡Carne "pal" león!...

DIJO uno:

—Este Caballero

es tan antiguo, que
hasta parece caballero andante.

LOS evertonianos, cuando supie
ron por los parlantes de El Tranque

que Wanderers había perdido con

Unión por 5 a 2,
exclamaron:
—¡Qué lástima!

¡Cuánto lo senti

mos!

(¿Y el otro yo?)

SE excusaba Juan Córdova, des

pués de la contundente derrota que

sufrió frente a Porteiro:

—¡Le ganaron a Ray Róbinson y

no me van a ganara mí. ...

cachupín

SE hablaba de zagueros y comen

zaron a citarse parejas famosas:

—Vergara y Poirier, Nazzasi y

Arispe, Salomón y Alberti, Cortés y

Roa, Sansón y Dalila. . .

¡SON porfiados
estos bohemios! Se

plantan en sus

trece y de ahí no

los mueve nadie.

NOVENA fecha:

nueve puntos. Dé

cima fecha: diez

puntos. Son pun

tuales los de la

"U".

TODOS lo pien

san, pero nadie se

atreve a decirlo:

La Católica juga
ría mejor si dejara
descansar a More

no.

CADA vez que

anuncian la venida

de boxeadores de

¡/MOS AL RUGBY. ES UrV

/P4#f, f%P£.'

El Real, de Madrid, gastó cinco

millones de pesetas
en comprar a los

jugadores Alonso,
Joseíto y Sobrado.

Después de estas

inversiones no les

debe haber sobra

do ni una chaucha.

PREMIO a la
constan c i a. Joe

Walcott porfió tan

to, que al fin es

campeón. Ganó por

cansancio.

SJS pepes ev
el *

PROMESA de un

fanático de box:

Mientras Ray
Róbinson no recon

quiste la corona

mundial, no voy a

las peleas.

— 2

I B A ganando
Everton cuando So-

lari, que llegaba de

los EE. UU., apare
ció en El Tranque.
Y salió el gol de em

pate.



José Manuel Moreno y Mi

guel Busquets comentan la

dispar actuación de sus

cuadros y otras cosas en

fraterno diálogo.
Escribe: JTJMAR.

BO
S QUETS.—

¿Qué tal, José

Manuel, cómo

va ese matrimonio?

MORENO.— Muy

bien, Miguel. Esplén
didamente. No hay
como la vida de ho

gar.

BUSQUETS.— Así

es. Lo sé por expe
riencia. Tal vez por eso se te ve poco ahora.

MORENO.— Sí; salgo poco. Al cine o al íutbol. Tú sa

bes que el futbol es nuestra otra pasión,
BUSQUETS.— Me lo vas a decir a mí. Desde el año

40 que estoy en primera, y aquí me tienes. Siempre íirme.

¿Y tú cuántos años llevas?

MORENO.— En primera, 17. Imagínate, tengo 35 años

y se me considera un veterano. Pero yo me siento muy
joven todavía. Y ésa es la edad que vale, la del alma.

BUSQUETS.— Siempre filósofo, José Manuel. Ahora,
en confianza, explícame una cosa: ¿Que le pasa a la Ca

tólica?

MORENO.— Le pasa lo que podría ocurrirles a ustedes

o a cualquier equipo en mala .racha. Tú sabes que todo

es igual en la vida. Cuando viene la buena, donde uno

quiera cruzar encuentra luz verde. Cuando el naipe viene

mal barajado, no liga un mísero par... Y eso es lo que
nos está sucediendo a nosotros. No podemos ligar nada.

Pero no hay mal que dure cien años, y no tardará en verse

la otra cara de la moneda.

BUSQUETS.— Sí; porque me han dicho que el equipo
ha hecho buenos partidos.

MORENO,— Ya lo creo. Con Coló Coló
'

se estaba ju
gando bien hasta que salió Prieto; con Wanderers, se per
dió en los descuentos, en las condiciones que tú conoces;

con Green erramos un penal, que, si entra, decide el par
tido. Y así por el estilo. Yo recuerdo haber ganado muchos

puntos el 49, jugando igual que ahora. Ganábamos tal co

mo estamos cayendo.
BUSQUETS.— Es

que es muy distinta

la moral de un cua

dro al que todo le

sale bien que la del

que experimenta el

p r OyC e s o contrario.

Cada pelota se

disputa con fe, con

otra, seguridad. In

cluso con certeza.

MORENO.— Tú lo

has dicho. Lo sabes,

porque has pasado
por ello. ¿Y la Chile

cómo anda?

B U S Q U E T S.—
-

Bien. Porque va- ha
cia arriba. Tuvimos un comienzo flojo, que yo me ex

plico muy fácilmente. Es difícil que marche de buenas a

primeras un conjunto al que se le agregan figuras nuevas.

Además, debo confesarte que el estado físico no era el ideal
precisamente. Ahora, con los procedimientos de Scopelli ya
estamos todos en buen estado.

MORENO.— Me alegro, viejo; que las cosas caminen
bien en la "U". Ya veremos cómo resulta el clásico

BUSQUETS.— No me hables del clásico, porque me

pongo nervioso...

MORENO.— ¡No me digas! A mí me sucede lo mismo.
Mira, he jugado centenares de encuentros, de todos los ti
pos. He conocido los públicos más extraños. Pero el Clási
co Universitario es algo distinto a todo. No hay quién pue
da sustraerse a su embrujo.

JUMAR.— ¿Me permiten, señores? Estaba absorto es

cuchándolos, pero me agradaría saber qué opinan sobre ese

último match de Inglaterra y Argentina.
MORENO.— Yo no puedo opinar sobre lo que no he

visto.

BUSQUETS.— Es muy cierto. Pero a mí no me sor

prendió en nada el resultado. Ir a improvisar a Londres
no es tarea fácil. Y si Argentina no perdió por goleada,
es por la extraordinaria capacidad individual de sus hom
bres.

JUMAR.— ¿Partidario de los sistemas, entonces?

BUSQUETS.— Sí. El futbol es un juego de conjunto,
y no puede permitirse, entonces, que once hombres salgan
a una cancha sin un plan determinado. Sin un bosquejo
preconcebido.

MORENO.— Claro está que los sistemas son muy bene

ficiosos si se busca el resultado. Pero me parece que con

ello se olvida el espectáculo, que es lo principal. El espec
tador que paga su localidad tiene derecho a exigir belleza
en las acciones. Yo no cambio eso por un equipo que gana

por uno a cero y se defiende como gato de espaldas
ochenta minutos.

"Por eso el ideal es aunar ambas cosas. Llegar a una

defensa organizada y a un ataque que llene la vista con sus

desplazamientos."
BUSQUETS.— Y eso lo pueden lograr perfectamente

los argentinos. Un futbol que resiste el éxodo de casi dos

seleccionados, quiere decir que es bueno de verdad.

MORENO.— Bueno, Miguel. Otro día la seguimos.

BUSQUETS.— Prometido. Chau, José, y buena suerte.

MORENO.— Chau, pibe. Nos veremos en el clásico...



JOSÉ
Manuel Moreno había lle

gado de Buenos Aires para ju
gar por Universidad Católica, y

en el primer entrenamiento le presen
taron a sus compañeros y le dijeron:
—No está el centrodelantero; no pu

lió venir porque está en una exposi
ción.
— ¡En una exposición! ¿De centro

forwards?
—No, hombre; una exposición de

pintura. Es pintor.
—Pintor. ¡Uy, Dios mío! ¡El centro-

delantero es pintor! ¿En qué equipo
me he metido?

La anécdota encaja para señalar la

sorpresa que pueden causar las aficio

nes artísticas de un jugador de futbol.

En nuestro medio no se puede conce

bir, generalmente, que puedan encon

trarse, amalgamarse o soportarse la

rudeza o el vigor de un hombre de

deportes con la sensibilidad y la fineza

de un artista. Imposible para muchos.

He conocido literatos que hacen una

mueca de desagrado al oír la palabra
deporte y que no pueden disimular una

inquina y su animadversión a toda ac

tividad sana, libre y briosa del múscu

lo. En algunos casos justificada, por

que no hay más que verlos ir por esas

calles, escuálidos, envejecidos y titu

beantes, para comprender la razón de

la ojeriza y del despropósito.
Un artista-pintor futbolista es algo

imposible para muchos. Para todos

aquellos que creen al hombre enamo

rado de la educación física y cultor de

algún deporte como el tipo clásico de

la fuerza bruta, incontrolada y agre
siva. Que en su imaginación han hecho

del deportista una figura cavernaria,

tipo orangután. Impresión caprichosa,
sólo generada por el desconocimiento

de las actividades, de las virtudes, de

la influencia elevada para el cuerpo y

el espíritu que ejer
cen los juegos y las

luchas. Apreciación
injusta de sus ene

migos, que los tiene,
aunque parezca in

creíble. Hombres que

no fueron nunca a

un estadio, a una

piscina, a una can

cha, porque de ha

berlo hecho habrían

captado en sus reti

nas y en sus espíritus
la belleza, la armo

nía de las formas, el

equilibrio y la sin

cronización de los

movimientos y el

ritmo alegre de canción que tiene toda justa. No se extra
ñarían de que hombres de sensibilidad exquisita puedan ir
a la arena a competir, porque el deporte es una expansión
florecida del espíritu. Lo saben quienes lo practicaron desde

niños y han sentido a través de todas sus edades su bene

ficiosa y grata influencia.

Contraste. No lo es. Sí lo es todavía entre nosotros,
porque los casos no son muchos. Antes también había re

sistencia para aceptar que un hombre de cultura huma

nística avanzada, un profesional con título universitario,
pudiera estar en la brega bulliciosa, plebeya y democrática

de un deporte. No se aceptaba hace años, y se les criticaba

y se les zahería. Un doctor, médico, abogado, ingeniero o

arquitecto, perdía prestigio si salía a patear una pelota,
con pantalones cortos y colores llamativos. Pero el mundo

avanza, y en su marcha va derribando prejuicios y limpian
do los caminos. Y atrayendo adeptos a una actividad cuyas

leyes son corrección, nobleza y disciplina. En otros conti

nentes no caben la extrañeza y la perplejidad ante un sa

cerdote que se baja de su pulpito, se despoja de sus hábitos

y, de pantalón corto, salta a la pista para ganar una prue

ba atlética. Nadie se extrañaría de que un pintor deje sus

pinceles y su lienzo para ponerse unos zapatos duros y

competir en una brega varonil y pujante como es la de

futbol. El caso de Raimundo Infante Rencoret.

Acaso más se extrañarían los que se extrañan si lo

siguieran en su trayectoria deportiva. En esas dos fases,

que son tres. En su taller, con más cuadros y telas que

paredes; con su blusa y sus dedos embadurnados; con una

sonrisa que se insinúa y no se manifiesta; con su mente

Raimundo Infante, centro forward impetuoso, arquitecto

y pintor de fina sensibilidad.

tratando sólo de lograr lo que ha cap

tado. Ausente, sin los pies en la tierra.

Correcto, impecable en su traje ingles,

dinámico, caminando con firmeza y

con una seriedad de Buster Keaton

rumbo a la Facultad de Arquitectura.
Alumno estudioso y empecinado, que

a fin de año será arquitecto, con tí

tulo autorizado para crear, construir

y edificar. Sobre todo, crear, con su

temperamento que busca belleza y ori

ginalidad. Y su tercera faz, moderno

Frégoli, que cambia de trajes y perso

nalidades y hace mutis sin esfuerzos

y con movimientos mágicos. Salta a

la cancha de futbol, y afloran la vo

luntad y entereza que esconde bajo su

apacible epidermis. Es el Raimundo

Infante que el deporte conoce. El cen

tro valeroso, decidido, que no teme a

las defensas fieras y no sabe de in

convenientes para atacar a las vallas

mejor defendidas. El artista transfigu

rado, que da expansión a sus ímpetus
de muchacho joven, que sabe mirar la

vida de frente y que sueña y realiza.

Que mira hacia arriba y hurga en los

horizontes y los panoramas; pero que

también pisa en la tierra firme y co

rre y brinca sobre ella.

En futbol ha sido discutido; sin em

bargo, su campaña no puede ser más

convincente. No ha sido un astro, ni

un crack de esos que admira la mul

titud por su juego de antología. En el

pasto no es artista. Tiene otros recur

sos, acaso los más indispensables para
su puesto: pique, shot y una mente

despierta para buscar colocación, para

ejecutar el desplazamiento y buscar el

camino hacia el objetivo. ¡Goool! ¡Gol
de Infante! Gran scorer no ha sido

jamás; pero en todas las listas de los

forwards más positivos de cada tem

porada está entre los primeros. Como

un reloj. Con una cuota estimable. Es

así cómo dicen los

parciales de la Cató

lica que si no está

Infante, o no está

con el punto de mira

nivelado, no hay
quién haga goles en

el equipo. Es un cen

tro sobrio, trabaja
dor y positivo. Y se

admira más en su

característica de mu

chacho afable, caba

lleroso, correcto y

culto, su hombría, su
valor para no doble

garse, ni amilanarse

ante los más duros y

más hoscos rivales.

Con su resolución ha sacado goles en entreveros imposi

bles, donde zagueros feroces daban sin asco.
"

Son sus características. No tiene dominio de pelota. No

lo ha buscado. Su juego siempre ha sido de acción veloz,

expeditiva, la más apropiada para el futbol de la época.
Así 10 aprendió desde sus primeras carreras en la cancha

del Colegio San Ignacio, al lado de Andrés Prieto, su com

pañero de siempre, su hermano deportivo, con el cual, to

mados de la mano, pasaron a las divisiones inferiores de

la Universidad Católica y a los seleccionados nacionales.

Desde pequeños nadie les enseñó; fué una fórmula que se

propusieron, fácil y creadora: pase, cortada, devolución,

pase, cortada, triángulo, shot. Con ese juego que apren

dieron desde los diez años fueron superando defensas y

batiendo arqueros. La jugada de Prieto y el gol de Infante.

Universidad Católica supo de tardes gloriosas con la fór

mula. También en el año de campeones fueron figuras
prominentes, al lado de José Manuel Moreno. Y en tierras

extranjeras, en campeonatos sudamericanos, en canchas de

Europa. Prieto, vistoso, sutil, gustador, el que se mira; In

fante, sobrio, hierático. agresivo y rendidor, el que produce.
A los diecisiete años, casi un niño, fué internacional,

y nada menos que centrodelantero de la selección chilena

en el Campeonato Sudamericano de Guayaquil, el del 47.

Asistió como reserva; pero al segundo match: "Juega In

fante", ordenó el entrenador, y fué el centro contra Ar

gentina, Perú y en todos los partidos. El caso se repitió.
idéntico, al año siguiente, en Río de Janeiro. Era reserva;

pero después del primer match, Infante a la cancha, y jugó
todo el campeonato. Su decisión, su juego arremetedor, el
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Su decisión y hombría lo han destinado a

ser titular de seleccionados en grandes

compromisos internacionales.

necesario en las jus
tas de gran respon

sabilidad, le daban

derecho al puesto, y

nadie se lo podía
discutir. Otros po
drían disponer de mejores atributos técnicos; pero en lo

positivo estaba el joven pintor. Con su rostro sonrosado de

imberbe y su físico esbelto y engañoso, para resolver y

resistir. En esas canchas del trópico mostró su fibra y ca

lidad. En bregas internacionales de trascendencia y reso

nancia, las defensas son más duras, y el centro chileno

iba a todos los requerimientos, a todas las disputas; no

rehuía nunca, y con ello se ganaba la admiración de sus

compañeros y contrincantes.

Está dicho: adversario noble y leal, nunca se le ha

visto protestar de un golpe artero y de una marcada brus

ca. Jamás. Sigue adelante. Y los rivales terminan por ad

mirarlo. Un adversario que no sabe de odios, ni de recri

minaciones. Es otra de sus peculiaridades. Siempre imper

turbable, sea cual fuere el clima de la lucha. Hasta se lo

han criticado sus compañeros. "¡Pero tú no, te alteras por

nada!" Y no es que esa pasividad se refleje en blandura

o ineficacia en su juego. Nada de eso; todos saben el co

razón con que lucha una pelota y la resolución con que

dispara un shot.

En ese Sudamericano del Brasil, 1948, se jugó el match

Compañeros de to

da la vida, Rai

mundo Infante y

Andrés Prieto, vie

nen jugando fut

bol juntos desde

los equipos escola

res. Juntos tam

bién han viajado

por América y

Europa y juntos

vagabunde a r o n

por barrios pari
sienses en peregri
naciones artísti

cas.

Infante en su refugio, en el cual se-reúne con sus compa

ñeros para pintar, estudiar y hacer tertulia. Ha sido sor

prendido en su traje de trabajo, junto a su atril, a su colec

ción de cosas raras y recuerdos de viaje.

con Uruguay en cancha de Belo Horizonte. Infante les hizo

un gol hermoso a los orientales, pero al hacerlo cayó den

tro del arco. Estaba todavía en el suelo cuando dos rivales

exasperados entraron y le dieron de puntapiés. Se paró el

centro chileno, irónico y sonriente, y movió la cabeza. Eso

hizo él, pero no sus compañeros, que acudieron a vengarlo,

y se generó un incidente de proporciones. Castigo para los

que habían olvidado por un momento lo que debe ser el

deporte.
—No; no está en mí seguir en sus reacciones a los

hombres violentos. El deporte es un pasatiempo y una dis

tracción; no puede irse a la cancha para buscar enemigos.
Si el adversario se exalta y pierde el control7allá él; yo no

lo puedo imitar.

Es de un temperamento especial, que no se enturbia,
ni se rompe ante las más imprevistas contingencias. In

alterable; y en ese comportamiento se refleja su "fair

play" indiscutible, la corrección que satura sus acciones, y

que es consecuencia de su manera de apreciar sus actos y

de darle al deporte su sentido, su propia filosofía.

Es claro el caso de Raimundo Infante. No es apasio

nado del futbol, sino un cultor amable y alegre de él. Un

"dilettante". Nunca le ha dado demasiada trascendencia a

su afición, ni ha permitido que domine otros aspectos de

su vida. Por eso es que nunca fué jugador de pichangas, y

sólo le dedicó al futbol las horas que siempre le reservó.

Nada más. Quiere y estima a su club

y a su enseña; juega y se rompe por

ella; pero no es un fanático ni un exal

tado, y no se le encuentra en las dis

cusiones de los corrillos, ni en los inci

dentes en la cancha, ni en las charlas

diarias del café. En el futbol de todos

los días.

"Tiene su vida ordenada y en un per

fecto equilibrio, del cual se enorgulle
ce. Cada cosa en su casillero: sus es

tudios, su arte y el deporte, y no per

mite que ninguno invada al predio del

otro. ¡Qué jugador joven habría hecho

la renuncia que hizo: de jugar en un

campeonato del mundo! Una ocasión

que no volverá a producirse. Infante
renunció a formar en el team chileno

que concurrió al Mundial de Río de

Janeiro. Porque no podía quitarles más
meses a sus estudios. Imposible; pri
mero estaba" su carrera universitaria.

Ya antes también se había excusado

de ir a Bolivia a jugar los matches

de selección por la Copa del Mundo.

También sus estudios. Y esa disciplina
es la que le permitirá ser un arquitec
to a los 23 años.

Vive mundos distintos. Pasan el sábado y el domingo,
y el futbol se acabó hasta el otro fin de semana. Lo olvida.

Sus compañeros en la Facultad de Arquitectura, su élite

de amigos artistas no conocen
.
ni hablan del centrodelan

tero de la U. O, del campeonato y de los resultados de la

última fecha. Así, limpio de la preocupación y del comen

tario, llega al camarín y a la cancha, y no se deja dominar

por el clima. Allí resplandece su serenidad, puesta a prueba
en tantas oportunidades. De allí su desenfado para afron

tar los momentos culminantes y su aplomo al servir un

penal. Su mente está limpia, y su corazón, tranquilo. Ade

más, en los desastres del equipo hay un hombre que siem

pre sigue siendo el mismo en su juego y en su rendimiento:

Infante. Sin grandes bajas ni grandes alzas; pero si él

nunca ha sido un crack, ni se ha considerado como tal.

Sus libros, sus pinceles y sus zapatos con estoperoles.
Va de un escenario a otro, sin transiciones marcadas ni

mutis súbitos. En todas partes, con su sencillez distingui
da, está en el ambiente. Sabe ponerse y sabe portarse, sin

darle énfasis al ademán, ni importancia a su intervención.
Nadie descubrirá al otro viéndolo en cada acto. Raimundo

Infante, transportado por su inquietudes del espíritu, de

su imaginación ávida de panoramas y de colores. Raimun

do Infante, el jugador varonil que entra al pasto para

atrepellar defensas y vencer arqueros. Esbelto, casi frágil,
con ímpetus de gladiador. Quebrado en tres oportunidades,
en choques con hombres recios, ha vuelto siempre con los

mismos arrestos en cuanto las fracturas estuvieron sol

dadas.

En las jiras, en los viajes que le ha dado el futbol, ha

(Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

sabido aprovechar, estrujar las opor

tunidades. En los días libres, en Lima,

Guayaquil, Río de Janeiro, Madrid, Pa

rís y Sevilla, siempre se apartó para

buscar otros senderos. Los que lleva

ban a los museos, a las peñas de hom

bres de boinas y pipas humeantes, de

telas famosas, de maestros afamados.

No perdió ninguna oportunidad, y se

paseó de punta a cabo en el Musec

del Prado, el del Louvre, el de Arte

Moderno, en la Ciudad Luz. Este fué

el que más lo atrajo, porque allí es

tán los que interpretan a su mane

ra. Jean Miró, que no es ningún cen

tro forward, sino un pintor de vena

extraordinaria.
—La naturaleza nos proporciona los

elementos, y todo tiende a expresarse

como uno lo siente. A pasarlo por uno,

a interpretarlo como lo ha Impresio
nado. Crear, hacer algo nuevo, perso

nal. Lo que se recibe, lo que se capta,

pasarlo por el cedazo de nuestra sen

sibilidad. Esto es para mí la pintura,

y espero que mis afanes me permitan
más adelante hacer algunas bellas rea

lizaciones. Ya ve cómo el futbol me ha

ayudado en este rubro; hasta ahora

me ha proporcionado los pasajes para

mis peregrinaciones.
El cronista piensa que no es el úni

co caso en que el deporte ha contri

buido en este aspecto. Alfredo Jadresic,
médico por recibirse, concurrió como

atleta a los Juegos Olímpicos de Lon

dres, y allí, una vez que cumplió con

su prueba en el salto alto, dejó el es

tadio, tomó un ómnibus y se fué a par

ticipar en un congreso de estudiantes

de medicina, de resonancia mundial,

que se cumplía en las mismas fechas

en la metrópoli de la neblina. Raimun

do Infante fué a Francia, España, Bél

gica y Alemania, a saturarse en las

catedrales del arte pictórico.
Cinco años jugó futbol sin recibir un

centavo; reforzó equipos para compro

misos internacionales, como Coló Coló,
Audax Italiano y el combinado uni

versitario, y no cobró. No ha podido
ser un profesional autentico del futbol

por las razones señaladas. No ha po

dido entregarse entero, al deporte. Aca
so habría ido más lejos, seguramente,
con más entrenamiento y más concen

tración. Pero es mejor así para él; ha

dejado abiertos los tres cauces de sus

vocaciones, y espera, con justicia, las

satisfacciones lógicas que se merece.

No ha permitido que las aguas se

junten y hagan un solo torrente. Cada

una por su vía a su destino. Notable

caso de disciplina y de equilibrio, que
sólo puede lograrlo un varón con per- *

sonalidad, ya vislumbrada en 23 años

corridos. Es probable que su campaña
deportiva esté pronta a terminar, lle

vado por las exigencias de las otras

responsabilidades. Si así ocurre, habrá

dejado una estela de simpatía cauti

vante. La de su corrección, de su hom

bría y de su capacidad de forward po
sitivo. Dejará un recuerdo; pero mien

tras tanto tendrán que buscarle un

buen reemplazante, porque en las apo-
sentadurías de la barra católica s'e si

gue diciendo: "En esa delantera, si

Infante no hace un gol, no hay quien
lo haga".
—¿Satisfacciones? El futbol las da

siempre. En una buena tarde. Un par
tido reñido. Un match bien jugado. Un
gol hermoso. Un gol imposible. Un tiro

potente, que, al sacudir las redes,' pro
duce el contacto que levanta a cinco,

diez, veinte mil personas en explosión
de júbilo y en un estruendo hermoso

y arrobador.

El futbol es una paleta, y el gol
tiene el color blanco inmaculado de
la alegría.

DON PAMPA
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Hay inusitada actividad en las nieves

andinas. El esquí adquiere cada vez más

incremento. El lente de "Estadio" en

focó este grupo de dirigentes y esquia
dores de cartel. Son ellos: Silva, Moder.

Navarrete, Jaime Errázuriz, Oelkers,

Podestá y Hammersley.
Los señores Podestá y Moder presiden
la Federación y la Asociación Santiago
de Esquí, respectivamente.

I
A decisión de los dirigentes del esquí argentino de

no llevar a cabo los Juegos Panamericanos de depor-

U tes de invierno, programados originalmente para el

mes de agosto, en Bariloche, ha venido a complicar el pro

grama de competencias de los esquiadores chilenos. El ca

lendario se había preparado con miras al Panamericano.

Con el fin de tener listos para ese torneo a los mejores
representantes nacionales, los dirigentes agruparon, en las

cuatro semanas de julio, sucesivas competencias que en

años normales habrían sido distribuidas con mayores in

tervalos. Ahora, la cancelación- del Panamericano deja va

cía la segunda mitad del mes de agosto. Y será necesario

reorganizar apresuradamente el programa para llenar las

fechas que han quedado en blanco.

Pero no hay bien que por mal no venga. La presión
intensa dada al entrenamiento por la inminencia del sus

pendido Panamericano ha servido para dar especial ani

mación a la primera parte de la temporada y, aprovechando
esas circunstancias, los dirigentes chilenos se disponen a

organizar, en esas fechas libres de la segunda quincena de

agosto, competencias de brillantes relieves. En un princi
pio, se había decidido ceder a Argentina el Kandahar de

los Andes de 1951, cuya sede tocaba a Chile este año. Se

pensaba cederlo para aumentar el atractivo del campeona
to de Bariloche. Aho

ra, suspendido éste,
el Kandahar se hará

en Chile, en las can

chas de Farellones,

que se encuentran

este año en espléndi
do estado gracias a

la nieve caída. Ha

sido programada esa

tradicional com p e -

den1epPtfemb?enCyP1se La temporada se ha caracterizado por el elevado número

gestiona la participa- de competidores , y el interés en pruebas que estaban

tacados esquiadores abandonadas entre nosotros.

Emule Aliáis, el

famoso profe sor

francés, ha veni

do para una nue

va temporada de

enseñanza de la

técnica del esquí
entre nuestros afi
cionados. Lo- ve

mos abriendo una

cancha en Fare

llones.

"aspirantes". Son

diez muchachos,
todos menores de

veinte, que han

sido considerados

como los más pro
bables sucesores

de los actuales

campeones. Todos

ellos realizan re

gularmente fivtre-

extranjeros.
Así, la segunda mitad de agosto y la primera de sep

tiembre pueden resultar la digna culminación de una tem

porada que, por el número y entusiasmo de los competi

dores, está desarrollándose con características excepciona
les. Hasta hace dos años, el esquí se practicaba dentro de

un marco relativamente reducido de cultores y público. La

aparición de un club nuevo en esta especialidad, el Depor

tivo de la Universidad Católica, ha cambiado esa situación.

Con Jaime Errázuriz a la cabezar los católicos han ido

incorporando a sus filas a casi' todos los esquiadores jó
venes. No tienen astros de primera categoría, pero com

pensan ampliamente esa desventaja con su abrumadora

superioridad en las divisiones inferiores. De esa manera,

fué del club que mayor puntaje reunió en los torneos

del año pasado. Para defenderse contra esa embestida del

club de la cruz azul, las demás instituciones han debido

reaccionar, buscando también elementos nuevos y obligan
do a una mayor actividad a los ya conocidos. El resultado

dé la pugna se ha reflejado este año en un número inusi

tado de inscripciones. Competencias que normalmente se

efectuaban con diez o doce inscritos, han contado con 25

o más adversarios, y en tercera categoría, hace dos se

manas, compitieron 47 rivales en una sola prueba.

Al mismo tiempo, y para ir dando forma a la reserva

juvenil que integrará futuros seleccionados nacionales, la

Federación ha creado este año el grupo de los llamados

namientos con el

equipo nacional y ha
cen gimnasia bajo las
órdenes de Edgar

Laipenéks, el ex en

trenador de atletis

mo, que ahora se de

dica a los deportes
,
de invierno. Al lor-

mar ese grupo no se

ha querido crear una

nueva categoría, sino
ir prepar ando el

reemplazo gradual y

paula tino de los

nombres que actual

mente defienden los

colores nacionales y que en su mayor parte han cumplido
dilatadas campañas.

Así, la actividad no sólo ha crecido en intensidad,

sino que ha tomado una orientación definida y construc

tiva, tendiente a guiar al esquí por una ruta más netamen

te deportiva. Por su clima, la excelencia de sus canchas,

y la proximidad de ellas a los grandes centros de población,
Chile está predestinado para ser gran potencia en depor
tes de invierno.

Dentro de ese deseo general de fortalecer al deporte
de invierno encaja la decisión de iniciar la práctica de

otras especialidades, hasta ahora abandonadas. En Chile,

el deporte de nieve se ha limitado casi exclusivamente al

descenso y el slalom en esquí. Los saltos, el langlauf, o

cross-couhtry en esquí, el patinaje y el hockey sobre hielo

no se habían practicado casi nunca. Este año, en forma

lógicamente rudimentaria, han empezado a aparecer los

primeros síntomas de interés en esas otras modalidades.

Se hará en Farellones próximamente una competencia de

saltos; se ha verificado ya el primer langlauf, de solamen

te cinco kilómetros, pero que despertó gran interés; y en

Portillo, detrás del hotel, se ha habilitado un espacio des

tinado al patinaje y al hockey. Todo esto se encuentra,

como ya señalamos, en sus primeros pasos, pero el solo

hecho de que se inicie la práctica de esas especialidades
olvidadas promete un futuro más amplio al deporte de

invierno en Chile.
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Lourido abre la cuenta con certero ca

bezazo. Chirinos no intentó defensa al

guna y el contacto del balón con la

red provocó un verdadera explosión de

júbilo en el reducto viñamarino. Como

podrá observarse, Mr. Crawford obs

taculizó la visual del arquero al ubi

carse en el área chica, pues tuvo que

agazaparse incluso para permitir la

libre acción del autor del tanto. Es

plausible que los arbitros sigan las ju
gadas en la forma más cercana posi
ble, pero en este caso la colocación de

Mr. Crawford resultó muy objetable.

Carrasco y Lourido posan sonrientes

antes de la iniciación del match, como
si intuyeran que iban a ser ellos los en

cargados de mover el marcador. Los dos

goles se produjeron en el primer tiem-

•*">■
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La contienda provocó tal ex

pectación, que el Estadio El

Tranque se hizo estrecho pa

ra contener a la multitud.

Tanto, que algunos entusias

tas se valieron de un her

moso pino para presenciar la I

lucha. También los cerros

que rodean el pintoresco

campo viñamarino se vieron

poblados de público esta vez.

En la cancha, Cortés ejecuta
un pase al puntero Carrasco.

Empata el Audax. Corrían

33 minutos cuando Carras

co sobre la marcha enfiló
un recio tiro bajo y cruzado

ante el cual Espinoza nada

pudo hacer, pese a una es

pectacular estirada. Uno a

una empataron Audax y

Everton.

LOS
VATICINIOS - pesimistas parecían destinados a

cumplirse. Cuando Audax Italiano ganó, en los des

cuentos, a un Magallanes inspirado y tesonero, se

sintió en todas partes la campana de alarma: caería el

puntero en cualquier momento. Más tarde esta impresión se

fortaleció enormemente. A Unión Española le habría bas

tado convertir ese tiro penal que perdió Hugo López para

cortar la invicta campaña del elenco verde. Ferro, más

tarde, estuvo frente a él en ganancia, casi hasta las pos

trimerías del encuentro. Y Audax debió darse por satisfe

cho con haber dividido honores con el colista. Se advertía

cansancio en las filas del líder. Vera estaba lesionado, Te

llo también. No se advertían la chispa de los comienzos, la

reacción instantánea, la velocidad de ataque, la decisión

inicial.

Los vaticinios pesimistas parecían destinados a cum

plirse.

SIEMPRE se dijo en los círculos futbolísticos que la"

campaña de Audax no podía durar mucho. Sus mucha

chos, jóvenes y de poca experiencia, derrochaban dema

siado vigor en cada encuentro. Su condición de punteros
los obligaba a luchar, cada domingo, con igual intensidad.
No habla tregua. "Todos crecen con el puntero", ya se sa

be. Y los verdes demostraban que habían perdido sus me

jores armas: la rapidez de la jugada, la seguridad del pase
sobre la carrera, la decisión de sus delanteros en el área.

Por lo demás, siempre se ve esto en futbol: un equipo
va hacia arriba, parece imbatible, conquista honores y po

pularidad. Pero pronto comienza a aflojar, se pierde el en

tendimiento y se pierde' la confianza en el triunfo. Y en

tonces otro elenco, que aparecía perdido en el pelotón, sur
ge como gran figura y avanza hacia la cumbre. Flujo y
reflujo.

A nadie puede extrañar, entonces, que los campeona
tos sean para esos que, yendo en mitad de la tabla o en

cualquier puesto secundario, aparecen' tan sólo en los mo

mentos decisivos. Elencos que se han ido poniendo en forma
en el camino y que finalizan su actuación oficial a todo va

por, en plena posesión de sus mejores medios. Santiago
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La superación de algunos hombres de sü de

fensa salvó a Everton de una derrota.

inminente.
V
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La foto corres

ponde a uno de

los momentos de

mayor angustia
vividos en el pór
tico viñamari n o.

Estando Espinoza
batí do, 'surgió
Santamar ina y

evitó el tanto en

maniobra, feliz y

oportuna. De nue

vo este elemento

destacó en la de

fensa de Everton.

Morning, astro in

discutido de la

primera rueda en

1950, y Everton.

campeón de últi-

Néstor Bello salu

da a Rene Melén

déz poco antes del

pitazo inicial. Am
bos se encontra

ron luego conti

nuamente, sacan

do siempre el za

guero la mejor
parte en el duelo.

Fué Bello la me

jor figura del

campo, siendo

ovacionado por el

propio publico lo

cal.

ma hora, resultan ejemplos elocuentes para el caso

Quienes pronosticaron que Audax Italiano estaba des
tinado a ser estrella de un día basaban su opinión en in
contables ejemplos anteriores. Y, hasta hace unos quince
días, la mayor parte de los aficionados estaba de acuerdo
con ellos: Audax Italiano habia llegado a su mayor altu
ra y comenzaba a descender rápidamente.

Y HE AQUÍ que Audax reacciona, de una semana a

otra. Sin contar con todos sus titulares, sin la cooperación
valiosa de Tello y Vera, el elenco verde en el campo viña-
marino de El Tranque vuelve a jugar como en los co

mienzos. No exactamente, se comprende. Con algunas va

cilaciones, con ciertos yerros. Sin la continuidad notable
de su juego de entonces. Pero, sobre todo en la segunda
fracción del encuentro contra Everton, Audax volvió a lo

suyo, estuvo en su ruta. No importa que los primeros vein
te minutos hayan sido flojos: siempre Audax necesitó ar

marse, afirmarse, pisar bien, antes de actuar con sus ar

mas. En todos sus encuentros se ha visto superado en los
instantes iniciales. Y Everton buscó afanosamente sacar

provecho de estos vacilantes minutos de su adversario. Se
acercó al área, buscó, tiró sobre los palos, metió cuñas
temibles en el bloque defensivo verde. Bien podía decirse

que, en ese lapso, el ataque visitante no intervenía en la

discusión, actuaba como mero espectador, le era imposi
ble organizarse. Varias veces, en sus mejores encuentros,
tuvo el once de colonia actuaciones parecidas. Entra frío
a la cancha, necesita entrar en calor, ponerse en clima.

La ventaja de los locales comenzó a despertarlo. Esa

%:,:■ '"***&ai£?*ft¿
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jugada perfecta de Alvarez.

Ponce y Lourido, que pare

ció carambola de mano

maestra y que dejó adelan

te a Everton, sacudió a los

verdes. Pero todavía debieron pasar unos diez minutos más.

Sólo entonces, promediando el período, Audax entró en

faena. Primero fueron aislados y sorpresivos contragolpes,

Juego fué una presión más seria. Y, en la segunda parte
del cotejo, esa presión se hizo angustiosa para los locales.

Junto con armarse el ataque verde desapareció el de los ri

vales. Lourido se agotó, Alvarez no tuvo juego para su es

tilo, Meléndéz cometió yerros visibles y Ponce debió reple

garse para frenar los ímpetus de enfrente.

Audax fué el amo y, una vez más, se produjo esa ilu

sión óptica tan común y tan conocida por los aficionados

al futbol: parecía que había más camisetas verdes que

oro y cielo en el pasto. ¿Entonces por qué no se tradujo
en cifras esa presión, cuando Audax posee una delantera

práctica que no se entretiene con la pelota y que juega
hacia el gol persistentemente? Pues, porque el futbol es así.

La fisonomía del ataque italiano era la que tanto agra

dó en los comienzos del campeonato 1951. Jugadas sobre

carrera, pases hacia adelante, en profundidad, tiros vio

lentos y oportunos. Sólo que en la defensa evertoniana

hubo hombres que lucharon con denuedo, con calidad y con

gran dosis de suerte. Entre ellos, vale la pena destacar al

arquero Espinoza y al half Santamarina. Este último pue

de anotar en su historial este partido: sacó un par de goles
de la misma línea del arco, cuando ya Espinoza no tenía

intervención posible.
Varios tiros, elevados

apenas, habrían sido

otros tantos goles,
con buena fortuna o

con mejor puntería.
Tampoco puede des

conocerse que hizo

falta Tello, con sus

rápidos reflejos, con

su chispa y su visión

del arco. Aviles jugó
un buen ¿partido, ti

ró al arco con peli

grosidad y potencia.
Pero Aviles no es Te

llo, simplemente.

SE MANTUVO el

empate hasta el fi

nal y, sobre los 47

En una de las pocas

ocasiones que Melén

déz pudo desprender
se de Bello, el cele

brado piloto viñama

rino ha logrado ca

becear, pero sin di

rección. Wood trata

de impedir su inter

vención y Chirinos

observa la situación

en pie de guerra.

El ataque del puntero se vio rápido, ganoso

e incisivo en lá segunda fracción del'partido.

Fué muy curiosa esta acción.

Y muy emotiva a la vez, ya

que él cabezazo de Ponce,

luego de ser manoteado por

Chirinos, recorrió el horizon

tal ante la ansiedad de atacantes y defensores. Está toda

la defensa verde en el área y también la ofensiva oro y

cielo, excepto Alvarez, que ejecutó el comer desde la de

recha.

minutos, todavía pudo ganar Everton, ya que un tiro libre
servido por Meléndéz dio en el travesano y bien pudo
convertirlo Lourido, que venía de atrás a la carrera. Pero

tampoco ese gol de agonía, que pudo ser, habría alterado

nuestra opinión sobre el encuentro y sobre la actuación de

Audax Italiano. Para nosotros, el puntero vuelve a lo suyo,

recupera sus virtudes rápidamente y, si mejoran pronto

(Continúa en la pág. 30)

¡DEPORTISTAS!

MALETERÍA

O'HIGGINS
OFRECE DOS OFERTAS EXTRAORDINARIAS:

Pelota de futbol, N.° 5, tipo especial, Olímpica,

Crack etc. 18 cascos, reglamentaria, con válvula.

$ 500.—

Ceniceros cromados, con la insignia de los clubes profesionales, 3

Pelota de fútbol, N.° 5. con válvula, 12 cascos $
Pelota de fútbol, N.° 4, con válvula, 12 cascos . . S

Zapatos de futbol, tipo olímpico, de uno pieza, topcroles montados

en puente de fibra, 39 al 44, $ 310.— ; 3"» al 38 ... .. $

Zapatos de futbol, cosidas, superextro, flexibles, toperoles monta

dos en puente de fibro, 39 al 44, $ 378.— ; 34 al 38 %
Medias de lono, extragruesos, $ 75.— ; extra J
Pantalón de futbol, en cotton blanco, azul y negro $

Pantalón de futbol, blanco, azul y negro, con hebilla 5

Pantolón en cotton acolchado, blanco, ozul y negro '-. . . . $
Pantalón de piel, de primera calidod $

Pantolón elástico, tipo CA-S1. Nos 1, 2 y 3 S

Juego de 1 1 camisetas, de algodón, lisas, varios colores ■ ■ $

Juego de 11 camisetas, tipo U. Católica, Boca Juniors, Everton, va-

m
y

370.—

350.—

280.—

358.—

58.—

40.—

75.-

85.-

80.-

:olor

Juego de 1 1 comisetos, gamuza de primera,

Juego de 1 1 comisetos, gamuza de primera, coi

Jersey para y

Salidas de ce

burdeos. zulir, y pió

de primera calidad, calore

o; tallas 50 al 52, S 600.-

Bolso de lona
■

portaequipo
Vendos elásticas, importadas

Zapatillas de basquetbol, plantilla

35 ol 45

Zapatilla ciclista

980.-

1.300.-

$ 1.400.-

$ 250.-

518.—

120.—

95.—

250.—

248.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

ALAMEDA 2678 - CASILLA 4690 - FONO 90122 - SANTIAGO

« W.*.**^*x-**vi~;V'r;w<;fc.*••■]
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Carrasco, Valenzuela, Espi

nosa, Teüo y Martínez, de

lanteros de Audax. Hasta

ayer desconocidos y hoy pro

movidos a figuras estelares

del torneo. El de los verdes

es uno de los ataques más

brillantes que juegan en

canchas chilenas.

E'
TACE poco tiempo, al

emitir nuestra impre
sión acerca de la ca

lidad del futbol chileno, di

jimos que nos sorprendía su

progreso. Que se estaba ju

gando más y mejor. Con más

vistosidad, con recursos que

le daban al juego una jerar
quía que no le habíamos ob

servado en años anteriores. En el lapso
de esos tres años que permanecimos
ausentes del país, el futbol criollo evo

lucionó notablemente. Avanzó decidida

mente en el dominio de los sitemas de

marcación, dejando atrás esa época
opaca, la era de la transición, cuando
se estuvo haciendo un juego deslucido.

Sin jerarquía. Eso ya quedó atrás. Lo

dijimos entonces y lo ratificamos aho

ra, corridas 10 fechas del campeonato:
el futbol chileno ha alcanzado una ca

lidad, brillo y eficacia como no se le

conoció antes.

Han progresado las defensas. Han

adquirido una consistencia y eficacia

llamativa. Y como consecuencia, tam
bién las delanteras han crecido. Su

juego se ha tornado más macizo y rendidor. Ha adquirido
un positivismo que ha subsanado en gran parte —aun no

se ha llegado a lo más alto como se comprenderá— una

de las fallas visibles que exhibieron siempre los cuadros

chilenos. Especialmente, los combinados nacionales. Inca

pacidad de ataque. El Campeonato Mundial de Río de Ja

neiro marcó una nueva era en este sentido. Porque en

aquella memorable competencia del futbol universal, Chile,

Unión Española-
ha encontrado la

fórmula de su

ataque con la in

clusión del sureño

Cárcamo. Junto a

R i o, Cremaschi,
Lorca y López,

conforma un

quinteto hábil y

penetrante, que

viene jugando con

seguridad y aplo
mo. Es el más

efectivo del cam

peonato.

nmnnua
Con el dominio de los sistemas de defensa

se ha conseguido más eficacia en el juego

de las delanteras.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA

quinteto verde el

que ha jugado un

papel estelar. De

los más lucidos y

convincentes. Ha

traído un futbol

nuevo a nuestras

canchas, una ac

ción que siendo

eminent emente

eficaz posee tam

bién calidad. Exis

ten dos hombres

clave en ese quin
teto: Valenzuela

y Tello. Es decir,
los dos insiders.

El derecho hace

el clásico juego
de organizador. El
hombre que arma

los ataques, que

baja o sube, según
las exigencias del

juego. Y es más
notable y ponde-
rable la labor de

Valenzuela por su

físico esmirriado,
su escasa taña.
Así y todo, cum-

perdiendo con los

grandes, supo hacer

se aplaudir. Cosechó

elogios como ninguna
otra representaci ó n
nuestra los había

conseguido hasta en

tonces. Provocó jui
cios encomiásticos la

labor de su defensa, su planteamiento táctico. Y agradó y

convenció también la faena de su delantera que pudo ha

cer futbol y rendir, respaldada por la acción sobria, segura

y eficaz del bloque defensivo.
'

Ya entonces quedó en claro

lo que estamos observando

en el campeonato actual: el

alza de las defensas, la com

prensión y dominio de los

sistemas, ha provocado el

mayor rendimiento de los

ataques. Les ha dado más

consistencia, una armazón

más sólida, mejor orientada

y codiciosa..

Veamos el caso de Audax

Italiano. Porque en este nue

vo factor de calidad que des

taca el campeonato, es el

Mucho ha mermado el ren

dimiento del ataque de

Everton con respecto al tor

neo anterior, cuando fué
campeón. Rene Meléndéz,
con su talento y calidad, ha

pasado a constituirse en el

hombre que decide la suerte

del cuadro del balneario.

No ha podido Coló Coló ar

mar un ataque eficaz. Es

pujante y luchador, pero
carece'de una acción armó

nica, bien orientada. Ma
nuel Muñoz destaca como

su mejor valor.

Brillante muchas veces, el

quinteto de Santiago Morn

ing adolece de una imper
fección seria: no tiene pe
netración. Lástima, porque
se trata de cinco hombres
hábiles, que saben jugar fút
bol de calidad. Lo integran
De Laceo, Hormazábal

Aguilera, García y Díaz.

-12 —



Tenemos quintetos de fiso

nomías diferentes, pero bien

orientados.

pie admirablemente
su misión, con una

movilidad incesante.

con habilidad y des

treza, como un mo-

torcito. El y los hal-

ves Vera y Cortés

son los émbolos que mueven a todo el equipo, que le dan

nervio y consistencia de ataque. Tello, naturalmente, no

reúne las mismas aptitudes. El ariqueño posee eh juego de

insider adelantado, que se incrusta entre la defensa adver

saria como un ariete. Es ágil, vivaz, tiene gran chispa y
una decisión admirable. Visión de la oportunidad y del

gol. He visto antes un jugador parecido. Un gran jugador
argentino: Ángel Lábruna, el delantero de River Píate.

Muchas jugadas de Tello me lo hacen recordar, especial
mente en "ese irse" con la pelota sobre el arco para tirar

desde cualquier , ángulo y posición. Y el delantero chileno

está recién promovido a la categoría estelar, teniendo mu

cho por delante todavía. Sergio Espinoza es otro hombre

que apunta en el quinteto verde como un crack llamado a

alcanzar alturas que pocos delanteros chilenos consiguie
ron. Magnífico conductor, posee un

sentido natural del futbol. Sus manio

bras son certeras, maneja él balón con

seguridad y es intencionado en el pase.
Sin olvidarse del arco. TJn piloto com

pleto, con aptitudes como pocas veces

tuvo nuestro futbol. Hay, igualmente,
calidad en los dos extremos del ataque.
Para muchos, Carrasco ya es, sin dis

cusión, el mejor winger derecho del

campeonato. Auténtica o no, la afir

mación encierra un elogio para el pe

queño puntero, que tiene, entre otras,
una virtud valiosísima: entra y tira.

Además de su dominio de pelota, velo
cidad poco común y un remate potente
y preciso. En conjunto, una delantera

de campanillas, de juego espectacular
por su velocidad, hecho siempre de pri
mera, que juega para la vista y el

marcador.

No puede decirse lo mismo de la

ofensiva de Santiago Morning. Salvo

Aguilera, los otros cuatro hombres son

de características semejantes. Practican
el juego corto,
muchas veces

abusan de la gam

beta y se exceden

en pases. Es un

futbol lujoso, muy
agradable y visto

so, pero que no

rinde en las ci

fras. Carece de

penetrac ion. Le

falta más codicia.

Jugar más al hue
co y no al pie del

compañero. Te

niendo un cuadro

sólido, bien es

tructurado, con

hombres de cali

dad, Santiago se

ha visto disminui

do en las últimas

jornadas por ese

juego atildado,
hermoso sin duda,

pero poco prácti
co, de sus delan

teros. Osear Gar

cía, que vive el

Dos hombres y dos modalidades. Moreno es siempre el

conductor de la delantera de Universidad Católica, pero
disminuido en muchos de los atributos que le valieron a

su cuadro lograr el titulo de 1949. Paco Molina, por su

parte, sobresale como jugador del futuro, pero perjudicado
por jugar en una plaza que no es la suya.

mejor momento de su vida, futbolística, viene realizando

una labor ponderable en esa delantera con su capacidad
de conductor y la intención de sus pases. Pero todo esto se

diluye, se pierde las más de las veces, porque sus compa
ñeros se empecinan en hacer un juego semejante. Los dos

punteros especialmente.
Parecido es lo que está ocurriendo en Everton. Sucede

que Lourido no muestra la penetración del año anterior;
Ponce también se ve muy bajo, lejos de aquel delantero

que se constituyó en el motor del campeón de 1950, en

tanto que Báez, Cid o Astorga no han respondido en el

extremo izquierdo. Es decir, que la delantera ha existido

sólo en la alineación, porque en la cancha quienes respon

den y se desempeñan con eficacia y calidad son el pun

tero Alvarez —un player que promete mucho— y Rene

Meléndéz. Ha rendido con altibajos el celebrado piloto, pe
ro cuando dio lo suyo, cuando jugó con toda su sabiduría,
con el talento de que es capaz, entonces Everton fué el

equipo de 1950, el campeón de juego consistente y lucido.

Vale decir, que el rendimiento actual de ese quinteto ha

estado sujeto siempre a lo que hiciera o jio hiciera Me

léndéz.

En otros dos equipos con pretensiones altas ocurre

algo similar. Universidad Católica y Wanderers. Se pensaba
que con la reincorporación de José Manuel Moreno el ata

que estudiantil recuperaría la envergadura y calidad de

1949. Los hechos —sin embargo— han sido distintos. Ese

ataque no ha podido armarse. Ya por cambios reiterados,
ya por otros factores.

Moreno mantiene su jerarquía, hace siempre las fun

ciones de conductor, pero a ritmo lento,' sin la chispa que
tanto influyera en la conquista de 1949. La acción reposa

da, a tranco de buey, del insider se ha hecho sentir en el

rendimiento de todo el ataque.
Lo contrario ocurre en Wanderers. La ausencia del

centro forward Joaquín Martínez a través de varias fechas

lo ha perjudicado y ha disminuido sus posibilidades. Fren
te a Everton, el ex delantero de Boca Juniors exhibió sus

valiosas aptitudes de piloto diestro, laborioso y efectivo.

Le dio consistencia y envergadura a un quinteto hasta en

tonces deshilvanado, ineficaz. Con Zarate, Martínez y Fer

nández, Wanderers tiene un trío central de aptitud remar

cable, cuyo trabajo de retención consigue disimular las va

cilaciones de la defensa.

La recuperación ostensible de la delantera de Unión

Española sirve para comprobar el grado de progreso lo

grado en la materia. El quinteto que tiene en Atilio Cre

maschi a un conductor de relieve está rindiendo, por fin,
lo que se esperaba. Lo que hacía suponer la calidad de sus

hombres.

Se ha dicho a menudo que todo el poderío de Coló

Coló radica en la solidez de su sexteto defensivo. Y es así

no más. La medula del equipo, su columna vertebral, están
en las líneas traseras. En contraste notorio con la delan

tera, integrada por hombies pujantes, batalladores, que ca

recen de un conductor. De un hombre que armonice y ob

tenga provecho para el equipo de todo ese derroche de

energías. Con la excepción de Manuel Muñoz, los otros

forwards albos no llenan una función que beneficie al

equipo. Y la labor del insider suele diluirse también pffr
falta de cooperación. Por ausencia de compañeros que le

sirvan de complemento. En medio de esta alza que se ad

vierte en nuestras delanteras, junto a la de Coló Coló, la

de Magallanes también constituye una prueba de estanca

miento. Se han mantenido al margen del momento evo

lutivo. De esta nueva era que vive el futbol chileno. De

progreso total y absoluto. Porque la renovación ha sido

completa. Con el tiempo ha cambiado el futbol y han cam

biado los hombres también. He ahí la esencia, la raíz de

este progreso que tan satisfactorio resulta comprobar.



Si ftpteWeu...
A lo largo del camino y durante el

esfuerzo, se sueña y

dramática, intensidad.

Escribe PANCHO ALSINA

INDA la ma

ñanita ! Fres

ca casi, pese

a que ya comienza a

brillar el sol. Da gus

to pedalear, respirar
hondo, ir metido en

el pelotón, rumbo al

Sur.

Se charla, se dicen chistes, hay alegría. Cla

ro que, más tarde, el calor comenzará a mo

lestar, el sol golpeará rudamente las espal
das. El regreso será bravo. Mientras tanto, el

pelotón avanza por la Gran Avenida, sin gran

apremio. No ha llegado el momento aún de lu

char fieramente, de ir dejando a los remolo

nes, de reventar a los audaces. Al final, como

siempre, quedarán adelante los consagrados,
los capaces, los de primera. Me doy cuenta

perfectamente, no me hago ilusiones: ellos ga
nan siempre y nosotros seguiremos metidos en

el grupo, esperando nuestra oportunidad. Nos

otros, los de tercera, los de cuarta, somos

simples compar

sas...

EL AUTO de

los fotógrafos se

adelanta al pelo
tón, seguramente

para tomar algu-



ñas vistas. Es probable que nos esperen en el puente, de

alli salen muy. lindas las fotos. Ojalá que pueda colocarme

bien, para alcanzar a salir . . . Siempre que los demás no

deseen lo mismo. Pero ellos, los buenos, ¿para qué se van

a preocupar de eso? Ellos salen todos los días en los
diarios, en las revistas. Como ganan, los tienen' que re

tratar. En cambio," yo todavía no he podido verme en una

foto. Voy a ponerle tinca para ir adelante. A lo mejor
salgo. ¿Qué gano con eso? Cuando después tengan que

elegir las que publiquen, buscarán a los cracks y darán

las fotos en que estén ellos. No hay caso.

ES INCREÍBLE, pero esta vez me siento bien, ganoso,
con deseos de pedalear. Hasta me dan ganas de escapar.

¿Y por qué no, al final? Claro, si se va uno de los consa

grados, los otros lo persiguen, no lo dejan irse. Pero cuan

do el fugado es un cabro como yo, sin pergaminos, ni se

preocupan. Saben que, tarde o temprano, uno revienta y

vuelve mansito al pelotón. ¿Y si no volviera? ¿Si me aguan
tara el tabaco hasta la llegada? Vamos, sería cuestión de

intentarlo. Total, ¿qué se pierde?...
Veo que van corriendo más fuerte los de adelante, hay

que apresurarse para no quedarse atrás. Porque todo está

muy bien, cuando uno va a la rueda de los buenos. Lo

bravo es alcanzar cuando uno se queda...

KILÓMETROS y kilómetros. He visto un estero, unas

vacas, unos álamos; plateados. Pero así, de resfilón. El pai
saje es precioso, pero no hay tiempo para mirarlo. Hay

que pedalear y pedalear. Y fijarse en lo que se hace. Dos

cabros del Chacabuco, creo, acaban de caerse. Uno se en

redó én la rueda del de adelante y el otro cayó encima.

Les va a costar alcanzarnos. i

No estaría mal escaparse, aunque no fuera nada más

que para darle color a la carrera. ¡Ya me veo adelante,
solo!

YA ESTA HECHO. Me escapé. Iba pensando en eso

cuando se produjo el accidente. Ni supe cómo fué. Pero de

repente me di cuenta de que todos coman fuerte, más fuerte

que de costumbre. Tal vez alguno quería irse y no lo de

jaban. De pronto, uno rodó, en la punta. Y cayeron dos

más. Fué un lío que nadie entendía. Comprendí que había

llegado el momento y metí fierro. Nadie me siguió, no sé

por qué. Aunque, en el fondor comprendo sus razones: no

me toman en cuenta, soy un pajarón, un aparecido. Bueno,
ya estoy en eso, no puedo echarme atrás, tengo que

ponerle el hombro. A lo mejor...
Miro hacia atrás. Nadie. Debo haberles sacado un

kilómetro. O más, tal vez. Siento que me sigue una

moto de control. Pero el resto va con el pelotón. Mi

escapada no tiene importancia para ellos . . .

VENIMOS de regreso, y sigo solo. Y llevo bastante

ventaja, porque, cuando yo venía, me encontré con

— ¡Les llevas

cuatro minutos,
Boa *

cabro ! No desma

yes, sigue igual,
flA .'-, con el mismo tren.

Voy bien, según

N|B . me dicen. Claro

que pica el calor

como diablos, y

que tengo una

sed bárbara. Deben haber sido los plátanos los que me

dieron tanta sed. Pero no me siento cansado...

¿Y si no me pudieran pillar? Ha sucedido esto otras

veces. Y mañana, en los títulos, mi nombre. Y las fotos en

las revistas. ¡Lo que dirían en mi casa! Mi hermano, que
me echa tantas tallas; mi mamá se pondría, a llorar si me

viera retratado. ¡Y los cabros del barrio! Sería el héroe

del día... Lo malo es que tengo sed, que he tomado de

masiada agua. Me aguantaré así. Me refrescaré con una

naranja. Todavía me quedan varias.
—¿Dónde vienen?
—No te preocupes, ñato, tienes cinco minutos de ven

taja. . .

¡Cinco minutos ya! ¡Esto quiere decir que voy corrien

do más fuerte que ellos. Entonces podría resultar la cosa.

No sería la primera vez. . .

Ahí vienen los fotógrafos. Uno saca medio cuerpo

fuera del auto para retratarme. Ojalá salga bien. Pero debo

tener una cara de mono, todo sudoroso y lleno de tierra.
—¡No mires para acá, sigue pedaleando igual! —grita

un fotógrafo.
Es para que la foto salga natural, se me ocurre. La

cuestión es que salga bien... y que la publiquen...
¿Cómo irán, allá atrás? ¿Habrán organizado la per

secución o continuarán esperando que me agote solo? A

veces los buenos nunca se ponen de acuerdo y nadie quie
re tirar. Ojalá, porque así me alivio y guardo fuerzas para

los últimos kilómetros, que son los más bravos. Las pier
nas se ponen pesadas, tiene uno que trabajar solo. Habría

sido mejor escaparse con unos dos compañeros, para así

repartir el trabajo.
—¿Cómo te llamas, cabro?

Ni saben cómo me llamo y son periodistas... ¿Pero

cómo van a saberlo, después de todo, cuando soy un paja

rón, un desconocido? ¡Ah, diablos, la cuesta!
-

UNA CUESTA pequeña, una lomita, simplemente. A

la ida ni me fijé en ella. Pero ahora es diferente. Debo

haber caminado unos sesenta kilómetros completamente
solo, sin descansar. Y eso no es chiste, amigos. ¡Qué sed

tengo! ¡Y qué calor! De buena gana me bajaría y me ti

raría al agua. Corre, a la orilla del camino, clarita, por el

canal. ¿Dónde estará, ese esterito tan lindo que vi a la

ida? Me gustaría vivir en el campo, en una de esas casi

tas blancas de estos lados. Salir tempranito a trabajar,
a sembrar, a recoger los porotos, las arvejas, las lechugas.
Andar a caballo, tener vacas, chanchos, corderos...

—¿Cómo te sientes?

. —Bien. Me siento bien, todavía puedo seguir. ¿Van cer

ca los demás?

No me responden. Simplemente me alientan, me dan

ánimos. Debo seguir.

¿TODAVÍA llevaré cinco minutos de ventaja? Porque,
me doy cuenta, he bajado mi promedio. Ya no es lo mis

mo que en los comienzos, siento que no tengo la fuerza de

antes. Las ganas de pedalear. El camino parece que es más

pesado ahora, más duros los pedales. Si en estos momen

tos pinchara, crej> que abandonaría. . .

Me alcanza un auto con periodistas y camina a mi la

do, unos instantes.
—¿Cuánto?
—Cuatro minutos. No te preocupes, dale no más, que

vas bien. . .

¡Voy bien! No tanto como ellos creen. Me dan deseos

de esperarlos, palabra. Y ahora son cuatro minutos, hace

(Continúa en la pág. 24)





Universidad Católica y Santiago Morning

mostraron al enfrentarse la flaqueza de sü

modalidad.

(Comenta Jumar).

En los minutos finales San

tiago Morning carga afano

samente en procura, del em-
'

r

pate. Pero lo hizo con dcsor- I:

den evidente, y. ello facilitó IE

la labor defensiva de lá ü. P

C. Vtmosa Livingstone to- |-
mando un centro alto, en el

, instante en que Aguilera le

| hace perder el balón median- J
te un foul, que el juez san-

eioiió. Más atrás Roldan y

Almeyda, que jugaron acer

tadamente. ¡

tUESTRO fútbol ha :•_
■

progresado. Eso es al- -

! go evidente. Lo dicen,..

todos. Los de casa y los fo

ráneos. Joaquín Martínez, a

pocos días de su llegada a.' -

Wanderers. lo manifestó, "Es ¡*;- ...':.

increíble lo que ha mejora-

\ ■■ do el futbol por estos lados.

I Desde aquel Campeonato de

Campeones en el verano del I1. :■',-,.

1 la diferencia es grande.
'

t'"'.^-/'-;
!ay mejor concepción en los |.':
avances y buena organiza
ción defensiva. Además, se

. está jugando muy- rápido, A

todo vapor". La impresión

XJno de los pocos requí

mienlos serios de la UC en

el primer tiempo fué éste.

Saltaron Moreno y VVirlh, lo

grando cabecear el entreala,

pero levemente desviado.

«4 Mi

TU .: ,J%

'M

tm^mm^P'' -
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Fué esta una de las

intervenciones mas

cele bjr a das de Li

vingstone, pues en

maniobra lujosa al

canzó con una mano

un centro muy ceñi

do de Grill. En el

amontonamiento de

jugadores pue den

verse a Moreno y Pa

checo, adelantado el

half y replegado el

forward.

inicial del ex defen

sor de River y Boca

no debe sorprender,

porque sus palabras
encuentran pleno asi

dero en la realidad.

Es así. Se está ju

gando mejor y muy

velozmente. Hacemos

incapié en esto últi

mo, porque justamen
te lo que se ha bus

cado en los últimos

años es precisamente
eso. Rapidez y pro

fundidad. Llegar al

practicismo que im-

Andere afirmó ya su

juego y está repi
tiendo en la UC las

presentaciones que

tantos elogios le va

lieron en Audax Ita

liano.

Venció la UC por la cuenta mínima. El re

sultado puede considerarse ajustado. Sus

punteros al menos íueron más peligrosos.

pera en otros de

portes. Hace diez

meses vimos a un

¡Dick Savitt des

garbado y sin es

tilo pero tremen

damente eficaz en

el Stade Francais

y hoy es campeón
d e "Wimbledon .

Saddler nos asom

bro por lo mismo,

ratificando que el

estilista ha pasa

do a segundo pla
no en el concier

to boxeril de Es

tados Unidos, Me

ca auténtica del

pugilismo. Los na

dadores japoneses

nadan casi rústicamente, pero Furuhashi es imbatible. Efi-

■

cacia pura en una palabra. En tenis, en box, en natación y,

en todo. En futbol el pase al hueco ha sustituido a la com

binación lateral. Los dribleadores asisten al término de su

reinado y otra era se alza con arrestos incontenibles. La era

de lo simple, lo sobrio y lo positivo. El preámbulo viene como

anillo al dedo a ese cotejo de Universidad .Católica y San

tiago Morning, porque estos dos conjuntos, integrados por

figuras de valía innegable, parecieron demostrar precisa

mente lo contrario. Como si quisieran dar a entender que

desean mantenerse aferrados a la tradición y que son los

últimos bastiones de una época rancia y vetusta. Sin temor

a caer en un juicio exagerado, podemos afirmar incluso que

Santiago Morning v Universidad Católica demostraron de

manera cabal cómo no debe jugarse el futbol hoy. Ni más

ni menos. Tal como suena. Quienes asistieron el domingo

al reducto colegial saben que estamos en lo cierto. Porq'

viendo avanzar a Santiago Morning comprendimos a
-

de nuestros relatores que en charla de café confesó

tajcde. El equipo que

mas se presta para

nosotros es Santiago
Morning. Porque
combinan mucho en

tre sí y viene enton

ces el relato ágil. Fulano a zutano, zutano a fulano y vuel

ta a lo mismo. Juego chiquitito, como llamaba a esto ese

experimentado colega uruguayo Ulises Badano, gran amigo
de esta casa. Pero está visto que ese juego chiquitito sólo

sirve para regalar la visita. Si no es penetrante, su infruc
tuosidad resultará manifiesta.

Es lo que ocurrió en la ocasión que nos preocupa. Dos

uno

una



Carrasco ha escapado a la

custodia de Grill y éste lo

persigue desesperadamente.
Esta vez le dieron bastante

juego al puntero citado y por

su cuenta corrieron algunos
avances peligrosos.

Fernando Wirtli volvió a ser

columna fuerte en la zaga de

Santiago Morning. En ge

neral, la defensa de Santiago
estuvo bien;

Ambas defensas se vieron bien, en una lucha

cuyo interés fué declinando

ostensiblemente.

defensas bien ubica

das, firmes y resuel

tas y dos ataques no

sólo inferiores, sino

que empleando a tra

vés de toda la lucha

los procedimientos indicados para fracasar. De ahí -él 'score

tan magro y el deslucimiento casi total del segundo tiem

po. El primero fué más agradable, no cabe duda; gustó in

cluso, pero la característica fué siempre la misma. Jamás

varió. Los dos cuadros empezaron y terminaron igual. Con
los mismos defectos. Y es que no pueden desentenderse de

ellos, porque se trata ya de una modalidad declarada.

Santiago juega así desde hace largo tiempo. Así gana y

así pierde. Pero el caso es que lleva tres fechas consecutivas

sin hacer un sólo tanto y ello no puede ser más elocuente.

Junto con reforzar nuestro argumento, está indicando a las

claras qae, algo anda mal en esa ofensiva. Y ese algo no es

difícil encontrarlo. Cero a cero con Iberia y dos derrotas

por la cuenta mínima con los elencos universitarios consti

tuyen una demostración numérica y los números jamás en

gañan. Su lenguaje posee la irrefutabilidad de ló exacto.

Frente a las cifras se estrellan todos los argumentos. Como
se estrelló el domingo ese quinteto una y otra vez con la de

fensa estudiantil en su afán de llegar a las barbas mismas

de Livingstone.
Por momentos tal situación llegó a ser irritante. Era

una madeja tejida desde el arco propio, que fatalmente te

nía que terminar en lo mismo. Avanzando en zigzag llega
un momento en que es tal el amontonamiento de jugadores
en el área chica, que no hay hueco ni claro para nada. En-

■ tonces se cae en lo inevitable. El pase al compañero más

cercano. Tuya, mía, dámela, tómala, hasta que rechaza un

defensa.. Vale decir,

que las retaguardias
ven facilitado su tra

bajo y si disponen de

hombres eficaces, su

lucimiento será in

cuestionable.

Todo puede cam

biar y está compro

bado que cambia, si

se recurre a la com

binación recta. Al pa

se profundo. No en

vano la línea recta

ns el camino más cor

to para unir dos pun
tos.. He ahí un axio-

m a perfectamente
aplicable al futbol. Y

si Universidad Cató

lica se quedó con los

Alberto Expósito se

vio ágil y seguro en

La custodia del pórti
co bohemio. Le ve

mos cortando un cór

ner servido por Mo

lina, que en vano In

fante pretendió ca

becear.

dos puntos fué

precisamente por

eso. Porque en al

gunas ocasiones

hizo lo que el ri

val olvidó. Llevó

avances por las

alas, adelantando

el balón a los

punteros para fa

cilitarles la en- ■

trada al área y el

shot final.

Con todo, tam

poco el vencedor

exhibió una fiso

nomía práctica en

su accionar. Su vanguardia detuvo constantemente el juego

y en ese plan, Raimundo Infante dejó en evidencia más cla

ra su escasez de recursos, porque no es ese el sistema que
más acomoda a sus facultades. Salvo el gol, que fué de gran

factura, poco o nada hizo, porque no podía hacer más en tal

emergencia. Bien lo saben sus compañeros. Infante no puede
jugar para los demás. Ellos deben jugar para él.

Como podrá comprenderse, la conclusión no puede ser

favorable ai analizar a uno y otro antagonista. Dos defen

sas firmes, pero dos ataques improductivos y más que eso

equivocados. Santiago Morning se ha quedado en sus trece

puntos y ello preocupa a su gente, porque el número que se

identifica con lo fatal en la superstición parece serlo de

verdad en este caso. JUMAR



CROSS
countries y tor

neo bajo techo son

competencias propias
del atletismo de invierno.

Fué lo que se ofreció en el

fin de semana último. Stade

Francais organizó las prue

bas por campo abierto, con

obstáculos. Se sabe que el

cross es el mejor entrena

miento para corfedores de

todas las distancias en la

temporada invernal, y de allí

el propósito de la Federación

al promover esta clase de

torneos. Hay que correr

cross para fortalecer las

piernas. Al llamado concu

rrieron atletas de todas las

distancias. Había pruebas
para cada grupo. Dos kiló

metros para la categoría C¡
tres kilómetros para la B, o

sea, para mediofondistas, de
400 a 1.500 metros, y una de

fondo para los especialistas
en distancias mayores: diez

kilómetros.

La mañana nubosa y un

tanto fría acicateó a los nu

merosos corredores, y hubo

espectáculo atrayente al ver

a treinta o más atletas en

cada cross, corriendo por la

pista, el campo y salvando ¡
obstáculos. Atlético Santiago
triunfó por equipos en el

grupo C, y Universidad Ca-
'

tólica, en el B; tenían me

jores semifondistas. Green

Cross, que tiene especialis
tas de más calidad para el

fondo, se . adueñó del gru

po A.

Universidad Católica pre

paró un torneo bajo techo,

Todos ios cross coun-

tries del domingo pa
sado en la pista del

Stade adquirie ron

interés con la parti

cipación de numero

sos y selectos atletas.

Aquí va el grupo B

atravesando campos;
debieron cumplir
tres vueltas a la pis
ta atlética y tres al

circuito con. obstácu

los. Carlos^ Oajdrdo

y Ricardo Vidal, de

la Católica, en segun
do término, fueron
los vencedores.

Un torneo de ensayo

bajo techo se hizo el

sábado en el gimna
sio de la Federación,
el que careció de ma

yor lucimiento por la

ausencia de consa

grados. Sólo Hernán

Figueroa estuvo en

pista, de la serie de

cracks invitados. Se

le ve en su esfuerzo
para lanzar la bala.

*x.i:.



Un paso por el bosque de los participantes del segundo grupo. El recorrido de

esta serie era de tres kilómetros. Gajardo y Vidal, que llegaron casi en línea a

__

la meta, marcaron el tiempo de 11'29".

en el gimnasio de la <je njzo un ensayo de torneo bajo techo, que

que, siendo todo lo no lució por la falta de atletas consagrados.

Los corredores del cross de fondo hacen
su primera salida del Estadio, van a

atravesar el Canal San Carlos. Fué

el único que se hizo por calles y ave

nidas cercanas; los dos anteriores se

corrieron en el circuito interior. Atlé

tico Santiago y Universidad Católiei

ganaron éstos por equipos' y Green

Cross se impuso en el arande.

La garrocha bajo techo dio espectáculo
el sábado en el gimnasio de la Federa

ción. Sergio Landeta, de la UC, pasó
3 metros 30, y Fernando Manterola,
3 metros.

amplio que es, no dispone de las como

didades para una competencia real;

sin embargo, se puede promover un es

pectáculo atractivo y novedoso. Lo ha

bría sido si concurren todos los atletas

invitados, especialmente los de mayor

prestigio, que no asistieron, salvo una

'que otra excepción. No resultó lucido

por ello.

El cross A, para todo competidor y sobre

diez kilómetros, fué reservado para los

especialistas de distancias largas. Green
Cross se lo adjudicó con la clasificación
de Enrique Inostroza, Eduardo Fonte-

cilla y Ruperto Albornoz. La fotografía
muestra al fondista internacional, que
triunfó al llegar a la meta en el tiem

po de 40'22".



Estuvo eficaz Caballero en su juego de

contragolpe durante los primeros mo

mentos de la brega. Se vio aplomado y

seguro, hasta que Reyes entró a hacer

su faena de costumbre y lo abatió de

la misma manera que a todos sus ri

vales. Aquí, el uruguayo ha quedado
corto con un gancho derecho.

cesario. No era completo. A ello había

que agregar, además, la calidad que, en

el papel al menos, significaba el rival.

Todo esto nos mueve a pensar que

es éste el triunfo de mayor relieve con

quistado por Reyes en su trayectoria
de visos sensacionales. Actuando dis

minuido en su poder físico ante un con-

Gestos dispares, opuestos, luego del fi
nal de la lucha. Recién se ha producido
el nocaut de Caballero y al reincorpo
rarse recibe el abrazo de su vencedor.

No se ve, en el concierto continental,
un adversario capaz de interrumpir la

trayectoria sensacional de Alberto Re

yes. Es el virtual campeón sudamerica

no de peso gallo.

:«ste^

m/tetiuicoMm
UNA

pelea más de Al

berto Reyes y un nue

vo nocaut a su record.

Que por el título de virtual

campeón sudamericano de

peso gallo que portaba su

adversario de la emergencia,

aparece como el más valioso

de los triunfos logrados, en

seguidilla impresionante, por el pupilo de Sabino Villarroel.

Lo certifican los antecedentes de Jacinto Caballero, quien
registra en su dilatada actuación hasta un lance con José

Ríos, cuando el rosarino estaba conceptuado como el mejor
liviano argentino.

Ante un hombre así había que adoptar algunas pre

cauciones, más sí existía todavía la circunstancia de que

Reyes permaneció en reposo por espacio de casi dos se

manas, afectado por una dolencia a la garganta que obligó
a intervención quirúrgica. Su estado físico, lógicamente, no

podía ser el de costumbre. Porque su preparación, su tra

bajo de sala, no se había realizado dentro del tiempo ne-

El lente ha captado el final con toda precisión. Una iz

quierda potente y justa toca a Caballero al flanco hacién

dole caer de bruces, posición en la que escuchará la cuenta

total. En esos breves instantes, Reyes exhibió toda su po

tencia y eficacia.

Al vencer al uruguayo Jacinto Caballero,

Alberto Reyes se consagró como virtual cam

peón sudamericano de peso gallo.

COMENTARIO DE FUEGUINO,

trincante que resultó real

mente el escollo más peligro
so, conforme se desprendía
de sus antecedentes, el cam

peón chileno de peso gallo
elaboró un triunfo de molde

clásico en él. Tuvo una va

riante, porque, comprendien
do que no podía arriesgar



La caída definitiva de Ca

ballero fué precedida por

otra de nueve segundos. Fué
el producto de una derecha

al cuerpo y una izquierda a

la mandíbula. Allí quedó se

llado el epílogo, que llegó pocos instantes después en forma

categórica. La nota gráfica muestra al uruguayo cuando

trata de tomarse de la cintura del chileno, sin conseguirlo.

como otras veces, se condujo con más cautela. Atacando

siempre, buscándolo a Caballero, pero con mesura, contro

lando todas sus maniobras, moviéndose con sagacidad antes

que con empuje. Sin irse "con todo" sobre el rival. En este

sentido hay que convenir en que el manager Villarroel hizo

una labor eficaz al dotar a Reyes de una cintura que no

exhibió en peleas anteriores, además de un movimiento

giratorio de la cabeza, que le permitió esquivar o amorti

guar casi todos los impactos del uruguayo. Ya en el pri
mer asalto éste habló claro respecto a la peligrosidad de

sus golpes. Golpes largos, de buena factura, tirados con

fuerza. Golpes que pasaron casi siempre por sobre la ca

beza de Reyes o que llegaron sin precisión por sus movi

mientos de torso y cabeza. Pero que, así y todo, hicieron

cundir algo de preocupación en todo el estadio. Caballero

impresionaba por su faena sobria, bien medida y aplomada.
Y por esos tiros largos, la izquierda en jab y la derecha

en recto, seca, precisa. Ese fué el perfil de la lucha hasta

promediar el segundo round. Hasta ahí, Reyes, si bien no

cedía la iniciativa, no hacía su boxeo acostumbrado. Ese

del tipo atómico, de eficacia demoledora, que tanto se le

ha celebrado. Sus movimientos eran atinados, pero no te

nían la velocidad, el empuje que le es característico. Donde

más se advirtió esa disminución fué en el accionar de sus

brazos, que no sé movían con la misma potencia y celeri

dad habituales. Por eso Caballero conseguía bloquear a

tiempo o ponerse en distancia, lejos de su alcance. Ha

ciéndole perder golpes. Más de los que puede perder Reyes
en condiciones normales.

Al cumplirse la primera mitad del segundo asalto, el

campeón de Chile insinuó una recuperación vigorosa. Fué
un relumbrón que se transformó en un toque de atención

para el uruguayo. Cargó con decisión Reyes, llevándolo so

bre los cordeles y allí descargó toda su artillería. Golpes
de toda laya, tirados con furia, a fondo, que demandaron

un esfuerzo notable a su adversario. Caballero sólo atinó

a defenderse y hay que reconocer que lo hizo con acierto,

porque consiguió bloquear mucho abajo, y cabecear tam

bién tiros altos. Salió bien de un instante difícil, de la si

tuación más peligrosa que se le había presentado, en el

combate.

Ese pasaje intenso por parte de Alberto Reyes parece

que le sirvió como punto de referencia. Como si hubiese

querido medir sus fuerzas, saber lo que era capaz de ha

cer, a despecho de su disminución física. Es la conclusión

que se desprende de su faena del tercer round. Al comien

zo se le vio atacar con gesto y acción decididos, guapa y

francamente, como lo hace siempre. Tirando a fondo, per

diendo muchos golpes, es cierto, pero descontrolando a su

contrincante, sin darle tiempo a armarse. Obligándolo a

No obstante su experiencia y aplomo, el púgil
oriental corrió la misma suerte de los otros

rivales del pequeño gran campeón.

El final captado pocos se

gundos después del impacto
que abatió a Caballero. Re

yes se va a un rincón neu

tral, seguro de que todo ha

terminado, mientras el ar

bitro se acerca al caído para iniciar la cuenta que llegará
a 10. El vencedor evidenció de nuevo su fibra y la con

tundencia de sus golpes.

(Continúa en la pág. 30)

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

5.° ANIVERSARIO

Cambios Cyclo, con piñón 3 coronas . . . S 495.-

Juego de volante, alemán, 48 dientes . S 495.-

Cadenas Coventry, inglesas $ 150.

Rayos -alemanes, cromados, cu. ... S 3,

Pedal de acero, francés, media pista, pa S 280.

Piñones libres, franceses, cu $ 120.

Juego de mozas, francés, doble hilo . S 390.

Te de aluminio, francés S 270.

Piñón 3 coronas, italiano y froncés . $ 220.

Tubulares Pirelli, italianos, cu. $ 650,

Llantos de aluminio, pora tubular, c u. S 450.

Bombín de aluminio, largo, froncés, c u $ 150.

Caramayolas de aluminio, |uego , $ 360.

Frenos de aluminio Lom, francés, juego S 750.

Sillín de pista, inglés S 450.

Zapotillos modelo profesional . $ 240.

Guontes de ciclisto, par S 95.

Casco protector . $ 195

Camiseta de lana, ciclista S 240

Pantolón de laño, ciclista S 220,

Morral portaequipo, de lono S 100.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS
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ÁRMESE PARA LUCHAR EN LA VIDA

¡APRENDA UNA PROFESIÓN!
El porvenir pertenece a los capacitados. Usted, tam

bién puede alcanzar un lugar preponderante si des

tina algunos minutos diarios para ampliar sus conoci

mientos. .Las ESCUELAS INTERNACIONALES desean

ayudarle, y ponen a su disposición aquello que habrá

de llevarle a una meta segura. El automovilismo es el

símbolo de esta era. El técnico en automovilismo es

indispensable para la marcha, siempre creciente, de

la industria. SEA USTED ESE TÉCNICO. Estudie con nos

otros y aprenda una profesión que le asegurará su

futuro bienestar.

PÍDANOS datos sobre estos cursos

su futuro puede depender de ellos

& PREPARATORIO DE AUTOMOVILISMO

► TÉCNICO ELECTRICISTA DEL AUTOMÓVIL

► MOTORES DE AUTOMÓVILES

► MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

► MOTORES DE EXPLOSIÓN

► MOTORES DE AVIACIÓN

► TÉCNICO EN MOTORES DIESEL

► TÉCNICO EN LOCOMOTORAS DIE5EL-EIECTRICAS,£TC.

NO OLVIDE: El técnico o ingeniero automovilista

de hoy será el mejor técnico o ingeniero aeronáutico

de mañana. Aproveche su tiempo y participe en es

ta gigantesca evolución que estamos presenciando.

ESCUELAS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ESCUELAS INTERNACIONALES
Agustinas 972 — Matías Cousiño 150, 5." Piso, Oficina 523

al 525, Casilla 2603, teléfono 85737 Santiago.

Sírvase .miarnos SIU COMPROMISO m arabio o irtlor-

mes sobre los cursos de -
■

NOMBRE . .

DIRECCIÓN

" "

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALIVIAHOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

O.090LFQ

AGUSTÍNAS'-1.0?.C!7

VIENE DE LA F/4G1NA 15

CIUDAD

■■■■■1

E7i

SI YO PUDIERA...

poco eran cinco. Parece que vienen dándole duro los de

atrás, parece que comienzan a tomarme en serio, a preocu

parse de mi fuga. ¿Cuánto quedará todavía?

Si ganara, me compraría una bicicleta nueva. Porque
.
el club me ayudaría y también en el barrio. Y en mi casa.

Podría tener una máquina más liviana, más a mi gusto.

¡Esta "chancha" es muy pesada! ¿O será que la siento

pesada porque estoy agotado? ¡Que voy a estar agotado!
¡Todavía van a tener que correr mucho si me quieren pi
llar!

—¿CUANTO?
—Tres minutos.. .

. \

Ya veo, se me acercan. Voy estilando, mojado hasta

los huesos, y todavía tengo calor. Un grupo, en un case

río, me aplaudió y me avivó. Y uno me tiró un balde de.

agua. Casi me bota y anduve medio mal unos metros. Pero

eso me refrescó bastante. ¡Si pudiera descansar un' rato!...
No. No pienso entregarme, no pienso descansar. Tengo

que seguir, tengo que mantenerme adelante, aunque revien

te. ¿No lia sucedido esto muchas veces? . . .

—¿Falta mucho?

MIRO HACIA atrás. Nadie todavía. Vuelvo a mirar.

A !o lejos, una nube de polvo. Deben ser ellos. O algún
camión grande. Es una nube de polvo todavía. Pueden ser

ellos. Ojalá que no. . .

Vuelvo a mirar. Ya no cabe duda, son ellos. Pedaleo

fuerte, lo más fuerte que puedo, pero no es bastante. Me

van a alcanzar. ¿O podré resistir? Pedaleo, pedaleo. Con

desesperación, tratando de sobreponerme al agotamiento,
al calor, a la sed. ¿Se me habrá escapado la oportuni
dad? . . . Soy uno contra diez. Ellos se turnan en la cabe-

'

za, yo no tengo con quién turnarme. Tengo que hacer todo

el trabajo. ¡Vamos, fuerza!...

ESTA BIEN. Ha terminado mi sueño, me alcanzaron.

Se perdió mi esfuerzo y ganarán los de siempre: los con

sagrados. Me pego a la rueda de cualquiera, para que no

me dejen; me borro, entro a formar parte del grupo anó

nimo, vuelvo a ser el de siempre. Ya todo me da lo mismo.

¿Publicará la revista esa foto en la que yo iba solo, despe

gado y con cinco minutos de ventaja? Pero me gusta esto.

Algún día yo también seré un consagrado.
Y entonces...

PANCHO ALSINA
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II CANO El raino
Claudio Río, nacido en Santiago pero

criado en Asturias, es toda una esperanza

en la punta derecha de los rojos.

c
ON Unión

Española ha
ocurrido lo

de siempre. Su

comienzo no pudo
ser más vacilante

en esta gran com

petencia oficial

que estamos vi

viendo. Pero es el

caso que una vez

más el conjunto
rojo encontró la

senda de los pun

tos, y el domingo
cumplió cinco fe

chas sin conocer

la derrota. Ya es

proverbial que su

ceda esto con la

escuadra de San

ta Laura. Valen

tín Beperet nos

decía una tarde:

"Estamos dando cinco fechas de handicap en todos los

campeonatos y es demasiada ventaja" . . .

Varios factores se confabularon este año para que la

tradición se mantuviese. Se enfermaron Isaac Fernández

y Rojas, justo al comenzar el torneo; se lesionó en el pri
mer partido Hernán 'Fernández; el estado atlético general
no era a su vez el más conveniente, y, por si fuera poco,

los argentinos traídos a guisa de refuerzo, no lo fueron.

Ni' siquiera conformaron, toda vez que regresaron a sus

lares. Fué, precisamente, esta emergencia la que permitió
incursionar en la serie privilegiada a dos elementos que

venían de abajo: Bravo y Río. El eje delantero hizo cinco

goles en tres partidos, y una rodilla lesionada le ha impe
dido seguir en la brecha. El puntero se ganó el puesto y

nadie le ha movido de allí. Los dos debutaron en tarde aus

piciosa y feliz para los rojos. La del primer triunfo oficial

sobre Universidad de Chile. 4 a 0 ganó la Unión aquel día

y todos se preguntaban lo mismo. ¿Quién es ese wing de

recho? ¿De dónde salió? ¿No es malo, verdad? Se dijo que

era un muchacho español recién llegado a nuestro suelo,

pero no es así. Es- chileno. Nació en Santiago. Lo que hay
es que a los tres años fué llevado a España. Y allí cMeió,
se formó y adquirió ese acento inconfundible de los hijos
de la madre patria. En la vieja Asturias. I Tierra de labra

dores magníficos, navegantes intrépidos, vaqueros y pas

tores. Donde el agua y el pan son tan ricos como la sidra.

Tierra de hombres recios, noblotes y altivos. Es lo lógico,
si se analizan bien sus paisajes. El medio siempre crea

un estado de ánimo, una emoción lírica distinta de sentir

las cosas. Y Asturias es una región singular en tal sentido.

En su historia se confunden el campesino que sólo sabe de

animales y árboles; el pescador solitario, y el recio minero,

que esconde su rudeza en las montañas. Esas montañas

asturianas donde al atardecer la gaita surca el aire con

un lamento que parece llegar al infinito...

De allí llegó Claudio Río hace año y medio. Siempre
gustó del futbol y no tardó en sobresalir en la Cuarta Es

pecial de los rojos. Alto, de buen físico y con sólo 19 años

a cuestas, posee las condiciones que su plaza requiere. Es

veloz, tiene shot y es muy luchador. Cuando está en la

cancha no sabe de timideces ni le agrada quedarse junto
a la línea de toque a la espera que sus compañeros le re

cuerden. Claro está que es un valor en bruto todavía. Falta

pulirlo. Por eso, su futuro no puede calcularse. A lo mejor
le esperan contrariedades, incluso. Los nuevos, los que pro

meten, deben luchar siempre con los experimentados, por

que muchas veces la experiencia es más útil. Pero lo que sí

puede esperarse y casi afirmarse es que la Unión tiene en

Claudio Río wing para rato. Por el momento, ya se ganó
el puesto; pero no es eso lo que más interesa, sino ver si

el tiempo concreta lo que sus facultades prometen.

Por Oviedo, ciudad culta, burguesa y hospitalaria, vio

pasar a todos los equipos españoles. También estuvo en los

clásicos de la región. El Oviedo frente al Gijón. Clásicos

bravísimos. Con luchas callejeras entre el perdedor des

contento y el vencedor arrogante. Conoció a Zarra, Igoa,

Panizo, los Gonzalvo,

Puchades, Eyzagui-
rre, César, Basora,

Gainza y demás as

tros del futbol hispa
no. Y estima una

cosa: que en Chile se marca mejor, pero que se juega me

nos con los aleros. "En España constantemente se abre el

juego a las puntas, porque se emplea más el pase largo. Aquí,
los centrales se buscan demasiado, y, por lo regular, se

acuerdan de los aleros cuando ya es tarde. Y conste que hay
valores estimables a los costados.

.

Muchacho disciplinado, entusiasta y de cariño com

probado por los colores de Santa Laura, no cobra un cen

tavo por actuar. Se lo prohibió su padre desde Oviedo. "El

día que sepa que cobras a la Unión —le dijo— ,
te traigo in

mediatamente." Bello trasunto de una estirpe que no mue

re. Lo dijo Marquina: "España y yo, somos así"...

JUMAR

y,,, animador

siempre dispuesto

a compartir
(

momentos agradaWesl

GUSTA MAS Y CUESTA MENOS
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CADA
DOMINGO es diferente, en nuestro campeonato

de fútbol profesional. Cada fecha tiene una fisonomía

propia, por más que sean siempre los mismos clubes

los que actúan y que cada club posee un estilo particular.
Por ejemplo, la novena fecha fué de sorpresas. Cayeron en

aquella ocasión los indicados por la cátedra, y varias caídas

fueron atribuidas al estado barroso de las canchas. Es pro

bable que algo haya influido el piso en que se jugó, pero

no tanto como quieren hacerlo creer algunos seguidores de

los equipos que, en esa ocasión, fueron derrotados.

Ahora encontramos que la principal característica

de la décima fecha, 'cumplida en los últimos días de la se

mana pasada, fué la solvencia de los defensas.

COLÓ
COLÓ, presionando casi durante noventa minu

tos, sólo consiguió dos goles. ¿Se superó la defensa

grincrosina en esta ocasión? Es indiscutible, aunque no

puede negarse que

ella tuvo una bue

na actuación. Pero

si la cuenta sólo

quedó en dos por

cero, esto fué, más

que todo, debido a

1 a inefectividad

que, en esta oca

sión, mostró
;
el

quinteto ofensivo

albo.

El segundo pe

ríodo fué abru

mador. Pero, pese

a ello, el tablero

se mantuvo ina

movible, con el 2

a 0 establecido

en la fracción ini

cial. Rodríguez, el

vigoroso zaguero

uruguayo, fué un

factor que no pue

de olvidarse. Pero

ante la insistente

presión alba, no

habría bastado la

superación de Ro

dríguez. Una de

lantera efectiva

tendría que haber

conseguido un sop-

re desusado.

Lo que no im

pide que, en cual

quiera otra oca

sión, el ataque al-

uo demuestre to

do lo contrario

de lo que hemos

señalado para es

te encuentro.
.

SA
N T I A-

GO MORN-

I N G y

Universidad Católica justificaron también la característica

de la fecha. Igual cosa hicieron Magallanes y Universidad

de Chile. Jugando bastante bien, con galanura y calidad,
el team de Magallanes debió haber encontrado con más fre

cuencia el camino del gol en el primer tiempo. Pero se pro-

Exequiel Rumirez, sin duda nuestro

mejor valor ciclístico, respondió a sus

prestigios con la clasificación obtenida

en la prueba internacional de Sao

Paulo. Fué cuarto, entre setecientos

competidores de varias nacionalidades.

dujo un sólo unto y, en el tiempo complementario, la U.

descontó esa ventaja. Inoperante el ataque albiceleste e ino

perante también él de sus contrincantes.

Audax Italiano y Everton, que en otras ocasiones han

sabido demostrar que son prácticos en la ofensiva y que

aprovechan el tiempo, esta vez se conformaron con un gol

por lado. Cuando pudo haber muchos más, considerando las

oportunidades perdidas.
Es que, ya lo dijimos, la décima fecha no era para goles.

UNA
SOLA EXCEPCIÓN: Los cinco con que Unión Es

pañola recibió a los porteños de Wanderers en Santa

Laura. Estuvieron pródigos con la visita costera los

ágiles dueños de casa.

CLIMENT
ESTA resultando un half goleador. Frente a

Audax Italiano señaló dos tantos. Frente a Iberia,

uno. No se señala a Climent dentro de los mejores

hombres de su puesto, pero si el cronista se dedica a seguir
su acción durante cualquier partido, se encontrará con que

es un elemento harto útil. Luchador, incansable, ataca y de

fiende con gran voluntad y está siempre dispuesto a coo

perar con sus compañeros.

FERRO
CONTINUA en alza. El empate con el puntero

se justifica ahora plenamente. Se justifica al verlo

derrotar a Iberia, que estaba actuando en forma muy

convincente y que exhibía una sólida defensa. Pero no puede
negarse que, en la marcación de los delanteros aurinegros,

la defensa azul-grana actuó a ratos con cierta displicencia,
con mucha liberalidad. Ferro aprovechó muy bien esta lar

gueza, en el primer período, y allá aseguro su victoria al

conseguir una ventaja parcial de tres a uno. Cuando Iberia

anotó el segundo tanto, ya era tarde. La defensa ferrovia

ria se mantuvo firme y defendió con eficacia su ventaja.

UNION
ESPAÑOLA convenció plenamente, esta yez. Va

hacia arriba el team de Santa Laura, busca su ubica

ción entre los seis privilegiados y bien se ve que pe

leará por ella bravamente en la segunda rueda. Su perfor
mance frente a Wanderers tiene que haber dejado optimis
tas a sus parciales. La columna vertebral del team se ve

muy sólida: Hernán Fernández, Isaac Fernández, Rojas y

Cremaschi. Pero no es eso sólo: el elenco parece muy com

pleto, su media zaga muy responsable, su delantera con. dos

entrealas trabajadores y efectivos. Wanderers se encontró.

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FUTBOL 1951

Sábado 14 de. -julio.

Estadio.: Santa- Laura.

Público-'; 9.831 personas.
Recaudación: S 170,150.

Coló polo, 2; Oteen Cross, Ó. ..;

Arbitro: Charles Mackérinai : ■ :-'

COLÓ COLÓ: Escutti; Machuca. Fáy

rías y Campos; Sáez. y G- Muñoz;-

Aranda, Jiménez, Morales. M. Muñoz y

Navarro.;

GREEN
'

CROSS: Sotó; Rodríguez.

Hormazábal y Pino; Convertí y Ortiz;

J. Vásquez. F. Díaz, Sandoval. Candia.

-v Navarro.

Goles' de, en el primer tiempo;;Morá

is, a los. 10'¿ y--Aranda» a los 22\ .

'*"'

Estadio: U. Católica,

Público: 1.500. personas.
Recaudación: :S 24,99.5.

. Ferrobádminton, 3; Iberia, 2.

Arbitró: William Crawford.

FERROBÁDMINTON; Colonia; Lor-

ua, Zamórárió y Garrido: Díaz y Cli

ment; Soto, Villalobos^ González. Abat

te y N. .Díaz. ;■' -■--■:

IBERIA: Aurenque: Araya, Espinoza
y Jiménez; -Tapia y Violi; Quintana.
Esquivel. Dunivicher. Vidal y Concha.

Goles de, en el primer tiempo: Gon

zález; a los 7' y a los 19'; Climent, a los

36*. y Esquivel, a los 41'.En el segundo;
.Espinoza, a los 29*. :

Domingo 15 de julio.
Estadio: Nacional.

Público: 7.897 personas.

Recaudación: $ 143.700.

Magallanes, 1, Ü. de Chile, l.

Arbitro Walter Manning.

MAGALLANES: Córdova; J. López,
Salgado p Cuevas; .. Godoy y Albadiz;

Salamanca, Valdés, Méndez, L. López c

Ibáñez.

U. DÉ CHILE: Ibáñez; Busquets,

Alarnos y Arenas: Ongaro y Núñez; Yo

ri, Negri, Di Pace, Cerione y Ramírez.

Goles de» en el primer tiempo; Mén

dez, a los 17', En el segundo: Ongaro, a

los 18'.

: Estadio:- U. Cal'olit

PúbiKo: 8.H52 per«.„..,
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frente a ios rojos, totalmente desarmado. Sus delanteros,
bien controlados y su defensa con un trabajo superior a lo

que esperaban,

CÁRCAMO
se ganó el puesto el mismo día que debutó

en Santiago. Y ha continuado actuando con la mis

ma seguridad del primer partido. Sólo que ahora ha

agregado algo más: se le vio, en los comienzos, que era un

peón en el ataque, un hombre capaz de subir y bajar, de

sacrificarse por el resto durante noventa minutos. El do

mingo también tuvo tiempo para hacer goles. Sin poseer

gran remate, supo aprovechar sus oportunidades y se fil

tró.
El trío penquista, rápidamente aclimatado al futbol pro

fesional de estos lados, está dejando muy bien puesto el

deporte de su región. Vera, que está lesionado, pero que es

ya un half de campanillas; Bello, zaguero centro que desta

ca entre los mejores de su puesto, y ahora Cárcamo, entre-

ala que está respondiendo en la" Unión como reloj de bue

na marca,

MÉNDEZ,
gran figura en Magallanes. Es la tragedia de

los albicelestes. Méndez le está dando fisonomía al

equipo: Magallanes es tan irregular como él.

NO
ESTUVO ACERTADO Scopelli en la alineación que

presentó frente a Magallanes. Su afán era, al pare
cer .marcar a Albadiz, al que se sindicaba >

como el

mejor apoyo del ataque albiceleste. Y colocó a Negri de en

treoía. Tal fórmula pudo haber resultado un desastre si

Magallanes hubiera tenido una delantera algo así como dis

creta.

Pero "Conejo", se dio cuenta a tiempo de que había

errado la fórmula y la cambió en el segundo tiempo. Esto
salvó a lá U. Y, aunque Magallanes había mostrado más ca

lidad, mejor juego, debió conformarse con un empate a 1

tanto por lado, que puede aceptarse como bueno en consi

deración a que las dos delanteras se mostraron inefectivas.

AVILES
PODRÍA ser un delantero muy cotizado en cual

quier equipo. Parece algo lento, es cierto, pero sabe

jugar,- trabaja y tiene un chut bastante potente. Pero

jugando en Audax está perdido: los hinchas siempre esta

rán recordando la notable efectividad de Tello y esto des

teñirá las mejores jugadas de Aviles.

ASTANTE buena fué la

actuación de los ciclis

tas" chilenos en Sao

Paulo. Exequiel Ramírez pu

do, incluso, haber mejorado
su colocación, ya que en el

embalaje final, se encajonó.
Y lo ganaron por escasas

fracciones de segundo. Eras-
mo Marín tuvo una desta

cada faena y anduvo siem

pre a la cabeza de los sete

cientos participantes, sobre
todo en las subidas. Pero su

frió inconvenientes que le

quitaron toda posibilidad:
.se le salió la cadena en una

oportunidad y luego se le pe

gó el cambio. Droguett, con
siderando la enorme canti

dad de participantes, llegó
bien ubicado. Y la sorpresa
estuvo a cargo del curicano

Gallardo, que no se retrasó
como se esperaba y llegó en

el grupo, luchando hasta el

final, palmo a palmo. Cruz

Orellana, que se accidentó
un día antes de la prueba,
ai un entrenamiento, tam

bién sufrió un accidente serio durante la prueba. "El Car
tero" anda de mala, no cabe duda.

Erasmo,Marín, por lo demás, ocupó una muy significa
tiva colocación en la Interlagos, que se disputó el domingo
pasado: fué -tercero.

AUDAX
ITA

LIANO llevó

el domingo
más de setecientos

socios controlados
al Tranque. El año

pasado no lograba
una cifra parecida
a esta ni siquiera
en los mejores
partidos que jugó
en Santiago.

YA
PODRAN

los entrena

dores estar

cerca de sus diri

gidos, en los par-

más, los directores
técnicos debieran

estar ubicados en

tidos de futbol.

Otra cosa resulta

ba absurda. Es

forma de poder
dar a algunos de

sus jugadores in

dicaciones precisas
en cualquier mo

mento del partido.
Esto de encerrar

los y vigilarlos se

nos ocurre tan ab

surdo como pro

hibir a los entre

nadores de boxeo

su intervención en

los descansos en

tre round y round.

-.«.s?íio Marín corrió bien pero con
poca suerte en la Corrida de Sao Pau
lo, y luego logró un tercer puesto en
la prueba de Interlagos, también cum
plida en el Brasil

Recaudación: $ 169.755.

U. Católica, 1; S. Morning. 0.

Arbitro: Charles Mackenná. ;

U. CATÓLICA: Livingstone; Alvarez,
Andere y Roldan; Almeyda y Carvallo;:
Molina, Moreno, infante, Monestés y

Carrasco

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirth

y Villanueva; Meneses. y Pacheco; De

Lucca, Hormazábal, Aguilera, García y

G. Díaz.

Goles de, en el segundo tiempo: In

fante, a los 31'.

Estadio: Santa Laura.

Público : 4.685 personas.

Recaudación: $ 94.205.

U. Española. 5; Wanderers, 2.

Arbitro: Claudio Vicuña.

V: ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza

res, I. Fernández y Beperet ; Ibáñez y

Rojas;. Ríos, Cárcamo, Lorca, Cremasr
chi y P. López:

; WANDERERS: Quitral; Coloma, Ji
ménez y Cubillos; Ledesma y Escobar;
G. Díaz,: Campos, Fernández, Zarate y

.Peña.!
...

Goles de, en el. primer tiempo: Fer
nández, a los 15'; López, a los 28'; y

Cremaschi, a los 40', de penal. En «1

segundo: Cárcamo, a los 3'; Cremaschi,
a los 23'; Campos, a los 35', y Cárca

mo, a los 41'.

Estadio: El Tranque, de Viña del Mar,
Público : 14.648 personas.

Recaudación : $ 368.910,

Arbitró: William Crawford.
A. Italiano, .1; Everton, ll

a; ITALIANO ; Chirinos; Yori; Bello
y Olivos; Cortez y Wood; Carrasco, Va
lenzuela, Espinoza, Aviles y Águila.
EVERTON: Espinoza; Barraza; Gar

cía y Torres; Santamarina y Arenas;
Alvarez, Ponce, Meléndéz, Lourido y

Astorga.

Goles de, en él primer tiempo: Lou

rido, a los 10', y Carrasco, a los 33'.

SCO R Eí'.« S '..: '.■':'.

R. Aguilera (S. M.) , ,
11

C. Tello (A.. I.) 10

R. Meléndéz (E.) 10

J. Abatte (Ferro.) 8



Independiente ha te

nido siempre un vi

vero en sus divisiones

inferiores. De ahí han

salido grandes figu
ras del futbol argen
tino. En el equipo
actual se cuentan,

entre otros, los casos

de Cecconato, insider

dere c h o; Mansílla,

half retrasado, y Gri

llo, insider izquierdo
cordobés Amaya, un

güero de apoyo. El et

nuestra revista.

La difusión alcanzada por ESTADIO en los círculos

deportivos continentales sirve al mejor conocimiento

del deporte chileno.

(Redactado por Paco Laguna).

Los tres leen "Estadio", junto al amazónica, al detenerse en el puesto
valor de excepción como medioza- sobre una mesa una colección de

'

Hipo de Avellaneda es todo lector de alcanzaba nuestra revista. Siempre
transformándose en su vocero más

países sudamerica

nos encabezando una

delegación de estu

diantes. Mien tras

cruzaban la frontera

peruano-brasileña, en
medio de la selva

fronterizo, encontraron

ESTADIO". Hasta allí

sirviendo al deporte y

genuino.

CAMINANDO
por Corrientes o Avda. Mayo, en medio

de la multitud, muchas veces nos detuvimos brusca

mente, atraídos por un escaparate de revistas. Es

que allí, entre cientos de revistas y periódicos de todo el

mundo que se venden en todas las esquinas de Buenos Ai

res, veíamos la portada inconfundible de "ESTADIO". Mu

chas veces cruzamos el Río de La Plata, y en la 18 de

Julio, de Montevideo, nos ocurrió algo semejante. La emo

ción fué la misma, hizo idéntico efecto en nuestro espí
ritu. Era como acercarse a la patria lejana, sentirse en ella.

Revivir recuerdos y emociones arrinconados en el corazón.

Y no es sólo en el Atlántico. Nuestra revista, estas pági
nas apretadas de vida, este mosaico del deporte chileno que

se construye semanalmente en un ambiente grato, de ca

maradería estrecha, con fervor y cariño, camina por todas

las rutas de la América morena. Y sabe saltar el océano

inmenso también, para llevar un soplo de vida chilena

hasta la Madre Patria.

Sergio Molinari, el dinámico secretario de la Federa

ción de Basquetbol de Chile, contaba un caso que sirve

para reafirmar la difusión alcanzada por "ESTADIO" en

los países hermanos. Estando en Guayaquil, con motivo de

la jira de las rubias de "All Stars", escuchó a un grupo de

amigos ecuatorianos conversar sobre tópicos diversos del

deporte nuestro. Y lo hacían con conocimiento exacto de

los hechos, comió si se refirieran a cosas propias. Esto, na

turalmente, llamó la atención al dirigente chileño, quien

preguntó la razón de que se supiera tanto de nosotros. La

respuesta fué breve y concisa: "Gracias a la revista "ES

TADIO". Aquí se lee mucho". Y hay otros casos todavía.

en esa jira que realizaron hasta los Estados Unidos, en

un automóvil, Perico Sáez y otros de

portistas de Universidad Católica, se

produjo un -suceso elocuente. En una

casa modesta, en la frontera entre

Ecuador y Colombia, observaron, no sin

asombro y emoción, que las paredes
de la humilde casa estaban cubiertas,

empapeladas con tapas de "-ESTADIO".
El doctor Sievers, decano de la Fa

cultad de Veterinaria de la Universidad

de Chile,
"

relataba lo que le ocurrió

cuando efectuó una jira por diversos

Otro grupo de players de Independien

te, en un' amable paréntesis de su ac

tividad, repasando las páginas de nues

tra revista. Están el arquero Simonetti,

el half Scaba, de la reserva, y Amaya.
En el otro extremo, el entrenador Bru

ce. Esta escena se repite todas las se

manas, cuando Bruce lleva la revista

al campo de juego de Avellaneda.

EN EL curso de la semana hemos recibido un nuevo

testimonio de la posición lograda en el concierto del pe

riodismo sudamericano: Esta vez por vía de Gustavo Bruce,
el preparador físico chileno que, a través de veinte años

de residencia en Buenos Aires, se ha conquistado en el

futbol argentino una posición sólida, un nombre calificado

por su aptitud técnica. Bruce actúa desde hace varios años

como entrenador del conjunto de Independiente, y su labor

ha sido siempre motivo de elogios. Es que el estado físico

ha sido factor preponderante en las campañas de común

lucidas~de los "diablos rojos" de Avellaneda. Este chileno,

que triunfa fuera de su patria, que ha conseguido Una

posición envidiable en un medio difícil como es el de Bue

nos Aires, ha hecho llegar hasta nuestra mesa de redac

ción una serie de fotografías obtenidas en el campo de

juego de Independiente, el famoso y enorme estadio de, la

"visera", que le da las espaldas al monumental campo de

Racing Club. Algo parecido a lo que ocurre con Santa

Laura respecto a Independencia. Para nosotros, las pala
bras de Bruce y las notas gráficas mismas tienen un valor

sentimental, además del periodístico, por supuesto, que es

interesante. Porque constituyen una prueba más de que
nuestra labor se difunde. Y con

'

ella, el deporte chileno.

Semanalmente, Gustavo Bruce recibe nuestra revista, la que
él hace llegar de inmediato a las manos de los cracks ro

jos. La nueva promoción de estrellas del instituto de Ave

llaneda, que parece ir tras la reconquista de aquellos lauros
inolvidables que le regalara el trío inmortal de "Capote"
De la Mata, el "Paragua" Arsenio Erico y ese señor de las

canchas que fué Antonio Sastre. No es nada extraño enton-



Con la famosa "Vi

sera de Cemento"

sirviéndoles de fondo,
tres cracks del equi

po de los "Diablo.

Rojos" comentan las

notas de nuestra re

vista con Gustavo

Bruce. Son el piloto
Lacasia, el zaguero

Cardoso, Barraza, el

otro zaguero, y el ya

presentado cordobés

Amaya. Jugado res

jóvenes todos, carac-
'

terística notable de

Independiente.
3

ees que el arquero Si-

monetti comente con

Rubio el clásico Ma

gallanes - Coló Coló.

O que Lacasia y San

tos se refieran al p9¿-

norama adverso que

se le está presentan-

El equipo de Independiente de Buenos Aires

es entusiasta lector de nuestra revista. Labor

que desarrolla Gustavo Bruce en el gran

club argentino.

do a Universidad Ca

tólica, a pesar de la

presencia de Moreno.

Todo el plantel rojo
conoce al dedillo lo

que pasa en el futbol

nuestro. Está al día

en materia de deporte
chileno, merced a esa labor de difusión que cumplimos por gentileza de Bruce,

un chileno que no na olvidado su terruño. Que realiza una labor sentida de acer

camiento y hace conocer lo nuestro. Gustavo Bruce merece el reconocimiento

nuestro y de todos los que tienen una inquietud-, que desean para Chile y su de

porte las proyecciones que merecen.

ESTE EQUIPO actual de Independiente que prepara Bruce se ha conver

tido en el representante del grupo de los "grandes" en el torneo porteño de

este año. Ha sacado la cara por ellos. Es un campeonato de tono revolucionario

el que se está jugando en canchas de Buenos Aires. No ha podido establecerse

todavía si los "grandes" han disminuido mucho o los "chicos" han crecido en

proporción parecida; pero lo cierto es que estos últimos se han empinado hasta

, el tipo de la tabla de posiciones en las divisas de Lanús y Banfield. Indepen

diente está colocado inmediatamente detrás de los dos equipos del sur, lo que

permite, desde luego, asignarle una de las primeras opciones para optar al título

de campeón, atendido el antecedente de que los chicos suelen mermar sensi

blemente su rendimiento a medida que la competencia se hace más ruda y

difícil Nadie puede, naturalmente, afirmar que con Banfield o Lanús ocurrirá

esto' pero la misma posición de Independiente resulta decisiva para concederle

las mejores posibilidades. Tiene, al respecto, el cuadro de los rojos de Avella

neda un antecedente que lo favorece: en el campeonato de 1950 le vimos un

comienzo vacilante, al extremo de quedarse rezagado en el fondo de la tabla.

Sin embargo preparado siempre por Gustavo Bruce y bajo la dirección técnica

de Vicente de la Mata, el equipo de la casaca colorada pegó una levantada

sensacional en la segunda rueda, hasta llegar a discutir el vicecampeonato con

Boca Juniors título que perdió después de una serie de partidos, decidido en el

último de ellos por el sistema de corners. Al margen de ese resultado, el cuadro

de Independiente dejó una impresión excelente. Porque su recuperación —la

nota más destacada de la segunda rueda— significó un aporte de calidad para

el campeonato y mostró a un grande en la mejor expresión de su jerarquía y

rendimiento Todo Independiente lució e impresionó como un elenco solido, bien

armado, con una defensa bien plantada, dos medios de apoyo de distintas mo

dalidades' Rubio es de juego atildado, con noción notable del pase, mientras

Amaya es agresivo, tiene garra, a la manera de Ramiro Cortez. Integrada por

gente joven, la delantera roja es uno de esos quintetos que agrada ver en

acción Se mueve con armonía y velocidad, maniobra coi* elegancia y eficacia.

Los cinco forwards son diestros, hábiles en el manejo del balón, juegan de pri

mera v en profundidad. Por .eso es tarea difícil marcarlos, y por eso también

Se ataque destacó como uno de los más notables en jerarquía y efectividad.

Está recuperando Independiente su nivel de juego, y hay razones para pensar

Se será capaz de superarlo, porque es un conjunto de gente joven, Que. todavía

no ha madurado dfinitivamente. No nos causaría extraneza por lo tanto, si

a momento de hacer las cifras definitivas es la ensena roja de Avellaneda la

que estó al tope de la tabla. Independiente tiene equipo para prender una nueva

eStrcoamo se comprenderá, esta nueva demostración de la popularidad y el pres

tigio alanzado por "ESTADIO"
en los países de habla castellana no constituye

uní novedad para nosotros. Pero destacamos el gesto del entrenador chileno,

¡SStiíi re?uerza la realidad que ya nos habían mostrado nuestras- estadísticas de

eStacitaT Por sobre todo, nos permite vivir un instante de grato contacto

co? nuestros lectores. Instante que en nuestra labor cotidiana constituye un

■ naréntesls de amable comprobación. Hemos cumplido con nuestra finalidad de

orientar v estiniular las actividades del músculo Y hemos logrado, igualmente,

es ablcer u^™orriente de comprensión y simpatía con nuestros lectores. Como

^to.< muchachos de Independiente, en quienes Bruce ha impregnado una visión

WfrrMedlf su deporte, por mediación de nuestras paginas, abiertas cordialmen-

te ate difusión y práctica de las manifestaciones deportivas.

PACO LAGUNA

MBIQYOA
ííW»o«nw¿(!

w&fcgss&f

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—Modelo de una solo pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles (ropero-
les* cónicos montados sobre, fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 200.—

En numeración del 36 al 44, $ 215.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón, Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeracidn del 22 al 29, $ 190.—

En numeración del 30 al 33. $ 205.—

En numeración del 34 al 37, $ 220.—

En numeración del 38 al 44, $ 245!—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 245 —

En numeración del 38" al 45, $ 265.—

ixtraespecial $ 30

Despachamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
iluslrado. Se lo enviamos gratis

— 29 —



TORRíMOCm7
AL SERVTCÍO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

SUPER |
ESPECIALIDAD DE ESTA CASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, a $ 3.450.-

U. Españolo, en algodón, varios

U. Católica, Boca Juniors y R. Plato,

especial, varios colores .

Sontiago Morning
S 1 415

olidod $ 3 315

2

Juego de I 1 camisetas, A

Juego de 1 I camiseta:

algodón, varios colores

Juego de 1 I camisetas,

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de

V Vosco de Gama, vorios colores

Juego de I I camisetas, roso de gro

Juego de 1 l comisetas en tusor, distintos colores ■ ■ $
Pontolones de fútbol en cotton fino, blancos . . . S

Pantalones de futbol en cotton fino, ozules y negros $
Pantalones de futbol en cotton, blanco, azul y negro, con

hebilla $
Pantalones de futbol, acolchados, con hebilla, blanco, axul y

negro .

'

$
Pantalones de futbol, piel, acolchados $
Medias de lana extra, en diversos colores , , $
Medros de laño extra, gruesa $
Zapatos de futbol, del 38 al 44 "Peruca" $
Zapatos de futbol enqrasados, tipo especial $

PELOTA DE 18* CASCOS SUPER TORREMOCHA

PELOTA "CRACK", 18 CASCOS

PELOTA KORNER, 12 CASCOS

Suspensores elásticos morca Biki $
Mafias de lienza pora arco S .

Rodilleras paro guardavollas, marco Atleta, el por $

TROFEOS

995 —

365 —

Copa, art.'culo 4604, 17 >

Cope

Copo,

Copa,

4610,

a.t.culo 4607,

articulo 4609,

orticulo 4606,
orticulo 4620,

topa

con topa S

Copo, articulo 4626, 37 cm

Copa,

Copa

4670, 35 ■

irticulo 4630,
articulo 4631, 46

Copa, articulo 4636, 50 cm.,

orticulo 4696, 75 .

Guantes de box, de 6 oni<

Guantes de box, de 8 on

Guantes de box, de 10 oí

Guontes de box, de 12 oí

Guantes de box, de 14 oni

Guantes paro punching ball

Protectores de cabes a, de <

Protectores genitales, de fib

Pantalones de box en rose

Vendas elásticos, d

Zapotillos de box.

Batas de salidas o

tapo

tapa

tapa

tapa

tapa

tapa

. con tapa S

BOX

"- juego $

xas, el juego . .
■ $

nos, el juego S

«as, el juego $

is, el juego, $
el par j

ron colidad . . . $
. . $•

S

- S

■ $

iso de primero, distintos

ero calidad

alto, tipo especiol . . .

405 —

45 —

48 —

85 —

90 —

1 00 .
—

58 —

75—

355 —

385. —

540.—

650.—

415.—

90—\

685 —

175 —

105 —

115 —

155 —

185 —

200.—

230 —

330 —

380 —

400 —

460—

530.—

815—

515 —

525 —

559.—

565 —

588 —

147 —

270.—

198.—

175 —

115.—'
385 —

Banderines en ras

grande. S 55.-

Gran surtida en a

Trofeos, con prcei

rrespondencia. En

timos devolución.

de los clubes deportiv

de Bo-

lidod si

uetbol, Ping-po
'idanos presupuesto p

lena que remitimos.

125-

Copas

SAhfPABLO Z045
TELEFONO: 65468.

sougjimímsm
":■:■.. PIDA CATALOGO

MERECE LA..;

VIENE DE LA PAGINA 23

variar su línea de com

bate. Se esforzó Caba

llero por contenerlo, por

imponer la pelea larga.

Mas todo fué en vano.

Reyes estaba en su cli

ma, h,abia pescado la

onda y ya no la solta

ría hasta el final. Que

llegó como de costum

bre. Cual si se le hubie

se puesto calco al pri
mer fuera de combate

que consiguió el cam

peón de Chile. Antes del

K. O. se registró otra

caída del oriental. To

cado por una derecha

en hook a la línea ba

ja, se contrajo, para re

cibir una izquierda en

gancho al mentón, que

lo tumbó por nueve. Su

posición vertical fué co

sa de segundos. Ya no

tenía piernas y no es

taba en situación de

ponerse fuera de la ór

bita de los ganchos de

Reyes. Amagó éste, pre
parando el camino a un

impacto decisivo hasta

que su izquierda en

hook al plexo —el gol
pe de siempre— nos

puso frente al epílogo
tantas veces visto en

cada pelea de Reyes:
Una pelea más de Al

berto Reyes y un K. O.

más que agregar a su

récord. Lá víctima es

taba considerado como

campeón sudamericano.

Si no hay otro adversa

rio calificado a la vista,
que le den entonces ese

título en propiedad al

chileno. Lo merece y lo

prestigia.
FUEGUINO

VUELVE A LO SUYO

VIENE DE LA PAGINA 11

los lesionados, sí no hay
nuevas bajas en su ali

neación, en la segunda
rueda puede cumplir
una campaña muy pa
recida a la que ha cum

plido hasta ahora.

CLARO QUE todo es

relativo en el futbol y,
si estudiamos la perfor
mance de Everton, más
nos convencemos de que
todo depende de las

circunstancias. En los

comienzos, cuando Au

dax estaba flojo, cuan

do no corría ni ataca

ba con firmeza, Ever

ton se vio muy bien.
Con prestancia jugaron
sus hombres, con jerar
quía. Porque, a nuestro

entender, siempre suce

derá ío mismo. Para

ganar a los viñamari

nos, no se les debe dar

tregua, se les debe im

pedir que actúen con su

ritmo algo lento y ce

rebral. Hay que sacar

los de ahí, exigirlos, ha
cerlos correr.

Cuando Audax encon

tró su ritmo y se movió.
Everton se quedó para

do, se aplanó, perdió su

aplomo y su pericia.
JUAN DEL POTRL'RO

tí&F&i,
El gran crack chileno que se clasificó

cuarto en el Circuito Sao Paulo, en Brasil,

enlre más de mil competidores, usando

como siempre una bicicleta CENTENARIO,

la marca del triunfo.

Además de esta brillante performance de

Ramírez, Erasmo Marín, corriendo tam

bién en CENTENARIO, alcanzó el 17.? lu

gar.

Nuevamente se ha impuesto la gran ca

lidad de la magnífica bicicleta fabricada

por CIC.

El prestigio de CENTENARIO ha traspasado

una vez más nuestras fronteras.

BICICLETAS

CENTENARIO
-'■■'-■ CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

£ HILEN AS C. I,Q S. A.
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TURPIN Y SU FAMILIA
T~l L PRIMOGE-

|H NITO.— Este
" ' Randolph Tur

pin, que la otra se

mana en Londres brindó a la afición mundial la sorpresa
más grande del boxeo después de que, el 23 de septiembre
de 1926, en un ring de Filadelfia, Gene Tunney derrotó

por puntos a Jack Dempsey, es un muchacho moreno de

21 años, el tercer hermano de una auténtica familia de

gladiadores del cuadrilátero. Sus padres, de raza negra,

llegaron a Gran Bretaña desde la Guayana Inglesa, y, en

-1920, en Leamington, nació el primer hijo: Dick. Comenzó
a boxear en 1937, y, después de once años de duro bregar.
conquistó el título de campeón mediano del Imperio, Bri

tánico, al noquear en el primer round a Bos Murphy. Al

mes siguiente agregó un título más, el de Inglaterra, a

su bagaje de triunfador. Derrotó por decisión al poseedor,
Vince Hawkings. Dick boxeaba desde los 17 años. Estaba

en su máxima. Había llegado a lo más alto de su campa
ña y comenzaba el descenso. Ese mismo año 49 enfrentó al

francés Marcel Cerdán, por el campeonato europeo, y per
dió por K. O. en el séptimo asalto. Poco más tarde Dave

Sanas lo dejó fuera de combate en el primer asalto y le

arrebató la corona de campeón del Imperio. El último cin

turón que le quedaba, el de Inglaterra, le fué arrebatado

el año pasado, por Albert Finchs. Pero ya en ese momento

su hermano menor, Randolph, estaba en condiciones de

vengar a Dick y ganar para la peleadora familia de los

Turpin el cetro perdido por el primogénito. Ciryll Delan-

noit y el propio Finchs, en la revancha, dijeron, con la

elocuencia del K. O., que la campaña. de Dick Turpin ha

bía terminado.

EL SEGUNDO.—El segundo se llama Jackie. Cinco

años menor que Dick, no bien estuvo en edad de pelear.
siguió el ejemplo de su hermano, y subió también al ring.
a ganarse la vida dando y recibiendo trompadas. Sólo que.

aunque llegó a ser —

y sigue siéndolo— uno de los buenos

plumas de la isla, no alcanzó la notoriedad de Dick, no

conquistó título alguno, y su campaña, bastante nutrida.

registra triunfos y derrotas de todos los estilos. Y aunque

aquéllos son más que éstas, bien se advierte que Jackie

no posee la fortaleza de sus hermanos, la granítica resis

tencia que mostró Randolph en su pelea con "Sugar" Ray.
Es Jackie el que más ha peleado, pero el que menos brilló

en el firmamento del pugilismo británico.

EL BENJAMÍN.—'Randolph es el menor, y para él es

taban destinadas las mayores glorias de la familia. Ran

dolph se crió entre guantes de boxeo, olor a embrocación,
a resina, a cuero y vendas. Tenía apenas nueve años cuan

do su hermano Dick era boxeador profesional y subía con

frecuencia a los cuadrados de Derby, Evesham, Birming-
ham, Coventry. Le gustaba ir al gimnasio con Dick, lle

varle el maletín con el equipo, acompañarlo en sus cami

natas. Se explica entonces que a los 16 años ya estuviera

combatiendo como aficionado y llamando la atención en

las competencias locales. En 1946^ cuando no cumplía aún

18 años, debutó como profesional en Londres y puso K. O.

en el primer round a Gordon Griffiths. Ese año ganó dos

peleas más, y en 1947 brindó una seguidilla impresionante:
nueve triunfos por K. O. y tres por puntos. Al año si

guiente estaba consagrado. Derrotó al ex campeón del Im

perio Británico, Vince Hawkings, al que ya habia ganado

Dick, y sufrió su primera derrota, a manos de Albert Finchs,

el mismo que, un año más tarde, arrebataría al mayor de

los Turpin el título de campeón inglés.
1949 fué para él un año espléndido, ya que ganó cinco

grandes encuentros por K. O., y entre sus vencidos figuró
el belga Ciryll Delanniot, que ya era figura destacada en

el pugilismo europeo.

Pero Randolph deseaba algo más: recuperar para la

familia Turpin el cetro inglés de los medianos. En 1950

consiguió cumplir su aspiración, al vencer por K. O. al 5.°

round a Albert Finchs, en un ring londinense.

Pese a que era el

campeón y a que'"
desde hacía un buen

tiempo estaba en lo
mas alto de los medianos de Inglaterra, Randolph Turpin
jamás había tenido ocasión de combatir más de ocho

rounds. La mayoría de sus combates tenían esa duración,
y los otros, los pactados a 10 o a 15, Turpin los había li

quidado antes del término estipulado. Cuando enfrentó a

Ray Róbinson, el más grande de los campeones mundiales

del momento, este negrito de Leamington iba a pelear por

primera vez en un match de larga duración. Y nadie le

otorgaba posibilidades frente al maravilloso "Sugar" Ray.
Randolph, el tercero de los peleadores hermanos Tur

pin, es ahora campeón del mundo; ha alcanzado la máxi
ma distinción a que puede aspirar un boxeador. La familia

puede estar satisfecha.

UNA REVELACIÓN.—Ha
r aparecido im joven medio-

mediano en Filadelfia que, desde luego, debe haber hecho

pensar seriamente a Kid Gavilán, el actual campeón. Se

trata de Gil Turner, de 20 años, que ha ganado 22 com

bates sin perder uno solo. Turner se inició como profe
sional el año pasado, y aun no se ha presentado en Nueva
York. El año pasado peleó diez veces, y las diez veces ganó
por K. O. Y la semana pasada puso K. O. al siciliano

Charley Fussari, uno de los aspirantes a la corona de los

mediomedianos, que perdió por puntos, disputando el tí

tulo, con Ray Róbinson, en agosto del año pasado. Fussari,
frente al joven Turner, recibió la paliza más grande de
Lodn su carrera de boxeador.

Cuando Randolph Turpin venció, en 48 segundos, al lio

landés Luc Van Dam, se clasificó campeón de Europa. En

esta ocasión, el actual campeón del mundo recibió una

corona espléndida de tulipanes. El instante de 'a entrega
es lo que muestra la nota gráfica.

*
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POR DON PAMPA.

DESPUÉS
hay quienes aseguran que no influye el he

cho de ser local en un match de futbol. Y tiene

una ventaja evidente el que juega en su cancha, en

su pasto, y que conoce todos los secretos del terreno, del

viento y de todo. Con justicia dan siempre esa razón los

que viajan: clima, alimento, viaje.
Todos pueden darla después de las experiencias del

Everton, que cada vez que va a jugar a Playa Ancha re

gresa vencido. Ese tres a cero de fecha última es algo

convincente. Y Viña está a 40 minutos en microbús de

Valparaíso, mejor dicho, en el predio de una misma ciudad.

Y Everton extraña el cambio.

£RA
uno de esos partidos de futbol que se juegan pa

ra las fiestas dieciocheras en un pueblo de campo,

que creo sé llamaba Colliguay. Todo el público en

fiestado, y a la orilla de la cancha, casi en la línea de-

marcatoria, estaba instalada la cantina; chicha y tinto a

discreción, como también empanadas y presas de pollo.
El wing derecho del equipo visitante tenía buen declive,

y a cada pasada por frente a la mesa se mandaba un

trago. Así ocurrió que cada vez que le tiraban un pase,

siempre llegaba atrasado. Era wing derecho; pero en él se

gundo tiempo jugó de izquierdo, para seguir al lado de la

cantina. Antes de que terminara el partido ya no pudo
volver a la cancha.

—♦—

AHORA
que a los entrenadores

de futbol se les prohibe entrar

a la cancha, se las están inge
niando para encontrar la forma de dar

órdenes a sus muchachos sin ser vistos

ni notados. Me dicen que un "coach"

de equipo del puerto estaba en un rin

cón de las galerías, muy arriba, con

una banderita en la mano, y hacía se

ñas con un sistema semafórico especial.
Hay otro que se pone más cerca,

y usa signos con las manos, como los

de los sordomudos.

yO ONFLICTO en un equipo de futbol porque uno de los hombres que se

f consideran con méritos suficientes es reemplazado. Protesta, deja de en-

\_j trenar y de colaborar con el mismo entusiasmo, y hasta promueve in

cidencias que acarrearán sanciones o suspensiones definitivas. Han comenza

do líos que pueden terminar con el cambio de camiseta de más de un buen

jugador.
^ Reverso favorable se vio hace peco en el Iberia, conjunto con una admi

rable discivlina y espíritu de compañerismo. Vidal, uno de los forwards de más

experiencia y capacidad que hay en él conjunto de Casorla —entrena y' cum

ple en forma destacada— , fué dejado aparte en un reciente partido, y estaba

feliz.
—Sí —dijo—; no juego porque mis características no son las apropiadas

para enfrentar al rival de hoy.
Y estuvo en el camarín para decirle palabras de aliento a quien lo reem

plazaba.

A

AY "Sugar" Róbinson tenía en su

poder una corona mundial de

box, la de los mediomedianos, y

como venía notando que le quedaba
chica aspiró a una mayor. La obtuvo

cuando quiso, la de los medianos. Bien

pudo auedarse con las dos. Otro ne

gro como él, campeón brillante en los

rings, en una ocasión juntó hasta tres:

Henry Armstrong, pero "Sugar" no fué

tan exclusivo y entregó la menor.

Hizo mal, parece, por generoso y gran

señor. Pues ahora se quedó sin ningu

na. Ya saben lo que le pasó con ese

moreno británico que obedece al nom

bre de Randolph Turpin: le quitó la

corona de los medianos. Y allí está el

campeón, que parecía, invencible, a ca

beza pelada, aun cuando siempre sos

tiene que esta corona última la ha

prestado solamente.ESE —comentaba un hincha del Audax Italiano en las tribunas, mos
trando a Bello, zaguero penquista, que actuaba con prestancia, lucien
do su estampa atlética— , luego tendrán que llamarlo "Mariscal". —♦—

—«—

fi ARCAMO, delantero venido de Concepción, debutó en el futbol santiaguino
! en un match de importancia, el clásico de las colonias. Y era lógico que
V-¿ estuviera nervioso e intranquilo. El debutante no tenia mejor amigo a

quien recurrir en busca de consejos y confianza que Néstor Bello, su conterrá

neo, que ya estaba habituado al ambiente. Y fué donde él y estuvo todos los

días charlando y preguntando sobre lo que debía hacer, cómo debía jugar. En

el momento de formar en la cancha, Bello se le acercó para repetirle sus pala
bras de confianza: "Juega tranquilo, como lo haces siempre. No te achiques
ante este público jj este estadio. Acuérdate de que eres de Concepción".

Linda demostración de compañeros de la tierra penquista. Como se sabe,
Bello era esa tarde su rival. Audax v. Unión Española. Cárcamo debutó con

muy buen éxito, y Bello estaba contentísimo.

¿para £i club, o

PARA EL HIPÓDROMO?

E
NTRO el cronista al camarín de la Universidad de Chile en busca del

negro Ramos, para pedirle algunas informaciones sobre su campaña de

portiva.
Ramos estaba en el fondo, y el cronista, lápiz en mano, le gritó por en

tre un grupo:
—Negro, necesito unos datos.

—Muy bien —respondió sonriente el veterano jugador de la "U", muy afi

cionado a la hípica—; ¿para el Club o para el Hipódromo?



CASA OLÍMPICA

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE

ARTÍCULOS PARA TENIS Y DEPORTES

EN GENERAL

Raquetas importadas de diferentes

narcas, pelotas de tenis "Slazen-

gers". pantalones, camisetas, so

quetes, viseras, zapatillas, etc.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS Escuche diariamente e!

programa "SINOPSIS

CASA OLIMPICAí
-Víllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig Zag, S. A. —

Saniiago de Chüe, ¡951.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

ESPECIALIDAD DE ESTA (ASA

Juego de 11 camisetas de

raso, tipo Unión Española,

Audax, Universidad Católi

ca, á$ 3.450.-

sotos, Audax, U. Española, en algodón, varios

Juniors y R. Pióte,

Juego de 1 t

colore:

uego ár. 1 1 comisetos, U. Católico, Bar

algodón, varios colores

Juego de 1 1 camisetas, gamuza especial,

Juego de 1 1 camisetas, gamuzo de primero

y Vosco de Gamo, varios colores

Juego de 1 1 comisetos, roso de gron calidad

Juego de 1 1 camisetas en tusor, distintos colon

Pantalones de fútbol en cotton fino, blancos . . ,

mtolones de- futbol en cotton fino, azules y n

Pantalones de futbol en cotton, blanco, azul j

hebilla

Pantalones de futbol, acolchados, con hebilla, bl

Pantalones do futbol, piel, acolchados

Medias de (ano estro, en diversos colores , . . .

Medias de laño íkífo, grueso

Zapatos de futbol, del 38 al 44 "Pe ruco" .

Zapatos de futbol engrasados, tipo especio)
PELOTA DE 18 CASCOS SUPER TORREMOCHA

i PELOTA "CRACK", 18 CASCOS

PELOTA KORNER, 12 CASCOS

Suspensores clásticos morco Biki

Mollas do lienzo para orco

Rodilleras poro guardavallas, morca Atleta, el

'TROFEO!

Copo, Orticulo 4604, 17 err

Copo, artículo 4610, 20 ci

Copo, alíjenlo 4607, 23 ci

Copa, orticulo 4609, 25 p

Copa, artículo 4606, 27 c

Copo, orticulo 4620, 30 c

Copo,' orticulo 4626, 37 c

Copo, orticulo 4670, 35 c

Copo, etticulo 4630, 41 c

Copo, artículo- 4631, 46 c

' Copo, sitie uto 4636, 50 ci
'

Copo, orticulo 4696, 75 c

varios colore*

Santiago Morning

$ 995..

S 1 365 ■

S 1 415.

S 3 315.

S 2.405.

S 45 -

$ 48

90 -

100.-

58-

75.-

355-

385.

540,-

650.-

par

n' topo

con topo

ion tapa

con tapa
Con tapa

con topo

con tapo

con t»po

con topo

con topo

BOX

Guontes de box, de 6 onzas, juego
Guante» de box, de 8 -onzas, el juego ....

Guontes de box, de 10 onzas, el juego
Guaníes de box, de 12 ansas, el juego
Guontes de bo»; de 14 onzas, el juego,
Guaníeí poro punching bal), el par . .

Protectores de cabezo, de gron colidod

Protectoría genltoles, d« íibro

Pantalones dt boi en roso da primero, distintos* colores

Vendos elásticos, da primero calidod

Zapatillas de box, cano alto, tipo especial
Botos de salidos al ring, en roso, de gron colidad, colores

vorios

Sanderínes en roso, de lo» clubes deportivos, tamaño chico y

grande, S 55.— y

Bolsones de lono, cierre éelair, portaequipo

Gran surtido en artículos de Box, Ciclismo, Basquetbol, Ping-p
Trofeos, con precios y colidod sin competencia. Pidonos presupi

rrespondencio. En caso de no agradar lo mercoderio que reí

timos devolución.

SANFmLÓ 2045
TELEFONO: 6548o

68 5 —

175 —

105 —

115 —

155 —

185 —

200 —

230 —

330 —

380 —

400 —

460 —

530 —

815.—

515

525

559

565

588

147

270

198

175

115.—'
385 —

S 1 -250 —

S 95 —

5 125 —

>ng, Copas y

uesro por co

limo), odmi-

La Bicicleta ideal para

su tjabajo y paseo

PIDA CATALOGO

MODELOS: Pisto, 1/2

pista; damas y caballe

ros, de poseo.

CRÉDITOS
a provincias: CONTADO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA MANDEL
-ARTURO P£AT 740 -CAS ILLA 9779

-r:-_ SAMTIAGO

-:SABAD0b ATENDEMOS TODO EL DIA



PRECIO ÚNICO EN EL

PAÍS: $ 10.—

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:

Avenida Santa María 0108,

3er. piso. Casilla 3954

Teléfono 82731.

estadio
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M\iaiiiu^^™ m^m ™ ^^™ ^^^

Esta revista la distribuye en

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES
todp el páis y el extranjero,

Director: exclusivamente, la
'

Empresa

ALEJANDRO JARAMILLO N.; Editora Zig-Zag, S. A,

AÑO X N.° 428 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE, 28 DE JULIO DE 1951
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cKacia la Tílagna (Qbra

LAS
buenas iniciativas siempre despiertan deseo de cooperación, sobre todo

cuando ellas representan el sentir de todos.

Tal es el caso del proyecto de la Federación de Box de Chile para construir

el estadio techado. La vieja aspiración de los deportistas ha encontrado en los per-
soneros de esta entidad a destacados paladines de la causa. Los esfuerzos realiza

dos por los dirigentes del box parecen ser, hasta ahora, los que más se acercan a

una pronta realidad, si se considera que este proyecto no ha sido encarado con

decisión por el Estado ni por ninguna otra institución deportiva.
Lo anterior no quiere decir que la obra pueda llevarse a cabo con facilidad,

ni mucho menos que esté en vías de realizarse en forma inmediata. Se trata de

una empresa de muy grandes proyecciones que, por esta misma causa, ha de tener

un período de gestación erizado de dificultades. Pero como se trata, más que del

impulso progresista de una institución, de un anhelo colectivo, es necesario saber

encauzar en beneficio de la obra el ambiente que la rodea. Que quienes se han

echado sobre sus hombros tamaña empresa tengan la visión suficiente para capi
talizar y transformar en aportes concretos los deseos y las esperanzas de la masa

deportiva. La formación de una sociedad anónima parece ser el mejor sistema para

obtener este resultado. Una sociedad en manos de un directorio responsable, que

inspire el máximo de confianza. Así la idea de la Federación, de obtener parte
de los capitales que se necesitan, mediante la venta de asientos perpetuos en el

futuro estadio, encontraría una facilidad más para llegar a concretarse. Cada ac

ción daría derecho de propiedad a uno de estos asientos.

Nos parece que este sistema es el camino más directo para llegar hasta la

magna obra. Una sociedad anónima interesaría a todos los sectores deportivos, es

pecialmente a quienes prefieren aquellos deportes que habrán de encontrar en

el estadio el escenario que requiere su engrandecimiento. Siendo así, todos los

sectores desearían cooperar. Mucho más, desde luego, ante el proyecto de una

sola Federación, lo que supone beneficios para un solo deporte, en manos de un

determinado grupo de dirigentes. ^
r jy.
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BARTOLO

MÉ Ortiz no ganó
el Circuito de Las

Tres Provincias, pero se robó la pe
líenla.

CERO GOLES en tres partidos.
Seis goles en un partido. ¿Fútbol to
rero o futbol bohemio?

CUANDO los cabros de Audax
Italiano vieron qué
en el estadio había

sesentd mil perso

nas, ya perdieron el

partido.

a pelear el otro viernes?

PRESENTARON al rival de Loay
za : "Domingo Lorente y Fernández".
Y cuando el iquiqueño lo noqueó de
dos trompadas, uno pidió:
—Bueno, que suba ahora Fernán

dez.

gachupín

EL año 49, José

Moreno hacía jugar
a sus compañeros de la UC. El do

mingo posado, "Chuleta" Prieto hi
zo jugar o Moreno.

SANTIA

GO Morning salió

del fatídico 13 y

goleó. Pero Bartolo

Ortiz, que tam

bién es del club

bohemio, tuvo que

aguantar el 13 en

la carrera de au

tos.

DECÍA un faná
tico viñamarino:
—La Católica le

ganó a Everton,
pero no le ganó a

Meléndéz.

¿CUANDO debu

tará en nuestros

rings ese boxeador

español Domingo
Lorente, que "iba"

LORENTE todavía no sabe si lo

que lo tiró a la lona en el Coupoli
can fué un puñete o una cornada...

DURO tanto la

última pelea, que,
cuando el público
iba saliendo del lo

cal, había unos

cuantos haciendo
cola en la boletería

para sacar entra

das.

EL corredor le

preguntó a su co-

piloto dónde iban,
y éste le respon
dió:

—Ya vamos a

llegar a Quillota.
Siento olor a chi

rimoyas,

DE regreso al

centro le pregunta
ron a un hincha de

Magallanes cómo

les había ido, y és

te contestó:
—Mal. Perdimos

el primer set 6|0.



mm
^xmM

El espectáculo del domingo
es un triunfo del deporte y

ieliz anticipo de días

mejores.

AHÍ
está nues

tra cordillera.

Altiva. Ma

jestuosa. Imponente.
Como sirviendo de

nevado telón a una

multitud entusiasta

y fervorosa. Apretu
jada desde temprano para no perder detalle de la justa.

¿Clásico -universitario tal vez? No, amigo lector. Se trata

de un simple encuentro oficial. Coló Coló y Audax Italia

no. Nada más. Ni un solo número extra. Ni siquiera una

banda militar. Un público distinto. Futbolizado. Nadie me

jor que nosotros lo sabemos. En vísperas de la tradicional

fiesta estudiantil, sufrimos una suerte de extraña perse

cución. Todos quieren una entrada. Gente que jamás ha

bla de futbol emerge del anonimato deportivo para poder
sumarse a los espectadores del celebrado duelo de la U

y la UC. El compañero de colegio casi olvidado. El garzón
del café. La bella vecina que sólo nos mira de soslayo y

que llega ahora con sonrisa cautivante. Dos veces al año

se repite el proceso, que nos obliga a un voluntario se

cuestro un par de días antes. Llega el día, y el Estadio

se llena. Ve sus aposentadurías desbordadas. No con hin

chas identificados con determinado color. Ahora son niños,

señoras, jovencitas, matrimonio? y seres poco familiariza

dos con el deporte los que suben sus escalinatas. Por eso,

lo sucedido el domingo nos dejó perplejos. Se entraba al

Estadio, y el golpe de vista detenía el paso. Primero, sor

presa; después, admiración; luego, regocijo. Ese lleno no

lo esperaban ni los propios organizadores. No lo esperaba

nadie. La conclusión no puede entonces ser más grata y

significativa. Lo que vimos el domingo es un triunfo del

deporte, un triunfo del futbol, y acaso el comienzo de una

nueva etapa. La tercera, en buenas cuentas, si tomamos

como anteriores los Campos de Sports y el propio Estadio

Nacional, cuyo valioso aporte en el progreso alcanzado por

las actividades físicas no puede desconocerse.

Hemos vivido una primera rueda singular bajo todo

concepto Las cifras revelan con claridad cómo el futbol

ha llegado al fondo mismo de una capital entera. 680 mil

personas y 15 millones de pesos deben ser el total de estas

once fechas por concepto de asistencias de público y re

caudaciones Comparadas con las del año pasado, la dife

rencia es manifiesta. 450 mil personas y 10 millones de

pesos. Y conste que los precios son los mismos. ¿Qué in

dica todo esto? La respuesta no precisa de ningún es

fuerzo para desprenderse. Progreso. Comprensión más am

plia de parte de un pueblo de lo que vale entregar la tarde

de un día festivo a tal clase de esparcimientos. El futbol,
deporte y pasión, ha ido tendiendo sus redes paulatina
mente, y el domingo puede decirse que recibió el espalda
razo que necesitaba. Se lo dio esa multitud que colmó el

Estadio Nacional, bajo tibio sol otoñal, atraída ante un

simple cotejo por los dos puntos. Puede verse al público
invadiendo el campo para

'

congratular al vencedor. Una

bandera chilena formada con cartones en plena galería, y

al fondo, el macizo andino, recordando las palabras de

Eusebio Lillo: "Majestuosa es la blanca montaña..."
JUMAR
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ALGÚN
día, si el lector

tiene hijos, puede que

llegue a su casa un

médico alto, de bigote oscu

ro y rebelde mechón sobre

la frente. El doctor Mario

Ibáñez, especialista en niños,

que es la rama más difícil

de la medicina, porque no

basta saber mucho para cu

rar las enfermedades de los

niños. Es necesario, antes

que nada, entenderlos. Los

niños forman el club más ex

clusivo del mundo. Para ser

socio es necesario tener me

nos de doce años y el len

guaje que se habla en él no

está al alcance de los adul

tos. Sólo de tarde en tarde

se abren sus puertas para al

gún grande, que haya con

servado fresco el espíritu e

infantil el alma. Que sepa

entusiasmarse con las peque

ñas cosas. Entonces, los ni

ños, que viven rodeados de

guardianes, policías y dicta

dores de sus actos, lo acep

tan como amigo. Y ése es el

homenaje mayor que se pue

de brindar a un adulto. Que

los niños lo consideren dig

no de ser uno de ellos.

El médico de enfermedades

infantiles tiene que ser así.

Nadie ha podido precisar
exactamente la importancia
que tiene la confianza en el

tratamiento de las dolencias

físicas, pero no hay duda

de que es grande. Si el en

fermo no confía en su médi-'

co, poco pueden hacer las

drogas curativas. Y esa rela

ción de náufrago y salvador

de discípulo y maestro, que el

tratamiento requiere, no se

puede establecer con el' ni

ño mediante largas explica
ciones lógicas. El niño es ins

tinto puro. Reconoce de in

mediato al hombre

bueno y ningún razo

namiento puede ven

cer su desconfianza.

Para ser pedíatra es

necesario, antes que

nada, ser bueno. No

buen médico, sino

buen hombre, con al

ma de niño para que

los niños lo entien

dan.

El doctor Mario

Ibáñez tiene adelan

tada una gran parte
de ese trabajo previo.
Casi todos los niños

lo conocen antes de

haberlo visto llegar

junto a su cama. Sa-

DCOOR V

En la vida de Mario Ibáñez se han sumado las virtudes

del deporte y el estudio.

ben que es tranquilo, sereno, de manos firmes y seguras;

que se puede tener confianza en él; aceptarlo como últi

mo recurso cuando todo lo demás falla. Después de todo,

ésas son también las condiciones esenciales de un buen arr

quero. Si Mario Ibáñez no las tuviera, no habría podido
ser durante once años el guardavallas titular de la Uni

versidad de Chile, El hombre de confianza del equipo, porT

que cuando falla todo lo demás, sólo quedan el arquero y

una plegaria.
La vida de Mario Ibáñez tiene dos caras, como una

moneda, y las dos se entretejen sin cesar en un voltear inter

minable. Él doctor Ibáñez e Ibáñez el astro deportivo. La

tranquila quietud de la clínica de niños y el rugido vi

brante del estadio repleto. Todavía el voltear no ha ter

minado. La moneda no se ha detenido, mostrando sola

mente una de sus caras. Y pasará bastante tiempo antes

de que ello ocurra. Por muchos días futuros, Ibáñez segui

rá viviendo "una existencia doble. El doctor Ibáñez e Ibá

ñez el crack. No fué por casualidad que Stevenson eligió a

un médico como protagonista de su Jekyll y Hyde. No hay

nada en el mundo que pueda inspirar un horror tan gran

de como un médico malo.

El hombre vive rodeándose

de defensas y garantías, pe

ro frente al doctor es paté

ticamente indefenso. Nadie,

con la sola y posible excep

ción del sacerdote, posee un

poder comparable al del mé

dico. Solamente él conserva

facultad de vida o muerte,

en nuestro mundo indepen

dizado de monarcas. Si, un

día cualquiera, se perdiera la

confianza en los médicos,

nuestra sociedad detendría

su marcha ordenada. Sería

el caos.

Por eso el médico tiene

que serlo al ciento por ciento.

Es la única profesión que

conserva todavía carácter de

vocación absoluta. Sin horas

de oficina, con votos casi re

ligiosos. El Juramento Hipo-
crático es como el ingreso a

una orden monástica. Quien
lo pronuncia debe estar siem

pre listo, como los boy scouts.

Presto a partir, a cualquie
ra hora del día o de la no

che, a luchar contra el mal.

Y eso significa también de

jar todo lo demás, abandonar

cualquiera otra preocupación
que pueda restar tiempo, de
dicación o voluntad al mé

dico. Por eso el doctor. Ibá

ñez, con esa terrible y her
mosa seriedad de los médi

cos jóvenes, se esfuerza

por establecer una división

hermética entre los dos sec

tores de su vida. Entre Ibá

ñez el médico e Ibáñez el ar

quero.
Claro está que no puede.

Para el niño que escucha sus

indicaciones, es el héroe del

estadio. Tomará su medicina,

aunque sea amarga, porque

se lo dijo Ibáñez, el arquero
de los grandes clásicos. Y-

esperará con su corazoncito

^^_ palpitante la próxi
ma visita, para verlo

de cerca nuevamen

te, y sentir sobre su

cuerpo las grandes
manos que atajan los

remates católicos.

Después tendrá una

gran aventura para

contar en el colegio.
"Me curó Ibáñez, el

arquero, el capitán de

la U, el mismo que le

atajó un penal a In

fante". La penicilina
es milagrosa, pero vo

creo que, en los pa

cientes que cuida el

doctor Ibáñez, vale

más el recuerdo de

las canchas.

No puede separar una cosa de la otra, y no es tam

poco necesario que lo haga. Todas las reglas tienen excep

ción, y ésta es quizás la más notoria. Otros médicos pueden
valer menos por ser, en sus horas libres, otras cosas. Ibá
ñez es mejor médico por ser un gran deportista, y también

mejor deportista por ser un buen doctor. Posiblemente su

caso sea la refutación más clara v categórica para quienes
miran en menos la calidad intelectual y moral del hombre

que hace deporte. "¿Cómo va a ser inteligente, si juega
futbol, si se ha destacado por la habilidad de sus pies?". El
chiste salta fácil, pero injusto. Hace una semana hablaba
esta revista de un centro delantero con temperamento ar

tístico indudable. Ahora, nos toca señalar a un guarda
vallas con penetración y disciplina mentales. En uno- y otro

caso, el deporte no ha sido un obstáculo, sino, por ei con

trario, poderosa ayuda.
El siglo pasado nos dejó una herencia perniciosa. La

del intelectual enfermizo. Wagner, componiendo sus dra
mas musicales bajo el imperio de innumerables defectos

físicos; Baudelaire, escribiendo poemas entre las nubes de

ESCRIBE PEPE NAVA



Doradas y glorias.
Elástico, ágil, segu

ro, con los músculos

vigorosos y la mira

da clara de su ple
nitud física. Sin embargo, hace once años que está parado
allí, entre los palos de la valla celeste. Fué compañero de
muchos jugadores que tenían su misma edad y pertenecen
ahora al recuerdo. Muchas veces pensó en retirarse, fiján
dose plazos fatales. "Cuando termine mis estudios dejaré
de jugar". "Cuando me case abandonaré el futbol". Ter
minó sus estudios, se casó, y sigue en su puesto. Sin seña
les de debilidad, sin fallas físicas, sin necesitar casi suplen
tes. Es el fruto de sus conocimientos y también, natural
mente, de su temperamento tranquilo y sobrio. Se cuida

solo. Hace tiempo ya que los entrenadores de la U deja
ron de preocuparse de él. No hay que fijarle horarios de
entrenamiento ni hacerle recomendaciones. El conoce su

cuerpo, con la incisiva seguridad que le dan sus estudios.
Sabe cómo funcionan sus músculos, qué cosas hacen bien

o mal a su sistema nervioso, cuáles son los efectos de una

mala noche. Y como tiene una idea precisa de lo que quie
re en la vida, no se pierde por los atajos atractivos y peli
grosos, ni por los caminos cubiertos de flores con espinas
ocultas. No solamente se cuida, sino que ayuda a cuidarse

Hombre de hogar, tranquilo y sobrio, Mario Ibáñez debe

su extraordinaria supervivencia deportiva a la invariable

corrección de su vida privada. Por encima de su actual fa
ma mira ya hacia el futuro proyectando especializarse en

Medicina Deportiva, rama poco explotada en nuestro me

dio.

la borrachera. Ya hemos aceptado que se puede ser pintor
o poeta o músico, o escritor, sin tener el cabello largo y el

cuello de la camisa grasiento. Pero queda, como legado
peligroso, la desconfianza hacia el intelecto del hombre

robusto. La imagen, auspiciada por muchos hombres de fí

sico enclenque, del atleta de músculos poderosos y cerebro

raquítico. La venganza de los débiles. Un vistazo a la his

toria bastaría para borrar ese prejuicio. Grecia, edifican

do su civilización gloriosa sobre los cimientos unánimes

de la perfección física y la inteligencia despierta. Veinte

siglos después seguimos aceptando como válidos los prin

cipios filosóficos y políticos enunciados por hombres que

eran entusiastas de las proezas olímpicas. Y, en nuestro

tiempo, ninguna nación ha alcanzado la plenitud técnica

y deportiva de los Estados Unidos.

Es que el deporte es salud y el hombre sano está me

jor dotado para abordar cualquiera tarea, física o intelec

tual. El doctor Mario Ibáñez, que conoce de cerca las dos

cosas, el deporte y la salud, lo señala de manera elocuen

te. "A veces he tenido que dejar de entrenar unas semanas..

y en seguida he notado el efecto en mis demás actividades.

No me siento bien, no tengo la chispa habitual ni el de

seo intenso de trabajar que siguen a un buen período de

actividad deportiva". Es que el astro deportivo necesita,

por encima de todo, de un óptimo estado físico, y éste, a

su vez, es la mejor base para cualquier trabajo, material o

intelectual, con las manos o el cerebro.

El deporte es salud física y moral. Algunos no lo com

prenden todavía, pero un buen deportista tiene* necesaria
mente que ser un buen hombre. Hay tantas cosas impor
tantes que el deporte enseña y que después sirven para la

vida diaria. Ganar y perder con la misma sonrisa. No apro
vechar injustamente ventajas indebidas. Competir por la

alegría de hacerlo, y no por el dudoso sabor del triunfo.

Hay muy pocos códigos tan estrictos como el depor
tivo. El que aprendió a aceptarlo, durante los años de ni

ñez y adolescencia, años decisivos para la vida entera, se

rá un hombre mejor en sus demás actividades. Podrá ajus
tarse, sin dificultades, a otros códigos igualmente exigentes,
como el que rige, por ejemplo, la carrera de un médico.

Deporte y vida. Mario Ibáñez, el astro, y el doctor Ma

rio Ibáñez. Porque es un gran deportista, Ibáñez está me

jor preparado para ser un buen médico. Y a la inversa,

sus estudios profesionales le han servido para perfeccio
narse en el deporte. Viéndolo jugar, es difícil aceptar la

idea de que es un veterano, cargado de experiencia, de tem-

La confianza en el médico es parte esencial de cualquier
tratamiento. Los niños, hinchas del astro deportivo, gozan
encontrándolo también en la clínica. De esa manera Ibá

ñez une en sus actividades las virtudes de las dos facetas
de su vida. ,

a los demás. Es natural que, en momentos de duda, re

curran a él. Es el hombre más antiguo del equipo, el ca

pitán, y médico por añadidura. Nadie recuerda un momen

to malo de Mario Ibáñez, una actitud dudosa o poco lim

pia. Es un ejemplo vivo, y también una autoridad valiosa.

Esa es otra cualidad de Mario Ibáñez, doctor y guarda
vallas. Inspira confianza, porque es parejo, sensato y se

guro. Y es curioso que haya marchado precisamente por
los caminos en que la confianza es más importante. Se

ha escrito mucho sobre lo que algunos llaman "los moda

les del médico". Tiene que llegar a la casa del enfermo

inspirando confianza por su sola presencia. Tener una

personalidad al mismo tiempo serena y firme. Dejar, en

el ánimo del paciente y sus familiares, la impresión de que

sus palabras y órdenes señalan el único camino seguro

hacia la salud. Y en el arco sucede lo mismo. Es necesa

rio que los compañeros sientan que detrás de ellos hay

una roca de firmeza, lista para remediar los errores que

ellos puedan cometer. Se dice que un buen arquero es el

puntal más Importante de un cuadro de futbol. Porque

cuando falla la confianza en el hombre del arco se des

morona el equipo. Todos juegan nerviosos, sabiendo que si

Xallan, el gol es casi seguro. Y así no se puede jugar al fút

bol, como tampoco se puede cuidar a un enfermo.

(Continúa a la vuelta)
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Somos Rilodines en el Campo de So

ENSEÑANZA TÉCNICO-INDUSTRIAL
Estudios por Correspondencia- Pido Prospecto (lustrado - G.RATIS

RADIO - TELEVISIÓN - ELECTRÓNICA ELECTROTECNIA - REFRIGERACIÓN

Radio

¡Receptores - Diseño.

Construcción y Re

paración. Sistemas

de Amplificación:
Difusión: Radio - Co

municación, Modulación de

Frecuencia, Televisión, Aplica

ciones Electrónicas, etc.

FUERZA MOTRIZ-DIESEL

Mecánica Automo

triz, Motores de Ga

solina, Diesel y Se-

mi - Diesel, Lubrica

ción, Enfriamiento, Transmi

sión de fuerza, Maquinaria

Agrícola e Industrial - su insta

lación, cuidado y reparación,

etc.

Acondicionamien t o

de Aire o Clima Ar

tificial, Motores y

Generadores, Embo

binado de Armaduras, Centra

les Eléctricas y Subestaciones.

Tableros, de Control, Alterna

dores, Soldadura, etc.

IDIOMA INGLES con discos

Enseñanza objetiva

y fonética, al alcan

ce de todos, con au

diciones fonográfi

cas que dan la pronunciación

correcto - De aplicación al Co

mercio, Industria, etc.

Solicite HOY MISMO.
cualquiera de los libros

descriptivos de estas

cuatro Enseñanzas.

¡USE ESTE CUPÓN!

ENVIÉ HOY- MISMO ESTE CUPÓN

y
NATIONAL SCHOOLS

Mtndcni' >u Libo GftATlS tobrc la <

if Itcricrarfo v nuro el margen con unj

AHUMADA 131 %l

Oficinas 305 al 307.1
Casilla 1417, Santiago*

VIENE DE LA VUELTA

Desde su puerta ha visto pasai

muchas figuras de nuestro futbol. En

las filas amigas y enemigas. Son once

años de actuación, en tantas justas,
con su tranquilidad característica, co

locado para atajar el tiro que parece

sorpresivo o encumbrándose para

atrapar la pelota que viene alta. Han

pasado muchos jugadores, y son po

cos, muy escasos, los que quedan de

su tiempo. Sin embargo, no es de ex

trañarse mucho de' esa longevidad de

portiva. Sergio Livingstone y Hernán

Fernández son cracks de nuestro fut

bol, de dilatadas campañas, de extra

ordinarias campañas, y siguen cum

pliendo con reconocida calidad, expo

niendo en cada ocasión experiencia y
estado atlético. Como Mario Ibáñez,
Los arqueros son de cuerda larga.
Hablando de los hombres a quienes

él ha admirado. Mario Ibáñez señala
antes que nada a Eduardo Simián, y

agrega: "Su personalidad era extraor

dinaria. Dominaba al público y a sus

compañeros, no imponiéndose a ellos.

sino por la confianza que inspiraba. Sin
proponérselo, estaba colocado por en»

cima de todos. Nadie se atrevía a cri

ticar sus poquísimas -fallas". Casi in

conscientemente, el arquero de la U se

describió a sí mismo. Sin aquel atracti
vo misterioso que es la marca de fá

brica de los astros excepcionales y que
Simián poseía en alto grado, Ibáñez ha
sabido llenar adecuadamente el vacío

dejado por el "Pulpo", y lo ha hecho,

precisamente, porque inspira confianza.
En la cancha y fuera de ella. En el de

porte y en la vida.

Aunque a veces él se resista a acep

tarlo, las dos cosas, deporte y profesión,
gloria deportiva y reputación médica.

van^ ligadas en forma indisoluble para
Ibáñez. Y finalmente, tendrá que reco

nocerlo, aunque todavía está en la luna
de miel con la profesión de Galeno, y
procura destacarla opacando sus otros

merecimientos. Por de pronto, tiene ya
el proyecto de dedicarse a la Medicina

Deportiva, una especialidad abandona
da en nuestro medio, y donde tienen

que serle inmensamente útiles sus co

nocimientos de futbolista activo. Hasta

ahora, los médicos que atienden al de

porte son casi todos traumatólogos. Ibá
ñez quiere hacer otra cosa. Dedicarse
al estudio del mecanismo interno del
hombre deportivo. Cómo funciona por
dentro el campeón. Qué puede hacerse,
desde un punto de vista científico, para
mejorar su rendimiento. Es una tarea
fascinante y casi virgen. Para iniciarse
en esa especialidad, viajará a Brasil,
donde ya se han hecho importantes pro
gresos en ese sentido. Lo haría pronto,
pero subsiste una dificultad. No apa
rece el hombre que nueda ocupar su

puesto en el arco de la U. Y el doctor

Ibáñez, con su' profundo sentido de la

responsabilidad, no Duede dejar así al
club que ha sido, más que parte de su

vida, su existencia misma. Allí estará
mañana, en otra tarde de clásico, y es

tará probablemente en muchos clásicos
mas. "No hay momento, en la carrera

de un futbolista, que pueda comparar
se a un clásico. Es la apoteosis del de
porte universitario, que tanto bien le
ha hecho al futbol chileno". Al fútbol
chileno, y a muchos futbolistas, agre'ea
el cronista. Al infundirles ese espíritu
del deporte sano v limpio, de la pugna
luvenü sm rencores, que produce hom
bres como Mario Ibáñez, doctor y euar-
davallas.

PEPE NAVA
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Las tribunas sur del Estadio

Nacional de Lima, parte de1

proyecto para convertir di

cho estadio en uno monu

mental, en los mismos terre

nos, muy céntricos, de este

campo deportivo en la' ca

pital peruana. Esta es la

fachada hacia el Parque de

la Reserva.

Parte de las graderías de la

tribuna sur, en las cuales

caben 16 mil personas.
Completan las tribunas cua
tro pisos de instalaciones
con camarines, salón de

gimnasia, dormitorios, salo

nes, restaurante 'y servicios

para concentración. En este

estadio se efectuará el cam

peonato sudamericano de

futbol anunciado para 1952
m Lima.

UNA
etapa de resurgimiento vigo

roso de realizaciones se inicia en

el deporte del Perú. Queda se

ñalada con las actividades producidas
simultáneamente con la designación
en el puesto de comando de un de

portista de fila, Juan Sedó, periodista,
locutor deportivo y actual miembro de

la Cámara de Diputados de su país. Ha

sido nombrado presidente del Comité

Nacional de Deportes del Perú. Hom

bre joven que ha vivido muy cerca de

las actividades del deporte y conoce

todas sus necesidades, ha dado a co

nocer, de inmediato, un plan de acción

que hace suponer días mejores para el

deporte del país vecino.

Es interesante saber que se trata de

un movimiento o cruzada de grandes

proyecciones que cuenta con la apro

bación amplia y decidida del Gobier

no del General Odría, y que, según las

propias declaraciones de Juan Sedó.

mwwMPUISO
Imponente plan de realizaciones anuncia nuevo jefe del

deporte peruano, con la aprobación del Gobierno de su

país.

resuelve ios proble
mas más urgentes
del deporte, lo cual

se materializará en

obras concretas y

hechos materiales,
no sólo de Lima, sino de todo el país. Además, se propor

cionarán terrenos y facilidades a los clubes de más arrai

go para sus sedes sociales y deportivas, especialmente los

de futbol, que es el deporte más popular. Serán desgrava
das las actividades del deporte para ayudar a las institu

ciones que necesitan para su mantenimiento. Serán con

tratados entrenadores extranjeros, no sólo para dirigir la

preparación de los equipos, sino también para escuelas de

entrenadores capacitados.
El nuetfo jefe del deporte anunció que el Gobierno de

su país apoyará el envío de una numerosa delegación a

los próximos Juegos Bolivarianos, en Caracas, y enfocará

las necesidades de los deportes en sus puntos básicos: es

tadios y entrenadores. Todo para una realización inme

diata. Se considerarán gimnasios cerrados y una piscina

temperada, aparte la que se construirá en el Estadio

Nacional. Ei antiguo local de Jai-Alai será' ampliado y

remozado y allí se instalará otra piscina temperada de 50

metros de largo para certámenes internacionales, recinto

cerrado que servirá, además, para basquetbol, box, volley-
bol y otros deportes.

»En una reunión y agasajo que promovió el Círculo de

Cronistas Deportivos en Lima, para festejar al señor Sedó,

se congregaron los elementos más caracterizados del de

porte del Perú, y en esa oportunidad el señor Miguel
Dasso dio a conocer los proyectos para convertir el Esta

dio Nacional de Lima en un Estadio Monumental, con ca

pacidad para cerca de 60 mil personas. El señor Dasso ha

sido principal impulsador de esta obra desde hace dos años.

En los céntricos terrenos del viejo Estadio Nacional se-

levanta ya la tribu

na sur, de recia es

tructura, luciendo

sus líneas modernas

y también uno de los

_

frontis del que será
el nuevo Estadio de Lima. El señor Dasso anunció que otra

tribuna, la del norte, con una capacidad de 16 mil perso

nas, estará lista para el 21 de diciembre de este año, y que

sólo quedará pendiente la Torre Olímpica, que estará ter

minada el 28 de febrero de 1952. Para el término total de

las obras se contratarán cerca de 3 mil obreros y el esta

dio podrá ser inaugurado el 27 de octubre de 1952.

Esta fecha será declarada el Día del Deporte Nacio

nal y en esta oportunidad serán inaugurados también

otros campos deportivos, entre ellos el local cerrado de

Jai-Alai.

Estas informaciones indican que está en marcha el

proyecto que dará al deporte peruano el mas serio im

pulso de su vida y es lógico suponer que los efectos pro

vechosos no tardarán en ponerse én evidencia, ya que en su

campaña última el deporte peruano habíase detenido en

su desenvolvimiento natural, muchas veces con ausencias

muy sentidas en los campeonatos internacionales.

El plan que anuncia Juan Sedó, a nombre del Gobier

no de su país, no puede ser más plausible por sus propó
sitos y volumen, y ofrece la satisfacción de notar que en

el Perú, como en Chile, el deporte se encauza firmemente

por trayectorias mayores que lo llevarán a demostrar, en

forma ascendente, la influencia valiosa y la importancia
indiscutida que tiene en la ciudadanía. Los gobiernos lo

reconocen, aportando cada vez más su atención y sus fon

dos, convencidos de la acción saludable y educativa. Más

grata es para nuestro ambiente la noticia por venir de una

nación amiga, con la cual, frecuentemente, nuestro depor

te tiene contactos muy directos.
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Pocos se fijan en

Olivos cuando ven

jugar a Audax. Y, sin

embargo, este zague
ro es prenda de se

guridad en la defen
sa verde. HORMIGA*

En todos los equipos de tutbol hay hombres que, rin

diendo mucho y con regularidad, pasan inadvertidos a

los ojos del hincha.

ELLOS
no tienen

glorias ni ho

menajes. Ellos
nunca conocieron el

cuarto de hora ma

ravilloso del aplauso,
el calor del elogio, la
tarde genial en que

todos están pendien
tes de su figura y de sus jugadas, en que miles de corazo

nes laten por lo que ellos están haciendo. Ellos, fundamen

talmente grises, pasaron por la vida inadvertidos.

Nacieron asi. Y donde hubieran actuado habrían sido

iguales. Dispuestos al duro sacrificio, dispuestos a la labor

pesada y desteñida, a la labor sin nombre ni laureles. Ellos

no tuvieron los brillantes colores de la mariposa, porque

nacieron hormigas.

EN LAS ALTAS esferas de los clubes deportivos son

de ese tipo del subdirigente que lo hace todo. Que se pre

ocupa de los infantiles, de llevar al

equipo a jugar a los pueblecitos, que
está atento al almuerzo, a los zapatos,
a las camisetas, al masaje. Que es ca

paz de perderse tardes enteras viendo

los más curiosos y pintorescos partidos
de futbol en un potrero suburbano

porque alguien ha dicho que allí juega
un muchacho de condiciones. Son de

ese tipd que hace todo lo que los se

ñores no desean hacer, porque no tie

ne lucimiento personal, porque es mo

lesto y engorroso. Cuando hay que Ir

a Rengo o a San Vicente, a Los An

geles, irá él. Cuando el viaje es al ex

tranjero, irán los otros. En las direc

tivas del futbol, estos hombres se lla

man Passi.

EN EL FUTBOL, ¿qué son? Hormi

gas, oscuras hormigas que trabajan de

sol a soL_que no faltan a un solo par

tido, que cumplen religiosamente, que

obedecen al entrenador y al crack que

ordena en la cancha. Nadie los ve, na

die sabe si jugaron bien o mal. Na

cieron para pasar inadvertidos, tienen

Por PANCHO ALS1NA.

Hace cinco anos que

Cuevas viene jugan
do con gran rendi

miento en la defensa
de Magallanes. Pero

por la general se le

olvida cuando llega
el momento de elo

giar a alguien.

una suerte de mime

tismo que los con

funde con el paisaje.
¿Cuántos años jugó
en Santiago Morning
"El Viejo" Ruiz?

Desde que comenzó
fué siempre el mismo, como si ya hubiera sido viejo cuando
debutó en primera. Y allí, de half derecho, al lado del exu
berante Salvador Nocetti, vivió una vida. No conoció las
satisfacciones de la fotografía especial, del título elogioso,
del párrafo dedicado a él. De paso, las crónicas sólo dije
ron: "Ruiz cumplió". Más de diez años en el puesto, más
de diez años sirviendo honesta y eficientemente, y siempre
con lo mismo: "Cumplió".

Lo extraño es que estos elementos, a quienes los hin
chas casi no conocen, son profundamente estimados por
sus compañeros. Para Nocetti no existía un half como

Ruiz: "El Ruso" no aceptó jamás que
lo cambiaran y deploró su retiro. San

tamarina, cuando recibió calurosos elo

gios después de su debut en Everton,
declaró que su trabajó era muy fácil

jugando cerca de hombres como Are

nas, Barraza y Torres. Y estos tres
muchachos pasan casi siempre inad

vertidos. El año pasado, con Everton

campeón, todos nombraban a Melén

déz, a Biondi, a Espinoza, a Lourido.
Y Biondi seguramente no habría sido
el astro que fué si no hubiera contado

con esas rendidoras hormigas que te
nia a sus costados. Y Meléndéz no ha
bría tenido tantas oportunidades sí
Ponce no hubiera estado siempre a sus

espaldas, atento a lo que él hacia.

ES QUE LA FUNCIÓN específica de

Santamarina, cuando debutó por Ever

ton, hizo justicia a este rendidor half
viñamarino que es Arenas. Dijo que a

su lado era fácil actuar, porque Are
nas hacía siempre lo más pesado.



En aquel team de

Santiago Morning

que se ganó el mote

de "bohemio" figuró

con pasmosa regula

ridad el half Ruiz.

Salvador N ocetti,

capitán y centro me

dio, supo siempre va

lorar la eficiente la

bor de este hombre,

"que cumplía" siem

pre. Ruiz es el pri
mero de la izquierda.

Otro del tipo de los

jugadores hormiga:

Torres, zaguero iz

quierdo de Everton.

No tiene elegancia ni

estilo, pero ataja.

Los astros conquistan popularidad y aplau

sos, pero el trabajo más duro corre por

cuenta de los otros.

tica. ¡Pero la sa

ca! Claro que, co

mo no es elegante
para nacerlo, el

elogio pasa por su

lado sin tocarlo y

llega hasta los

demás compañe
ros.

estos jugadores hor

migas es justamente
ésa: la de hacer lu

cir a los astros, la de

darles fondo para

que sus figuras se

llenen de luz. Entonces todos los vítores y los laureles caen

sobre los hombros de las estrellas refulgentes, mientras

ellos quedan en la sombra. Las manifestaciones, los home

najes, serán siempre para las grandes figuras, las que tie

nen "algo". Los oscuros peones estarán también sentados

en la alegre mesa de los festejos; pero estarán allí igual
que en la cancha: oscuros, inadvertidos, grises.

Los parientes del héroe deportivo todos los domingos
vibran de emoción con las jugadas del suyo. Los parientes
de estos futbolistas hormiga ni siquiera piensan en poner

la radio, porque saben que nadie va a nombrar al herma

no, al hijo o al novio que está jugando. Y quién sabe si, a

veces, hasta dudarán de que juega. ¿Por qué, entonces,
nunca lo nombran? ¿Por qué

•

en las crónicas de los lunes

él aparece únicamente al comienzo, en ese párrafo en don

de se informa cómo formaron los equipos?
Cuando ya se va la tarde dominguera, el muchacho

llega a su casa, y le preguntan:
—¿Jugaste? ¿Cómo te fué?
—Bien —responde—. Ganamos...

Y si se Je piden detalles sobre el partido y sobre su

actuación, él nada tendrá que decir. Tenia que cuidar al

wing derecho adversario, y debe haber estado bien, porque
el entrenador nada le dijo. Se quedará silencioso ante la

pregunta. Sin amarguras, pero .sin alegría. Satisfecho de

haber cumplido, de haberse ganado bien el sueldo y nada

más. Han sido ya tantos los domingos Iguales, tantos los

partidos en que, ganando o perdiendo, no hubo para él ni

elogios ni censuras, que ya está acostumbrado y conven

cido. Dirá, como hablando consigo mismo:

"El martes tenemos entrenamiento. Pediré permiso en

la oficina para salir más temprano..."

¿CUANTOS años hace que Cuevas está Jugando en el

lado Izquierdo de la zaga albiceleste? Cinco años. Y segu

ramente faltó a muy pocos partidos. Y jamás hubo nece

sidad de reemplazarlo ni de buscarle un reemplazante, ni

de adquirir un astro para ese puesto. Sin embargo, ¿quién
lo nombra? Hasta en los mejores momentos de Magallanes,
Cuevas ha estado olvidado. Fulano, Zutano, Perengano...
¿Y Cuevas? Sí...; cumplió. Pero domingo a domingo el

bravo moreno de Maipú llena el puesto con su juego' vigo
roso y regular, con su voluntad inquebrantable. Sus com

pañeros saben lo que vale, lo que alivia jugar con él. Al

gunos punteros adversarios también lo conocen y lo res

petan, saben que es difícil pasarlo. Pero los hinchas no lo

ven. Cuando el equipo juega mal, todos jugaron mal. Cuan

do juega bien, los astros, los consagrados, se llevan la

gloria.
¿Y Olivos? Audax Italiano ha sido este año el primer

actor del campeonato, la máxima atracción y el más sólido

conjunto. Muchachos casi desconocidos surgieron sorpresi
vamente a la fama y se habló de ellos todos los días. Este,
el otro, el de más allá: todos cracks. ¿Y Olivos? ¿Olivos?

¿Cuál es Olivos?

Pero cuando el alud contrario quiere arrasarlo todo,

cuando la ciudadela de Chirinos es asediada por los cuatro

costados, Olivos está en todo, se rompe, se multiplica, saca

la pelota de aquí y de allá. Sin brillo, sin estilo, a la rús-

DE VERAS. El

cronista, a veces,

observa detenida

mente a uno de

estos jugadores
en la cancha, y se

encuentra con que

todo lo hace bien.

Comenta el caso

en el café, en la

mesa de los afi

cionados:
—¿Qué les pa

rece Fulano?...

—¿Fulano? No

me he fijado . . .

Nadie se ha fi

jado, nadie sabe

si juega bien o

mal. Y ni siquiera
se han dado cuen

ta de que, durante

años, ha estado actuando semana a semana en su puesto,
con una regularidad extraordinaria. Hasta que algún viejo
aficionado encuentra la explicación exacta: ■

—¿Sabes lo que pasa con estos futbolistas así? Pues,

que sólo llaman la atención cuando juegan mal. . .

EN CIERTAS TEMPORADAS se produce el caso de

que un equipo formado por jugadores sin historia comien

za a ganar partidos, derrota a los más encumbrados elen

cos y causa sorpresas a los catedráticos a cada momento.

¿Pero cómo es posible que gane este club que sólo tiene

"pataduras"? Y sigue ganando y se coloca entre los líderes.

Entonces, obligadamente, el aficionado comienza a fi

jarse más en cada uno de los jugadores del equipo. Los

mira, los observa, los sigue y descubre que, sin lucir,

sin elegancias, ellos hacen casi siempre lo que tienen que

hacer. Es 'que el club está formado sólo por hormigas.
Es un club sin mariposas de alas multicolores.

Otras veces el crack fracasa. Baja en su rendimiento

y el team no camina. Hay sobresaltos en la directiva, los

socios se quejan porque los partidos se pierden. Pero nadie

piensa siquiera en sacar al crack. Se hacen cambios, pero

en otros' puestos. Se saca una hormiga y se coloca a otra.

Y las cosas siguen igual. El crack tiene fuero; el oscuro

(Continúa en la pág. 30)
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Hugo Nuttini ha cambiado notable

mente su estilo de carrera bajo la di

rección de los técnicos expertos de EE.

UU. Se pueden apreciar en esta foto

grafía el desarrollo mejor de su tranco,
con la punta del pie más adelante de

la rodilla; la torsión del tronco y el

braceo, que le dan soltura a la acción.

hacer de él un mediofondista capaz de

alternar con los mejores de América y
del mundo. Así lo han expresado los

"coachs" que lo han tenido en sus

equipos, como también los competido
res de diversas universidades con que

se ha enfrentado. Pero no han faltado

inconvenientes imprevistos para que

en las competencias de mayor reso

nancia haya logrado la conquista de

méritos que ratifique lo que está la

tente.

Ha participado en varios torneos in

teruniversitarios, con discretos resulta

dos, que le han servido para recoger

mayor experiencia, compitiendo en

pruebas de media milla y milla (1.604

metros) , que son comunes en los pro

gramas norteamericanos, y aunque en

algunas ocasiones ha conseguido supe
rar a elementos de los que ya tienen

nombre en el atletismo de ese país, su
campaña ha defraudado un tanto a

quienes, lógicamente, esperaban más de

sus aptitudes y de sus esfuerzos. El

también está, de acuerdo con ello, aun

Otro aspecto de cómo ha mejorado la

técnica del corredor chileno, recordman
sudamericano. Ha sido eliminada la ri

gidez con que corría en nuestras pis
tas. Se destaca el detalle de la pierna
completamente estirada atrás, en línea

recta con el tronco

NUYYINI

El destacado mediofondista

chileno no ha podido con

cretar hasta eí rnomento,

en ciíras oficiales, sus pro

gresos técnicos.

Colaboración de Federico

Martínez.

NO
ha dejado

de extrañar

en nuestro

ambiente atlético la

falta de informacio

nes más frecuentes

de Hugo Nuttini, el

atleta chileno que

partió a Estados Uni

dos de Norteamérica

dispuesto a formarse

mejor, en un am

biente tan adelanta

do y capacitado como

es el del gran país del norte. Han pasado dos años, y sólo
de tarde en tarde han llegado noticias de sus . entrena

mientos preparatorios y de alguna intervención en justas
universitarias; pero la verdad es que hasta el momento no

se ha tenido la evidencia de una campaña sostenida y con

sistente, como era lógico esperarla a esta altura. Y, tam

bién, por qué no decirlo, de performances que indicaran

que las esperanzas de los aficionados chilenos, como las

del mismo atleta, que, como se sabe, tiene confianza en sus

aptitudes y siempre actúa con un optimismo estimulante,
no eran equivocadas.

Desgraciadamente, pese a la voluntad y a los afanes

del atleta chileno, después de dos años de actuación en

EE. UU. no ha llegado a la primera meta que se propuso,

porque una serie de circunstancias adversas se le han

opuesto, sin que por ello haya dejado ya, como se esperaba.
la impresión de que en realidad posee las aptitudes para



Nuttini, que ahora defiende los colores

de la Universidad de Santa Bárbara.

California, ha sido perseguido por la

mala suerte para cumplir performances
consagratorias en EE. UU. En el re

ciente campeonato nacional sufrió un

accidente cuando calentaba sus múscu

los para correr las series de 800 metros.

Hubo de ser sacado en camilla y ope
rado. Ahora, restablecido, está listo pa
ra reiniciar sus entrenamientos. -

cuando no se siente afectado y se em

peña en seguir adelante, hasta obtener

lo que se propone. O sea, salir al pri
mer plano, a presentar lucha seria a

competidores de fama, como Max With-

field, Don Germán o Hugo Maiocco. Y

de esta manera conseguir una clasi

ficación en los primeros lugares del

ranking de EE. UU.

Como está dicho, "coacns" de las uni
versidades de Los Angeles, donde es

tuvo primero, y de la de Santa Bár

bara, donde estudia hoy, confirman

que Hugo Nuttini Paredes dispone de
la pasta necesaria para sobresalir entre
los astros. Y que no tardará en lo

grarlo, sí continúa como hasta ahora

entrenando con fe -

y tenacidad, para

perfeccionarse y para sobreponerse a

los inconvenientes que le han salido al

paso.

Ya el hecho mismo de que haya sido

seleccionado de la Universidad de San

ta Bárbara, California, para formar en
el equipo que actuó en los campeona
tos nacionales de atletismo, en junio
pasado, en Nueva York, es índice de

que está bien cotizado, pues se sabe

que en estos establecimientos de mi

llares de alumnos y de cientos de cul

tores, donde abundan los jóvenes que
son notables promesas, no es fácil lo

grar un puesto en el equipo oficial.
En los estadios de esas universidades

se incuba la mayoría de los astros

mundiales, y es así cómo son exigentes
los entrenamientos y las tablas de su

ficiencia.

Le ha faltado suerte al chileno, sin

duda, como lo prueba su malograda
.actuación en el campeonato nacional

reciente, donde un accidente no le

permitió cumplir con su inscripción en

Accidente ocurrido en la propia pista le pri
vó de competir en el último campeonato

nacional de Estados Unidos.

las series de 800 me

tros. Cuando ya es

taba en la pista, listo

para intervenir, y se

dedicaba a calentar

sus músculos con

trotes suaves y piques súbitos. El percance no pudo ser más lamentable, pues
un ligero tropezón en un hoyo disimulado en la pista le produjo nada menos

que la cortadura de un ligamento cercano a la rodilla. Y tuvo que ser sacado

en camilla del campo y ser sometido a una inmediata operación quirúrgica.
Ese accidente, que tuvo más gravedad que la que se supuso, estuvo a punto

de cortar definitivamente la carrera del sobresaliente recordman sudamericano;
así lo expresó el médico que intervino; mas felizmente la operación dio un re

sultado satisfactorio, y el campeón, ya recuperado, podrá luego reiniciar su

entrenamiento. Nuttini, perdió de esta manera una hermosa oportunidad de ver

cumplido su anhelo de competir con la crema del mediofondismo norteamericano

y mundial. Mayor sentimiento para él al conocer los resultados de la final y

apreciar que las marcas no habían sido extraordinarias y estaban dentro de su

alcance. Ganó esa prueba Whitfleld, el campeón olímpico y panamericano, co
nocido nuestro, con 1'52"9. Nuttini, según sus entrenamientos controlados en la

Universidad de Santa Bárbara estaba en 1'52"2 y era una de las mejores cartas

para dismitar la final.

Era la oportunidad que le serviría de examen final, después de dos años en

pistas norteamericanas, y habría sido la ocasión mejor para que su. performance
hubiera dicho cuáles eran sus progresos y su mejor estado. Para concretar en

cifras los progresos indiscutibles que ha conseguido en su técni«&--bajo la direc

ción de los expertos norteamericanos. Ese progreso no admite dudas, como lo

prueban las fotografías que se dan en estas páginas. En verdad, tal como lo

confiesa el atleta, allá lo han hecho de nuevo, y su estilo actual nada tiene

que ver con aquel forzado y rígido con que triunfó en nuestras pistas. Su paso

es fácil y se ajusta mucho a lo que es el ideal para la carrera. Soltura y mayor
alcance de la trancada, torsión del tronco, braceo, ejecución de la pierna de

rechazo completamente estirada y coordinación en toda su acción.

Según las últimas correspondencias, Nuttini no se ha dejado abatir por ese

acóidente —ya en temporada anterior sufrió otro— , y de inmediato comenzará

de nuevo su adiestramiento, que' espera lo lleve pronto a cumplir en torneos

oficiales marcas inferiores al minuto 52.

Es de desear que ello suceda pronto, para que se concrete el progreso que

se supone lógico en ese ambiente técnico superior y también para que el atletismo
chileno pueda asegurarse de que en Nuttini cuenta con un defensor de

categoría para los próximos Juegos Olímpicos de Helsinki,
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Tras esquivar una izquierda, Loayza alcanzó a Lorente con un gancho de la misma mano, que tumbó al español por
nueve segundos. Se reincorporó valientemente para volver a caer esta vez por tres. Ai levantarse, el arbitro detuvo el

combate, en una decisión acertada. Nada le quedaba por hacer al profesional hispano,

Humberto Loayza apabulló al español Domingo Lorente

en cincuenta segundos.

COMENTARIO DE FUEGUINO.

HACIA
mucho que no veía pelear a Humberto Loayza.

Desde octubre de 1950, cuando se presentó en el Luna

Park, de Buenos Aires, en dos combates que lo pres

tigiaron y le abrieron las puertas de la consagración en

aquel medio difícil de conquistar. Y recuérdese que así co

mo ganó uno, perdió el otro. A Dante Nolasco, invicto hasta

entonces, lo puso no

caut. En seguida hizo
un match de corte

dramático con el te

mible noqueador Al

fonso Senatore. El

aficionado debe re-_

cordar ese match.

En estas mismas pá
ginas dije que, .per

diendo, Loayza se ha
bía consagrado. Por

que el sobrino de El

Tani cumplió como

bueno. Con entereza

y calidad. Haciendo

alarde de guapeza.

En el quinto round

—se recordara— tocó

a Senatore con un gancho izquierdo demoledor que con

movió al argentino. Lo puso al borde del nocaut. El Luna

entero se paró en vilo, presintiendo el final. Pero he aquí

que la adversidad le jugó una mala pasada al pugilista

chileno. Porque, junto con conectar el impacto, sufrió la

-.fractura de la mano. Y, entonces, los papeles se trocaron

y de perdedor irnninente, Senatore se encontró en situación

de vencedor. Luchó Loayza, agotó todo lo suyo, pero debió

resignarse a una derrota injusta, usando sólo una mano

desde el momento del acci-
___

dente. Por eso fué que se

consagró en Buenos Aires, a

despecho a esa derrota. Con

sagración que fué subrayada

por esa ovación estremece-

dora con que lo despidió el

público. La más grande qu*1

nunca antes había recibido

un púgil extranjero derro-

En su rincón, Loayza con

testa al saludo del público

subrayando su fulminante

victoria. Muy bien se vio el

iquiqueño, potente y certero,

demostrando atravesar por

un momento muy favorable.

Su izquierda hizo efectos

mortíferos en la resistencia

de su rival. Ganó cuando

iban apenas 50 segundos de

pelea.

tado, como apuntó esa misma noche Alejandro Ammi.

No sé lo que puede haber ocurrido en esa pelea de

Loayza con "Cloroformo" Valenzuela, que no vi. Sólo he

escuchado comentarios posteriores, indicadores de que el

iquiqueño no se condujo con su eficacia habitual. Eso pue

de constituir una

excusa para explicar
una derrota que sor

prende-
Fibra, boxeo y efi

cacia fueron, preci
samente, las caracte
rísticas en que se

afirmó el más recien

te triunfo de Loayza,
Volví a- encontrarme

con el "fighter" recio

y vibrante, de notable
fibra combativa, y,

zurda mortífera, que
tanto gustó en Bue

nos Aires.

Un Loayza bien ce-

nido, "puesto a pun
to . Veloz y preciso. Moviéndose con soltura y metiendo su

ma.no izquierda con oportunidad y eficacia. Aportando a

la lucha una modalidad que no es habitual en Sudamérica,
que se basa en la escuela yanqui: eficacia pura. Vale decir

que el boxeo de Humberto Loayza tiende a pegar y pegar,
pero sin olvidar aquello de que para conseguirlo es preciso,
naturalmente, saber protegerse. Ataque y defensa. Ambas
funciones las cumplió con acierto singular el iquiqueño.
Porque a su fiereza combativa, a su ataque constante y

efectivo, durante el corto

lapso que duró la lucha,
unió asimismo un bloqueo
férreo, sin grietas. O un es

quive oportuno y hábil, que
diluyó los mejores intentos

de Domingo Lorente. Sólo

una vez logró el español
romper la defensa del chile

no. En los primeros finteos,
al acortar distancia, Loayza
recibió una derecha al cuer

po en forma de hook. Detuvo

su avance. Se rehizo, sin

embargo, el iquiqueño, y de

inmediato se colocó otra vez

en posición de atacante. Bus
cando la pelea corta, ins

tando a su rival a hacer lu

cha franca. En este sentido,

Lorente cometió un error.

Error fatal. Porque con su



Potente, veloz y efectivo, el púgil chileno

logró triunfo enaltecedor.

mendos, aplicados con toda violencia.

Y siempre se reincorporó, aun cuando

no habría sucedido así seguramente si

el arbitro hubiese dado margen a una

tercera caída. Impresionó, dje todas for

mas, como un púgil valiente, de gran

entereza. Que posee conciencia profe
sional, sangre de hombre de ring. Ver

güenza española. Eso y los efectos de

los golpes pueden explicar su actitud

destemplada, al comprender que todo

había terminado. Que había perdido en

el primer round. Lo justo sería, enton

ces, brindarle una nueva ocasión. La

merece por sus antecedentes y por lo

que había mostrado en la sala. Re

conociendo además que en esos según-

La última caída. Lorente va tomando

contacto con la lona, donde permane

cerá durante tres segundos. Al reincor

porarse inconsciente, el arbitro deten

drá la pelea, proclamando el triunfo

de Loayza. Poco puede decirse acerca

del europeo, por lo breve que fué la

lucha.

Esta oportuna fotografía muestra el

instante en que Loayza conectó por pri
mera vez su izquierda on cróss, desar

mando al español; luego vino otro im

pacto de la misma mano, que envió a

la lona a Lorente.

guardia abierta y su bailoteo, lo lógico
habría sido no responder al requeri
miento del chileno, manteniéndose en

distancia. Extendiendo la izquierda, pa
ra intentar la réplica de derecha en

contragolpe. No lo hizo, optó por lo

otro y su suerte entonces quedó sella

da; Al tirar una izquierda alta, que

quedó larga, Lorente recibió de contra

golpe, un cross de la misma mano, vio

lento y preciso, que, le hizo daño. Se.

desarmó, perdió su línea de combate y

noción de la distancia. La zurda de

Loayza volvió entonces a moverse como

un rayo. Y ahora para chocar con

fuerza impresionante en la quijada del

profesional hispano, que se fué a la

lona en forma espectacular, de espal

das, pegando con la cabeza en el piso.
Al conteo de seis, Lorente se puso de

rodillas, para reincorporarse a los nue

ve. Vano intento, porque otro' cross de

izquierda a la mandíbula lo lanzó por

segunda vez a la lona, deshecho, daña
do seriamente. Este impacto terminó

con la lucidez de Lorente, lo dejó sin

reflejos, a merced de su rival. Prueba

de ello es que se levantó cuando iban

sólo tres segundos de la cuenta. Avanzó

con el propósito de liquidar el asunto,
optó por intervenir y declarar el nocaut técnico. Era lo

aconsejable y lógico. Lorente estaba inconsciente, ausente
de lo que sucedía en el ring, con la guardia baja. Y habría

sido peligroso para su integridad física exponerlo a mayor

castigo.
Habían transcurrido cincuenta segundos de pelea. To

do fué rápido. Como ese tiro penal que bate al arquero o

el exprinter que se lanza como un bólido a cubrir los cien

metros. Como se comprenderá, a través de una pelea —si

así se la puedejlamar— tan breve, de desarrollo tan dra

mático, que no~3eja margen a ver nada, es imposible pro
nunciarse acerca de la calidad de un hombre. Podría hasta

entrañar una injusticia para Lorente. Eso sí. en esos se

gundos que estuvo en pie alcanzó a vislumbrarse en él a

un hombre hábil, bien dotado físicamente y que maneja
con justeza la derecha. En ángulo o recto. Su defen

sa, en cambio, parece vulnerable, imperfección que se

hizo más patente al aceptar la lucha en un terreno en el

que Loayza posee una precisión y eficacia excepcionales.
No existe en nuestro medio quien lo supere en ese terre

no. Cuenta todavía Lorente con una condición estimable

y necesaria en el duro oficio: poder de reacción. Recuérdese

que en cada caída fué tocado de lleno por impactos tre-

entonces Loayza,

pero el arbitro dos que duró el combate exhibió capacidad, y hasta dejó
entrever algunas condiciones. Hay que esperarlo entonces

para pronunciarse en forma definitiva.

De Loayza ya dijimos que nos impresionó tan favora

blemente como cuando prestigió al deporte chileno en el

Luna Park, de Buenos Aires. Se vio muy bien el iquiqueño
y sólo cabe esperar que se realice completamente de una

vez por todas. Que rinda conforme a sus aptitudes. No son

comunes los boxeadores de sus ricas condiciones. Con su

físico privilegiado, buen, boxeo y pegada tan contundente.

A ver si llega a hacer algo digno de la gloria de su tío y

manager.

Tani Loayza ha dicho que su sobrino ha entrado por

fin en la buena senda. Que ha tomado el box con cariño,

haciendo una vida acorde con sus exigencias. Tiene el pro-.

pósito de llevarlo —después de enfrentar al italiano Mi-

nelli— a Buenos Aires v Lima. Quiere enfrentarlo a Mario

Díaz, a Merentino y ai negro Frontado. Y demostrar que

Humberto es el mejor mediano de América del Sur. Hasta

es probable que, si tienen éxito en esta empresa, tienten

más tarde la gran aventura: partan a Estados Unidos a

buscar triunfos y dinero en los rings afamados en que el

veterano crack, hoy manager, logró su consagración.
FUEGUINO
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LOS
dos equipos

entraron jun
tos. Obedecien

do a una señal, emer

gieron de los túne

les, buscando el

círculo central en si

métrica maniobra.

Luego, el saludo de

rigor y una ovación

estruendosa. Algo

inesperado. Distinto.

Pero ejemplar bajo
todo concepto. La

multitud, que tenía

reservada una re

cepción calurosa pa

ra el cuadro de sus

amores, vio confun

didas las veintidós

casacas y sintió en

lo más íntimo ese

estremecimiento, in

confundible de ía

emoción. Se miraron

los jugadores, y com

prendiendo el signi
ficado intrínseco de

lo que habían hecho,
dieron una vuelta

clamorosa de agra

decimiento previo.
Viendo a Coló Coló

y Audax en ese mo

mento tan brillante

por la belleza de la

tarde y lo imponen
te del espectáculo, lo

comprendimos todo.

El público, Santiago

deportivo, en una pa-

Misael Escuti salta

con estilo y agilidad,
cortando un centro

que pretendía recoger
Valenzuela. 3 a 1 ga

nó Coló Coló, propi
nando así el primer
revés al puntero de.

ia competencia

rw .—.~~ '-.-

Audax Italiano sufrió su primer revés frente

a un] Coló Coló simple, práctico y positivo.

(Comenta .turnar).

labra, estaba aplaudiendo con su asis

tencia extraordinaria, y hasta ahora

desconocida en lances oficiales, esa

iniciativa de ambas entidades de uti

lizar exclusivamente eleníentos nacio

nales. Lo que hizo Coló Coló hace va

rios años y Audax recientemente no

cayó en el vacío. Supieron llegar al co
razón del pueblo y el pueblo respondió
con creces, fervor y cariño, llegada la

ocasión de verlos frente a frente.

COLÓ COLÓ ES ASI

Vamos a ser francos. Durante toda

la semana, analizando lo que podría
ser el cotejo y las posibilidades de los

La victoria alba provocó tal regocijo
en sus parciales, que éstos invadieron

el campo para sacar en hombros a

sus favoritos, en eufórica marcha. Ar

turo Farías, figura descollante en la

retaguardia, recibe el afecto popular,
camino a los vestuarios.



Se ubre la cuenta. No se cumplían Los

dos minutos cuando Muñoz cortó el

balón en dirección a Castro. El alero

entendió muy bien la jugada, eludió

a Olivos, que aparece caído, y ya frente
a Chirinos remató con serenidad, tal

como registra la foto. Al fondo. Mora

les y Aranda, totalmente descuidados.

rivales, llegamos a dos conclusiones

certeras. Coló Coló podía ganar en

virtud de su mayor peso. De su expe
riencia y reconocida serenidad para

desempeñarse ante multitudes eufóri

cas. Audax salía favorecida en el aná

lisis, porque, siendo muy buenas las

dos defensas, su ataque se había visto

más solvente. Más positivo. Menos ato

londrado. La incógnita se despejó muy

tempranamente. Al gol inicial de Cas

tro siguió muy luego otro de Muñoz, y
al cuarto de hora exacto la primera
hipótesis se nos vino a. la mente con

esa claridad de las cosas definitivas.

Una vez más Coló Coló había impues
to su vertiginoso ritmo inicial. Ese rit

mo afiebrado que parece avasallarlo

todo. Hay que entrar con ese ánimo
'

cuando se enfrenta a los albos. Parar

se firme desde el primer silbato, evitar

cualquier descuido y tratar entonces

de no verse arrasado. Justamente los

reveses de Coló Coló se han generado
así. Si su martilleo inicial no produce
resultados, paulatinamente la inicia

tiva pasará a manos del antagonista y

el
'

peso de la faena recaerá entonces

en su elogiada defensa. Un duelo que

hemos visto muchas veces y que se

repitió esta vez. Con una salvedad muy

Carrasco ha superado a Campos y em

prende veloz marcha rumbo al área

alba. Audax atacó mucho en ambos

períodos, pero infructuosamente. Le

faltó fortuna a su ataque y, además, i
la defensa alba mostró su acostumbra

da solidez. I



Jugada previa al segundo
tanto. Manuel Muñoz ha

saltado entre Cortés y Yori,

recogiendo un servicio de

Aranda, y su certero eabeza-

zu derrotará totalmente a

Chirinos. La pelota, impulsa
da con violencia, penetró

por uno de los ángulos supe
riores de la valla. Corrían

13 minutos solamente y Co

ló Coto aseguró asi su. vic

toria.

Tres hombres que se hicie

ron presentes en el marca-

ilor: Manuel Muñoz. Valen

zuela .
v Mario Castro.
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Audax dominó en ambas etapas, pero sin

mayor fortuna. No le salieron las cosas ante

una defensa muy sensata.

Kubén Jiménez va a

señalar el tercer gol.
Ha eludido a Chiri

nos, que le salió al

paso, y frente a la

valla desguarnecida
señalará el gol sin dificultad. La conquista definió vir-

tualmente la lucha, cuando aun restaban largos minutos.

Jiménez se retiró seriamente lesionado poco después, y con

ello la ofensiva alba se desarticuló visiblemente.

EL REVERSO DE LA MEDALLA

Está dicho que Audax no alzó jamás bandera blanca,

En momento alguno insinuó una rendición. Pero al atacar

con denuedo, minuto a minuto • el espectador imparcial se

fué convenciendo de que la suerte, del cotejo estaba echada.

El gol verde se veía venir, pero no venía. Pases perdidos
por centímetros,

salvadas magis
trales de Escuti,
intervenciones ur

gentes de Farías

y Machuca, re

chazos oportunos
de Sáez, Campos

y Valjalo. Zozobra
en el área alba

en buenas cuen-

1 tas. Pero el gol
no salía. No sa

lió ni aun cuando

Valenzuela, ubica

do a doce pasos de

Escuti, desvió un

lanzamiento pe

nal. Y es que la

vanguardia verde

no encontró las
- facilidades que

'-M- tuvo el rival en

sus momentos fe-

i lices. Coló Coló

marcó bien. Su

po refugiarse en

el área cada vez

que vio la pelota
en su campo. Sa

có provecho de la

mayor contextu

ra y pujanza de

sus nombres. Con

tinuamente, Va

lenzuela, Espino
za y Tello se es

trellaron con Sáe2

y Valjalo. Duelos cuerpo a cuerpo en que, lógicamente

<**'
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siempre sacaron la mejor parte los fornidos mediozague-
ros albos. Que, además, de consistentes, son hombres que
saben jugar la pelota. Nunca vimos a los defensores cita

dos descuidar la vigilancia de los hombres encargados a

su custodia. Manuel Muñoz, Morales y Jiménez recibieron

en cambio continuamente el balón libre de adversarios.

Adelantado Cortés, arrastró al fracaso a Wood, que deam

buló repetidamente entre dos hombres, y Bello se vio abo

cado entonces a un dilema capital. O permanecía solo en

el área aguardando la embestida numéricamente supe

rior, o salía al encuentro de los atacantes, explotando su

resolución y reciedumbre. Hizo esto último, dejando abier

ta una brecha irremediable que Coló Coló supo explotar.
Bastaría recordar las mejores ocasiones que tuvo y se llega
al siguiente balance. Los tres goles y una oportunidad
desperdiciada por Jiménez en el segundo tiempo, cuando

se le adelantó el balón frente a Chirinos. Cuatro oportu
nidades y tres conquistas. El saldo no puede ser más elo

cuente. Diametralmente opuesto con el del antagonista.
Un centenar de incursiones y un solo gol, cuando ya el

pleito estaba virtualmente definido. Porque el tanto de

Valenzuela sirvió para acortar distancias y estructurar

un marcador decoroso, toda vez que a esa altura nadie

Rene Valjalo no sólo suplió con acier

to a Gilberto Muñoz, sino que se cons

tituyó en figura destacada del vence

dor. Defendió bien y apoyó largo, me

diante pases muy bien dirigidos.

El único gol de Audax. Escutti contuvo

el primer requerimiento de Valenzuela.

pero éste insistió y logró batirlo desde

cerca. Fué el último tanto del match.

Más de 60 mil personas presenciaron

la brega.
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la rueda veni

dera caracteres apasionantes.

pie. El grupo se es

trecha y la diferen

cia en la avanzada

es magra para unos

y otros. En vísperas
de la iniciación de la

segunda rueda, nada hay seguro. Ningún equipo está fir
me en su posición. Dos reveses y se pueden perder varios

lugares. Audax no ha aflojado como pareció en un mo

mento. El domingo, y anteriormente con Everton, levanto
su juego, dando a entender que está listo para afrontar la

serie de las revanchas. Santiago salió de sus fatídicos
trece puntos y otros candidatos arremeten con brío y de

cisión. Coló Coló, Unión Española y los dos elencos uni

versitarios, entre ellos. Se observa la tabla de' posiciones
y hay razón para aceptar el optimismo con que casi todos

los participantes esperan las ruedas venideras. Porque to

dos los nombrados tienen opción. Es más, están en el gru-

Sólo aparecen tres hombres en ía escena. Pero no puede
negarse que fué una acción de trascendencia. La foto co

rresponde al penal que Valenzuela desvió, al cumplirse la

primera media hora de juego. Si Audax hace el gol, todo
pudo cambiar mucho.

dudaba ya de quién sería el vencedor

de la criolla disputa. El gol del honor,
como dijo alguien en las tribunas. O

sea, que casi siempre Audax estuvo más

cerca del gol que su adversario. Pero

éste supo evitarlos y hacerlos a la vez.

Por eso puede hablarse del reverso de

la medalla. Coló Coló ganó con las ar

mas que Audax lució invictas a través

de diez presentaciones. Audax cayó en

su propia tinta.

TRIUNFO JUSTICIERO

De lo expuesto podrá deducirse que

Audax mereció mejor suerte. Dominó

en ambas etapas y colectivamente ju

gó mejor futbol. No tuvo, en verdad,

la suerte necesaria para imprimir un

vuelco al marcador. La misma fortuna

que le acompañó en tardes recientes.

Pero eilo en ningún momento implica
una objeción al triunfo albo. Sería

caer en una confusión lamentable. Co

ló Coló ganó bien..Ganó por sus caba

les. Aprovechando su celebrada fami

liaridad con el clima en que se desarro-

Arturo Farías nos hizo recordar las

actuaciones que cumpliera en el Mun

dial del año pasado. No tuvo una falla

y siempre supo ubicarse donde más le

convenía. Le vemos quitando el balón

a Espinoza. Audax pudo tener mejor

suerte, pero el triunfo albo resultó -n-

objetable.

lió la' contienda. Exprimiendo en el marcador los momen

tos propicios y defendiendo su ventaja con entereza, en

jundia y calidad. Se sabía que ganar al puntero no era

tarea fácil. Sería menester un desempeño sagaz, astuto y

encomiablt?. Coló Coló lo tuvo y las palmas de la semana

son para su plantel.

PERSPECTIVAS ESPLENDIDAS

La caída del campeón de la primera rueda provocó

sano beneplácito en todos los sectores. La razón es sim

po de los seis primeros todos aquellos equipos a quienes
se asignaba tal ubicación en aquellos días previos a la

iniciación de la gran justa, excepción sea hecha de Audax

Italiano. Los verdes han venido a sustituir a Universidad

Católica en tal sentido, pero como el repunte de este con

junto parece ser definitivo, bien puede decirse que casi a

mitad de camino, están en la avanzada los que deben es

tar. Lo que no puede predecirse es el orden de llegada. Y

eso es lo que embruja y apasiona.

JUMAR.
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Undécimo en la clasificación general, Bartolomé Ortiz fué, sin embargo, el gran animador de la prueba, y en todos los

tramos supo demostrar su pericia de gran volante. Bartolo aparece en la cumbre de la Cuesta de Chacabuco, punió
en el que ya tenía ventajas sobre el resto de los competidores.

ESAS
LARGAS y

obligadas va

caciones del

deporte mecánico hi

cieron pensar que

este Circuito de las

Tres Provincias, que

se corrió el domingo

El automovilismo chileno demostró, en el Circuito del

domingo, que continúa progresando, peso a- las obligadas
vacaciones a que es sometido.

Comentarios de PANCHO AfcSINA.

pasado, iba a resul

tar pobre y desteñi

do. Pobre en prome

dios, de modestas

conclusiones deporti
vas y desteñido co

mo espectáculo. Le

hacen mal a todo de
porte las largas detenciones, la interrupción de sus activi
dades suele ser funesta. Detiene el progreso, se pierde la
continuidad del esfuerzo y se retrograda. No es posible
mantener máquinas en buen estado, ni tampoco queda
margen para que los volantes puedan adquirir coches más

Rafael Peralta, ganador absoluto de la prueba, y su acom

pañante, Manuel Peralta. El vencedor del domingo comen

zó a destacar en la primera carrera Arica-Santiago, hace
unos tres años. Y ahora es ya una realidad dentro del
automovilismo nacional.

Rafael Peralta, ga

nador de la prueba.
al llegar a Los Lile-

nes. El rendidor vo

lante de San Antonio

fué también primero
en la etapa inicial.

con el mejor prome
dio establecido hasta

la fecha en ese tra

mo.
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Rafael Peralta consiguió una victoria legítima

mejorando los tiempos establecidos

anteriormente.

veloces o mejorar los que tienen. Es

imposible que, sin competencias, pue
da haber progresos en la mecánica de

velocidad, que, para que esto se pro

duzca, son indispensables las expe
riencias de las competencias conti

nuadas. Las propias muñecas, para fa
miliarizarse con los altos promedios,
precisan de práctica ininterrumpida.

Nunca conseguiremos tener, para
nuestro automovilismo, un clima apro

piado, pues- éste siempre tendrá col

gando sobre su cabeza, y a punto de

caer, la espada de la prohibición. En
esta forma, ¿cómo puede pedirse un

mejoramiento efectivo? Porque, más

aún que a los consagrados, les hacen
falta competencias continuas a los nue

vos valores. Sucede que, en cada una de

estas pruebas espaciadas, aparecen mu

chachos de condiciones. Se habla de

ellos, se depositan en sus muñecas mu

chas .esperanzas. Pero surge una prohi
bición y los jóvenes, es lógico, pierden
el entusiasmo. Deben esperar un año o

más para volver a actuar y todo lo

aprendido en la primera intervención

se olvida. Hay que comenzar de nuevo

en cada oportunidad.

A PESAR, DE todas estas aparien
cias desfavorables, a pesar de lo poco

que podía esperarse de la competición
del domingo, el balance final no es só-

El lente de Eugenio García captó esta

magnífica nota gráfica en los momen

tos en que Jorge Verdugo subía la

Cuesta de Chacabuco, rumbo a Los
Andes. Verdugo corrió casi toda la

prueba como puntero en la ruta, bas
tante distanciado de sus adversarios.
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lo optimista: es contundente en cuan

to a marcas.

¿Pero qué se gana con estas opti
mistas comprobaciones? Año a año nos

sucede lo mismo. Estudiamos los resul

tados técnicos de un circuito, adverti
mos la aparición de valores jóvenes y

promisorios y, al final de cuentas, lle
gamos a lo mismo: una prohibición de

tendrá la actividad del deporte mecá
nico y, al reanudarse dicha actividad,
igual comprobación: buenos promedios,
buenos pilotos, jóvenes que llaman la

atención por su seguridad y su facilidad
de manejo. Es un cuento de nunca

acabar.

RAFAEL Peralta, siempre acompa
ñado de su hermano, es ya una figura
familiar y querida en el ambiente au

tomovilístico. Muchachos sanos y ale

gres los dos, deportistas ejemplares, ya
comenzó a hablarse de ellos en aquella
Arica-Santiago que ganó VaroÜ en

1948. Entraron sextos y, en la primera
etapa, tuvieron un gesto de humana so

lidaridad al perder un tiempo precioso
tratando de ayudar a un colega acci

dentado. Continuó Rafael, con su her-

Siete corredores no alcanzaron a domi

nar la Cuesta de Chacabuco, pues se

quedaron por fallas mecánicas. Esto

indica que no hubo la suficiente pre

paración para la prueba. Aparece aquí
uno de los que no estuvieron en el

control de San Felipe: Francisco Cre-

mer.
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Jorge Kovacs recibe el aliento de un

grupo de entusiastas apostados a la

orilla del camino. El novel corredor

porteño tuvo una brillante actuación

en la primera etapa, en la que fué se

gundo. Pero llegó a Viña con su má

quina muy resentida, y por esa razón

debió abandonar después de Casa-

blanca.

Aparece aquí Atilio Ziomi en plena
acción. Este volante, que llamó la aten

ción en esta misma prueba el año pa

sado, confirmó ahora sus excelente*

cualidades, ocupando el tercer puesto
en la clasificación general y en la pri

mera etapa.

T&Virx ..*
...v,t

mano, compitiendo regular
mente en todas las pruebas
apropiadas a su coche, sin

lograr figuraciones estelares.
Pero sin que decayera su en

tusiasmo. El domingo salie

ron al camino, como de costumbre. Sin pensar en el triun

fo, tan sólo por la alegría de correr por las rutas, por la

satisfacción de competir. Ganó, y no sabía que había gana
do. Igual le sucedió al llegar a Viña: tuvo una sorpresa

grande cuando le dijeron que era el vencedor de la etapa.
Y, sin embargo, si se estudia su actuación, se llega a la

conclusión de que estaba corriendo para ganar. Siempre
fuerte y siempre a un tren parejo y convincente. Una

labor muy sólida, muy segura, muy responsable. Desde

que fué subiendo por la Cuesta de Chacabuco hasta que,

ya con el triunfo asegurado, fué bajando por la Cuesta

de Barriga. Buena conducción y máquina rendidora. Ni una

falla, ni un accidente. Un motor que estuvo a tono con su

conductor, que trabajó con la misma seguridad y con idén

tico rendimiento. Rene Astorga, ganador de la primera de

estas carreras denominadas "Las Tres Provincias", pre

paró esa máquina triunfadora.

HE DICHO que, esta vez, los números son contunden

tes. Y lo repito: basta con observar las tablas, desde aqué
lla que ganó Astorga, hasta la de hoy. Siempre en ascenso

el promedio, con la salvedad de la de 1950, que ganó Cre-

mer. En esa ocasión estuvieron ausentes —

por diversos

motivos, de los que se habló a su tiempo— casi todos los

ases. Y los promedios bajaron. Pero la media horaria del 47

fué de 100,872 Km. La del 49 subió a 104,929 Km., y la de este

año llegó a 109,816 Km. El salto es notable. Sólo se mantiene

Gran figura y gran animador de la carrera

Bartolomé Ortiz.

SpM ijgrj g

Jorge Verdugo,

que fué segundo.
El experto piloto
de la LAN tuvo

una actuación

destacada, y al no

haber sufrido un

atraso por "pon-
rae" de neumáti

cos, habría obliga
do más al gana

dor.

en pie el prome

dio de la etapa de

Valparaíso a San

tiago, establecido
'

en 1949 por Bar- '

tolo Ortiz: 112,048
Km. El mismo Bartolo, que ganó esa

etapa esta vez, debió conformarse con

110,066 Km. Pero Ortiz, en esta ocasión,
cubrió la distancia con un coche al que
sólo le trabajaban siete cilindros.

A PESAR DE LOS altos promedios,
es innegable que faltó preparación pa
ra esta prueba. Faltó, por lo que ya he

anotado: la falta de competencias, las

largas vacaciones a que se ve obligado
nuestro deporte mecánico. No puede
explicarse de otro modo este hecho sig
nificativo: siete máquinas fallaron an

tes de subir la Cuesta de Chacabuco.

Con razón se quejaba Vide-

la: "Dos meses de trabajo,
dos meses de preocupaciones
constantes para quedar bo

tado a pocos minutos de la

partida". Videla fundió un

pistón y no pudo seguir. Y, como él, quedaron antes de la

cumbre de Chacabuco, Edmundo Meza, Ramón Ibarra, José
Muñiz, Gonzalo del Canto, Francisco Lyon y "Bahama".

Hasta ese momento, Ortiz encabezaba la tabla de tiem

pos, aun cuando Jorge Verdugo era el puntero en el ca

mino. También llegó Ortiz con ventajas a San Felipe, pero
en Calle Larga de Los Andes rompió la empaquetadura
de un cilindro y eso, le liquidó también la culata. Llegó a

San Felipe y debió arreglar los desperfectos. Lo consiguió
en parte, pero a costa de la pérdida de toda opción al
triunfo: salió de la neutralización con un retraso de 42'51".

Tiene sangre, Bartolo. Tiene alma de corredor. Estaba

ya fuera de toda clasificación, pero siguió. Y siguió co

rriendo igual que si se tratara de disputar el primer pues
to. Tenía el mejor tiempo a Chacabuco, el mejor a San
Felipe y, si no tomamos en cuenta esos cuarenta y dos
minutos perdidos antes de salir de esa ciudad, también se
anotó el mejor tiempo entre San Felipe y Viña del Mar
Sin clasificación alguna —fué undécimo— en la carrera
total, Bartolo -fué otra vez gran figura, gran animador en
la prueba. Y rubricó su actuación ganando, con esplendido
promedio, la segunda etapa.

JORGE VERDUGO encabezaba la caravana y muv
lejos, quedaba el resto. Tal colocación, que parecía holgada
quiza lo hizo perder las proporciones. Pero no fué eso sólo
Porque seguramente, antes de salir de San Felipe, ya sabía
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él que Rafael Peralta le llevaba ventajas. Y debió apresu

rar el tranco. Sólo que, entonces, sufrió una "panne" de

neumáticos que le quitó minutos preciosos y que afianzó

el margen favorable a Peralta. En Achupallas, final de la

primera etapa, Verdugo estaba quinto en las planillas. A

cuatro minutos de Rafael Peralta y detrás también de

Jorge Kovacs, Atilio Ziomi y Juan Royo. Kovacs, que

estaba cumpliendo hasta ese momento una excelente faena,

superior a lo que podía esperarse de un valor nuevo, llegó
al puerto con bastantes dificultades mecánicas, se retrasó

en la salida a Santiago y, posteriormente, debió abandonar.

Juan Royo, otro que luchó bien hasta la costa, no al

canzó la meta en Maipú, pues su máquina no lo acompañó
hasta allí. Y hay algo más: Atilio Ziomi, que llevaba el

número 17, dio caza a Royo más o menos a la altura de

Chacabuco. Y de allí hasta Viña se produjo entre estos

dos corredores un duelo formidable. Metro a metro se vi

nieron disputando los puestos de privilegio, y no hubo

desmayos en este espléndido muñequeo. Ziomi, con gran

entereza, se mantuvo adelante, Royo no le perdió pisada.
Juntos casi pasaron por Los Andes, a San Felipe llegaron

separados por 35 segundos, en Los Lilenes entraron juntos,
y los relojes dieron seis segundos a favor de Ziomi. Fué

una lástima que esta magnífica puja quedara interrum

pida, poco después de Casáblanca, cuando el motor de Royo
se entregó y dejó a su piloto a la orilla del camino.

HE DICHO QUE Rafael Peralta corrió para ganar.

Y fué así. Segundo en San Felipe, aventajando tan sólo

por 5 segundos a Verdugo; el retraso de Ortiz lo dejó a la

cabeza del pelotón y ya no abandonó esa ubicación de pre

ferencia. Al contrario, ya en Chagres había aumentado la

distancia sobre Verdugo, y en Quillota las planillas acu

saban una ventaja de dos minutos y medio sobre su más

peligroso contendor. En Viña del Mar finalizó la primera

etapa con 2'45" sobre Jorge Kovacs, que fué segundo. Ver

dugo, a causa de la pérdida de tiempo sufrida por el cam

bio de neumáticos, se había atrasado: estaba quinto a más

de cuatro minutos de Peralta.

IRRITACIÓN S>Z

LA GARGANTA

Entre adversarios de primer plano,
corriendo en condiciones normales, re
sulta casi imposible descontar cuatro

minutos en una etapa corta como es la

de Valparaíso a Santiago. Sin acciden

tes ni retrasos inesperados, Peralta po
día estar seguro de que Verdugo no

podía darle caza. Y bien. Peralta au

mentó esa ventaja y todavía ganó un

minuto más con relación a su escol

iador. Confirmó con eso, si aún era

necesaria tal confirmación, la legitimi
dad de su triunfo. El corredor de San

:"-~ Antonio es firme en las rutas, es una

mano recia y segura, que no desmaya.
Si antes no tuvo figuraciones estelares,

. .

,

. debe recordarse que nunca contó con

\ . '. ■ ■

. un coche que corriera tanto como éste

que le preparó Rene Astorga para la

prueba del domin

go. El propio Ver

dugo sabe muy

bien cómo es de

espl é n d i d o el

triunfo de Rafael

Peralta. Poco des

pués de llegar a-

Maipú declaró que

su coche le había

corrido esta vez

mucho más que en

el Circuito Sur,

que ganó hace al

gún tiempo.

SIN
CONSI-

DER A R a

Ortiz, fuera

de carrera en San

Felipe, la lucha

fué vibrante, sobre

todo hasta Viña

del Mar. Peralta,

Kovacs, Ziomi,

Royo, Verdugo y

Matías Lyon co

rrieron separados
por escasos segun

dos en largos tra

yectos. Se adver

tían ventajas pa

ra Peralta, ventajas que iban en aumento, pero los demás

luchaban bien, con entereza y regularidad. Matías, des

graciadamente, no contaba esta vez con un coche capaz
de alternar con algunos de sus adversarios. "La máquina
responde maravillosamente —decia—

, pero corre poco. La

exijo, pero no responde." Quizá si esto fué lo que lo obligó,
en la etapa final, a forzar el motor hasta más allá de lo

que éste podía dar. Y fué la causa de su retraso y la pér-

^

dida del cuarto puesto. Llegó a Maipú
apenas, y las nubes de'humo que lo

escoltaban a la llegada señalaban cla

ramente el estado de su coche.

Atilio Ziomi, otro de los protago
nistas de primera fila, debió enfrentar
se también a grandes dificultades. El

aventajado pupilo de Tito Fernández,

Atilio Ziomi, de la rama automovilís

tica del club Audax Italiano, que con

quistó un honroso tercer puesto en el

Circuito de Las Tres Provincias. Es

una promesa del deporte mecánico.

3&At¡rncv$JUi
que ha estado llamando la atención por
su calidad y su seguridad de manejo en

todas las últimas carreras de coches

tipo Gran Premio, sufrió fallas en los

frenos, ya desde Los Andes. Una rueda

trasera se pegaba y dificultaba mucho

la salida de las curvas. Ziomi accionó

entonces con cuidado y la falla no tu

vo mayor trascendencia. Pero en la se

gunda etapa le comenzó a fallar la

bomba de la bencina, y la alimentación
del motor se hizo deficiente. Esto lo re

trasó y fué así cómo Peralta lo pasó en

el camino. De todos modos, conservó el

tercer puerto, el mismo que había ocu

pado en la primera etapa. Pero en con

diciones normales es posible que hubie-

(Continúa a la vuelta)

BASE: GUAYACOL, CODEINA, EXTR., ACÓNITO Y MENTOL.



Un GUIA SEGURO

Usted también puede encontrar el camino seguro

para enfrentar la vida. LAS ESCUELAS INTERNA

CIONALES, CREADORAS del Sistema de Enseñanza

por Correspondencia, pueden y desean GUIAR a usted

hacia lo que más conviene a sus aptitudes. Estudie en

nuestras escuelas y no le será difícil labrarse un por

venir, libre de temores e incertidumbres. Mande aho

ra mismo el cupón insertado al pie, sin compromiso

alguno para usted.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

MECÁNICA - VAPOR - QUÍMICA - TEXTILES -

CONSTRUCCIÓN - RADIOTELEFONÍA - TELE

GRAFÍA - ELECTRICIDAD - DIESEL-ELÉCTRICO

- COMERCIO - PROPAGANDA - INGENIERÍA -

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
1
REFRIGERA

CIÓN - MATEMÁTICAS - DIBUJO - AUTOMOVI

LISMO - AVIACIÓN - MOTORES - INGLES CON

DISCOS, ETC.

™

ESCUELAS
—

INTERNACIONALES
International Correspondence Schools

¡IMITADAS SIEMPRE, IGUALADAS NUNCA!

LLENE ESTE CUPÓN ¡GRATIS! ENVÍELO HOVMHMO

IIIIIIBIIHIIBIBBBIII

CUPÓN
ESCUELAS INTERNACIONALES

Agustinos 972 - Matías Cousiño 150, 5.? Piso, Oficinas 523 al

525; Casillo 2603, Teléfono 85737 -

Santiago.
Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su catálogo e informes

'

sobre los cursos de

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

IBÁÑEZ HNOS
FONO 53972 - AV. MA1TA 918

5.° ANIVERSARIO
Cambios Cyclo, con piñón 3 corónos , .

Juego de volante, alemán, 48 dientes . .

Cadenas Coventry, inglesas

Rayos alemanes, cromados, cu

Pedal de acero, francés, media pista, par
Piñones libres, franceses, cu

Juego de mazas, francés, doble hilo . .

Te de aluminio, francés

Piñón 3 coronas, italiano y francés . , .

Tubulares Pirelli, italianos, cu

Lfontos de aluminio, paro tubular, c u. .

Bombín de aluminio, largo, francés, c u.

Caramayolas de aluminio, juego
Frenos de aluminio Lam, francés, juego .

Sillín de pisto, inglés

Zapotillos modelo profesional
Guantes de ciclista, par

Cosco protector

Camiseta de lona, ciclista

Pantolón de lana, ciclista

Morral portaequipo, de lona . .

- SANTIAGO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

'SIEMPRE MEJOR... VIENE DE LA VUELTA

ra ofrecido una dura resistencia a Jorge Verdugo, al que

le llevaba, antes de partir de Valparaíso, una ventaja de

más de un minuto y medio.

Y LLEGAMOS AL final de costumbre. Buenos prome

dios, algunos valores nuevos que van madurando, entusias

mo en los caminos, entusiasmo en las ciudades por donde

pasan los volantes, clima especialmente favorable para que

el deporte mecánico surja. ¿Pero hasta cuándo durará todo

esto? ¿Tendrán nuestros corredores otra posibilidad, como
la del domingo? ¿Se podrá desarrollar un calendario auto-

movilistico serio y vendrán máquinas más veloces que las

que hasta ahora existen? Preguntas que quedan en el aire,

que siempre quedan en el aire...

PANCHO ALSINA.



ÍCÍ A CUESTA de Chacabuco es traicionera. Quizá sera

í- porque está muy próxima a la partida, quizá por-
^^

que es muy larga. Pero yo creo que le falta aire.

Lo cierto es que los motores se calientan' mucho en la

subida. Y se funden. Llegamos a ella con recelo y la su

bimos despacio. Cuidábamos la máquina, porque no que
ríamos quedarnos tirados en el camino. Llegamos arriba

perfectamente y bajamos sin apremio. El coche pedía
rienda; pero seguimos así, sin violentarlo. Le aseguro que

yo creía ir despacio, tal vez demasiado despacio. Por Cha-

gres, como los caminos son por allí algo sombríos, que

daban charcos y barro. Bajamos la velocidad, para no en

suciar el parabrisas. La máquina continuaba caminando

como reloj y seguía pidiendo rienda. No teníamos la menor

idea de nuestra colocación y pensábamos ir en mitad del

lote, o algo así. En Quillota comenzamos a sospechar. Le

diré lo que sucedió: empezaron los pañuelitos blancos.

Cuando a uno lo saludan en el camino agitando pañuelos,
es porque uno va bien colocado. Tomábamos las curvas

con mucha tranquilidad y corríamos fuerte en las rectas.

Pero guardando siempre. Sin exigir a fondo. Fué" una sor

presa grande cuando, al llegar a Achupallas, supimos que

habíamos ganado la etapa."

RAFAEL PERALTA, en su charla, se muestra tal co

mo es: un hombre sencillo y cordial. Por eso es que en

el ambiente todos lo quieren y lo distinguen. Puede llegar
a ser un crack, un volante de excepción o qué sé yo. Pero

nunca dejará de ser lo que es: un gran muchacho. Lleva

muy adentro su pasión por los motores. Cuestión de fa

milia. Son cuatro hermanos, y entre los cuatro poseen un

avión y un coche de carrera. Comenzaron, en la Arica-

Santiago de 1948, formando la pareja Rafael-Joaquín:
"Los Hermanos Peralta". Fueron sextos en la clasificación

general y cuartos en la última etapa. Era un buen debut.

La siguiente Arica-Santiago la corrieron Joaquín y Adol

fo. (Terceros en la general y segundos en Santiago.) [Y
quedaron así formadas las dos parejas: Joaquín-Adolfo \ y

Rafael-Manuel. El quinto miembro de la firma suele tarií-
bién apretar el acelerador de su coche por los caminos.

Pero no se inscribe, porque es la hermanita.

RAFAEL intervino en los dos circuitos corridos en

Macul, que ganaron Ortiz y Gálvez. Séptimo en uno y

octavo en otro. Y actuó también en San Rafael, de Men

doza, frente. a las mejores manos cuyanas. Iba bien clasi

ficado: pero en la undécima vuelta fundió. Fué una ex

periencia más: hay que correr y no fundir. Y otra expe

riencia: sin equipos especiales no se puede competir con

posibilidades. En este circuito, Rafael: tuvo equipo Eder-

broock, con pistones italianos Felmet. Y la máquina, pre

parada con cariño y conciencia por Rene Astorga, cum

plió a maravilla.

&UMMÍWM
Rafael Peralta, automovilista de alma, es un triunfador

sin vanidades.

"Siempre creí que
iba despacio —cuen

ta Rafael—. Pero el

coche corre mucho.

Un rato largo más

de lo que yo pensaba. Y, según parece, yo iba más fuerte

de lo que me parecía. Porque jamás exigí a fondo; siem

pre fui guardando mucho resto. Hasta que, al saber que

estaba adelante y tenía las mejores posibilidades, en la

última etapa me decidí a defender el primer puesto. Co

nocí la ventaja que llevaba a Kovacs, Ziomi, Royo y Ver

dugo, y pensé que sólo debía preocuparme uno de mis ri

vales: Kovacs, que tiene una máquina muy veloz, con un

motor especialmente traído de Norteamérica. Salí del puer
to con el álnimo de correr fuerte. O ganaba, o me aven

tajaba Kovacs. Y me parece que pude adjudicarme tam

bién esta última etapa. Sólo que, en este tramo, sufrí el

único inconveniente de la prueba: se me cortó la correa

que sujeta el capot, y eso me quitó bastante tiempo. Un
inconveniente fútil, pero molesto."

SE INICIO en 1948 y ha corrido apenas cuatro veces.

En tres oportunidades con máquinas de arreglos caseros,

sin equipos especiales. No cuenta con una larga experien
cia; pero siempre trata de asimilar lo que oye, de apro

vechar la experiencia de los demás. "He encontrado muy

buenos amigos entre los automovilistas —confiesa—. Os

ear Andrade me ha enseñado mucho, tanto en la parte
mecánica como en la deportiva. Cugniet también. Y tantos

otros. Y en este triunfo creo que han colaborado todo.

Especialmente Rene

Astorga, que trabajó
con pasión y con ca

riño preparándome
el coche, que cum

plió como un reloj,
con regularidad y
firmeza. Además, la

organización de la

carrera "fué perfecta.
Bien señalizada, en

donde existía una

curva peligrosa en

contrábamos la ban
dera amarilla agi
tándose. Luego, des-

'

. pues, en todos los
pueblos tuvimos las calles libres. El público, bien contro
lado, no se atravesó, no se cerró a nuestro paso. Corrimos
tranquilos. Y en un camino estupendo. Todo eso, y el me
joramiento de las máquinas, hizo que se superaran los
promedios anteriores."

UN GRAN MUCHACHO, Rafael Peralta. Para él el
triunfo ha sido una satisfacción enorme, pero no le en
vanece. Es más, quisiera traspasar a la máquina todos los
méritos. La máquina, la señalización, los caminos la or

ganización, los consejos... Se empeña en diluir la victoria,
no desea cargar él solo con ella, ésa es la verdad Y lo
dice sinceramente. Le gusta correr, y ya tiene pensado
intervenir en el Circuito de Macul y en una proyectada
carrera a Puerto Montt. La Santiago-Lima, organizada por
los automovilistas peruanos, será para la otra fórmula de
la familia: Joaquín-Adolfo.

Los pañuelos blancos que se agitaban saludándolo en

Quillota resultaron proféticos: saludaban la aparición de

un nuevo as del .deporte mecánico chileno: Rafael Peralta.
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iwmraid
EN

medio de la expectativa, del clima inusitado que

creó el clásico criollo, poco es lo que se ha dicho de

la performance de Unión Española frente a Iberia.

Ahora sí que puede decirse, sin temor a error, que el once

rojo ha encontrado el paso. Se ha encontrado a sí mismo.

Y se conduce en forma similar a 1950, cuando llegó a dis

cutir con Everton el cetro del futbol nacional. La armazón.

el esqueleto del cuadro de Santa Laura —Hernán e Isaac

Fernández, Rojas y Cremaschi—, se ve sólido otra vez.

Bien armado, seguro en sus maniobras, dándole al conjun

to esa fisonomía tan suya. Lenta, probablemente, pero se

gura, diestra y aplomada, pon juego de calidad, macizo y

eficaz.

IBERIA
es un equipo duro. Su defensa, especialmente,

practicando lo que sé ha llamado "sistema británico",

le Ha conferido al conjunto una eficacia que no tuvo

nunca antes. Afirmado en la acción de su sexteto poste

rior, el once azulgrana logró, realizar performances enalte

cedoras. Hasta registra un empate con Audax. Pero es evi

dente que en las jornadas más recientes el rendimiento de

ese sistema no ha sido el mismo. Ha declinado con caracteres

pronunciados, ñefrún parece, hombres básicos, columna .

El béisbol es deporte de mucha afición en Iquique. Allá se gestiona la organiza
ción de una federación nacional y también partidos entre ciudades. Remache
es uno de los mejores equipos nortinos.

sólidas como Araya, Tapia y el propio Espinoza, sienten

los efectos del trajín intenso que les ha exigido la modali
dad defensiva impuesta por el entrenador Cassorla.

MARIO
Lorca es un piloto muy útil. Sabe jugar y es

positivo. Une a eso un físico muy apropiado para el

puesto. Pero se le ha visto insistir reiteradamente en

una modalidad que perjudica la chance de sus colores:

jugar retrasado "a lo Pedernera", en contraste con sus

aptitudes que son adecuadas para que él haga de punta de

lanza. Que se meta al área a romper, a sacar provecho de

los pases en profundidad de Cremaschi y también del pen

quista Cárcamo, asimilado definitiva

mente a la modalidad de Unión Espa
ñola, otorgándole mayor vivacidad al

ataque.

FRENTE
a Iberia, Lorca se pasó

un tiempo haciendo ese Juego in

eficaz, perjudicando la faena del

quinteto. Y como Cremaschi y Cárca

mo, por imperio de su misión, se des

empeñaron, generalmente, retrasados,
se dio el caso de que los tres centrales

rojos se movieron en una misma linea,
dándole facilidades a la defensa con

traria para neutralizar sus avances.

Además, ese terceto cometió el error

de centralizar el juego. Hubo entonces

un error dentro de otro error. Y ésa
fué la única razón para que el team de

Santa Laura no tradujera en cifras más

expresivas su dominio en la etapa. Só
lo consiguió un gol la Unión más allá

de los 20 minutos, gol que pudo llegar
mucho antes y traer otros mas, en con

sonancia con el dominio, con la cali

dad y la condición de "más equipo" que
exhibió el cuadro local.

I Pedro Hugo López jugara siem

pre con la decisión y el valor que
mostró el domingo, podría con

vertirse seguramente en el mejor pun
tero izquierdo de nuestro futbol. Tiene físico, es veloz y

posee dinamita y dirección en el remate. Y sabe florearse

en una defensa. Ese primer gol suyo fué sencillamente

excepcional. Remató violentamente, a la carrera, introdu
ciendo la pelota por un ángulo imposible, por donde nadie

podía imaginárselo, a pesar de la presencia de varios de

fensores ibéricos. Es el winger Ideal para insíders tipo Cre

maschi y Cárcamo.

V
IENDO a Hernán Fernández hacer dos o tres tapadas
arriesgadas y difíciles, nos acordamos de aquel par
tido con Paraguay en el Sudamericano de 194£¡, en

CAMPEONATO PROFESIONAL

DE FÚTBOL 1951

UNDÉCIMA FECHA.

Sábado 21 de julio.

Estadio: U. Católica. -

Publico: 6.223 personas.

Recaudación: S 116.025.

S. Morning, 6; Magallanes, 0.

. Arbitro: Claudio Vicuña.

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirth.

y Ramírez; Villanueva y Pacheco; De

Lucca. Hormazábal. Aguilera, García y

Pilonitis.

MAGALLANES: Córdova; Aguilar,

Salgado y Cuevas; Godoy y Albadiz:

Salamanca, Valdés, Méndez, fc. López e

Ibáñez.

Goles de. en el primer tiempo: Agui

lera, a: los 17' y a los 23'. En el segun

do: Aguilera, a los 5', 23' y 31'; Borma-

zábal, a los 24'.
.

Estadio: Santa Laura.

Publicó: 4.499 personas.

Recaudación: * 71.720.

V. de Chile, ó; Ferrobádminton, 0.

Arbitro: William Crawford.

V. DE CHILE: Ibáñer; Negri, Ala

mos y Arenas; Núñez y Busquets; Yori,
Di Pace, Ongaro, Cerioni v Ramírez.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Lor

ca, Zamórano y Garrido; Díaz y Cli

ment; N. piaz, Abatte, González. Vi

llalobos y Huerta.

Goles de, en el primer tiempo: Ra-

iñírezi a los 14', y Cerioni. a los 44'. En

e! segundo: Ongaro. a los 15'. de penal.

Domingo 22 de julio.
Estadio: Nacional.

Público: 59.045 personas;

Recaudación: S 1.215,965.
Coló Coló, 3; Audax, 1.

Arbitro: Charles Mackenna,

COLO COLÓ: Escuti; Machuca, Fa-

; rías y Campos; Sáez y Valjalo; Aranda,
Morales, Jiménez. Sí. Muñoz v Castro.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Bello

y Olivos; Cortés y Wood; Carrasco, Va

lenzuela, Espinoza, Tello y Águila.

Goles de, en el primer tiempo: Cas

tro, a los 2',/y M. Muñoz, a los 13'. En

el segundo: Jiménez, a los 19'f y Va-

Estadio: C. Católící

Público: 5.691 pérsou



CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL DE 1951.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS jj/j'-i

. ;_... < o
- "

A. italiano . . .' — 1—31

Coló Coló . . ". . 3—1 —~1—Í5—3[2^-0 1—2_1—1 1—3 3—

Everton . . . ,~1— 1 2-^-1 —~i—2HÍ—0 1—2*4—01—3 4,-

Ferrobádminton TÍ—3 '3—ÍH
~

" "

Green Cross , . Jl—4.0—2'0— , ., ., ., .,

Iberia . . V •"'■_'.Ti—ÍMh1! '*—í 2—3^-^3 ^~;1—4ji)—Ojl-
Magallanés' .

"

."
. ií^Zl—1 0—4 3—11—3 i—í —

'

0—6l4—

S. Morning1 . .

'

. ¡i—f3—1 3—12^-0 3—0 Ó—0;6—"Ó: —
"

4-

Ü. Española . .'. ií—1:3—3 3—4Í3— Í:4^--fiT:l—1 2—42—4 2-
11. Católica ".""." . ~1—21—2 ;í^-2 ,4— l.'O—i 3"-^() 1—1 1—0,2-

(J. de Chile r. . . jl—i;2—21—3;3—0j2— 12—2 1—1 1—0^0-

Wanderers '.'.-,".'Til—-211—2:3—Ó 1—12—20—17—210—5 2-

12—1 2—2 2—1 13

Í.2—4 3—1 0—3 13

3,0—3 2—2 1—0 K

21—ljl— 1 2—7 £

20—i¡o—; Í5—0 If

Buenos Aires, cuando el meta de la Unión admiró al pú

blico argentino con una performance de calidad notable.

Está recuperado el caballeroso jugador, se ve ágil y opor

tuno, con gran vista, siempre seguro y arriesgado. Ha

ciendo esas estiradas espectaculares y eficaces que tanta

fama le han dado.

HAY
cosas que por sabidas deben igualmente repetirse.

Es lo que cabría hacer con la defensa de Magallanes,

que el sábado otorgó toda clase de facilidades para

que la delantera dé Santiago Morning se pusiera al día en

materia de goles. Dicho mas apropiadamente, el piloto Ru

bén Aguilera, que logró cinco de los seis goles de su equipo.

No fué tanto lo que mejoró Santiago como lo que bajó su

rival. El cuadro albiceleste, que venía haciendo un papel

bastante discreto desde hacía algunas fechas, cayó abru

mado por sus propios errores. Dando una demostración ca

bal de cómo no se debe jugar al fútbol. Faltó orientación

en la defensa magallánica, no se hizo juego cohesionado,

ni se siguió un plan destinado a contener el juego
corto de los delanteros "bohemios". De esta manera, éstos

pudieron lucir todas sus habilidades, su juego vistoso y

elegante. Y marcar goles todavía. Seis en total, tras tres

fechas consecutivas en las cuales no habían conseguido

ni uno.

HAY
cosas en las que nadie repara. O de las que se

habla poco. Como el repunte de Universidad de Chile.

Hace unas semanas escasas se decía que no tenía

equipo, que tendría que levantar mucho para no llegar en

el último lugar de la tabla. Pero resulta que ahora aparece

con doce puntos en la tabla, y si gana a la Católica en el

Clásico Universitario, terminará la rueda con 14. A dos

puntos de Audax y en el tercer puesto.

LA
otra Universidad, la Católica, parece también haber

encontrado la solución para su ataque. Con la inclu

sión de Andrés Prieto como insider retrasado, ha

ciendo de organizador, el, conjunto de la cruz azul mostró

una fisonomía distinta en su delantera. El quinteto ma

niobró con soltura, se vio rápido e incisivo e hizo futbol

del bueno. El rubio entreala le dio la eficacia que tanto le

faltaba, porque le

dio movilidad, ru

bricando su labor

con tres goles,
mientras Moreno,

que logró el cuar

to, ubic á n d o s e

adelantado, resul

tó un factor sa

liente, abriendo

camino hacia la

valla de Everton,

imponiendo su

sabiduría dentro

del área. Por me

dio de esa modi

ficación en su

ataque puede ar

marse la recupe

ración del once

estudiantil. .
Su

victoria sobre el

campeón por cua

tro a dos dejó

abierta una posi
bilidad y suge

rencia amplia al

respecto.

I
A tradicional

Posta Co-

j lombia, que

se realiza anual

mente en home

naje al aniversa

rio patrio del país
hermano, tuvo un

desarrollo espe

cialmente intere

sante en su nueva

edición realizada

el domingo últi

mo. Participaron 13 equipos,
resultando vencedor el equi

po A del Santiago Atlético,

integrado por Sandoval, Go

doy, González, Paul, Alcal

de, Montero, Gallardo, Gus

tavo Ehlers, Sola y Guiller

mo García Huidobro. El ve

terano crack volvió a la ac

tividad dando con su aporte
un nuevo triunfo a sus colo

res. Más ponderable resultó

este triunfo del team de la

"S", porque marcó para la

distancia de 10 por 1.000 un

nuevo récord: 23,41,7 mi

nutos, superando su propio
récord en 6 segundos.

NO
en vano la tierra

nortina tiene fama de

ser centro vital del de

porte chileno. En Iquique —

la ciudad deportiva por ex-

-

celencia, la única del país en

donde existe una entidad or

ganizada para practicar béis

bol— se disputó en fecha re

ciente un match entre los

equipos de los clubes Rema

che e Iquitados, que fué pre
senciado por una concurren

cia de casi mil personas.

Andrés' Prieto parece llamarse la solu

ción para el ataque de Universidad

Católica. Con Everton, el entreala rea

lizó una performance singular por la

calidad de su juego y su efectividad.
Marcó tres

'

goles, convirtiéndose, ade

más, en el conductor del quinteto.

('. Católica, 4; Everton, 2. .

Arbitro: William Crawford.

V. CATÓLICA: Livingstone; Mones-

tcs, Andere y Roldan: Almeyda y Car

vallo; Molina, Moreno. Infante, Prieto

y Carrasco.

EVERTON: Espinoza; Lazcano. Gar-

cia y Torres; Santamarina y Arenas:

Hurtado, Ponce, Casáis, Lourido y As-

torga.

Goles de, en el primer tiempo: Prie

to, a los 33'; y Moreno, a los 43'. En el

segundo: Lazcano, a los 9': Prieto, a los

24' y a los 32', y Casáis, a los 36'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 3.(108 personas.

Recaudación: 8 ti9.25;i.

V. Española, 3; Iberia, l.

Arbitro: .Tohn Gregory.

U. ESPAÑOLA: H. Fernández; Aza

res, I. Fernández y Beperet; Ibáñez <

Rojas; Ríos, Cremaschi Lorca, Cárca

mo y López. .

IBERIA: Aurenque; Aráyá, Espino

za y Jiménez; Tapia y Violi; Esquivel.

Vidal, Quintana, Valdebenítez y Con

cha.

Goles de, en el primer tiempo: Ló

pez, a los 23'. En el segundo: Cremas

chi, a los S'; López, a los 23", y Valde

benítez, a. los 43'.

Estadio; Playa Ancha, de Valparaíso.
Público: 4.8S2 personas.

Recaudación: S 99.935.

Wanderers, 2; Green Cróss, 2,

Arbitro: Wralter Manning.
-

WANDERERS: Arancibia; Onlnm...

Jiménez y Cubillos; Escobar y Sangui

netti; Contreras. Campos, Garay, Fer

nández y Peña, .

GREEN CROSS: Soto ^Hormazábal,
Rodríguez y Pino; Convertí y Ortiz.

Váíyiuez. F. Díaz. Sandoval.. Candía y

Navarro.

Goles de, en el primer tiempo: Can

día, a los 15', y F. Díaz, a los 33"! En el

segundo: Peña, a los 23:, y. Fernández,

a los 30'.

scoíehs;

R. Aguilera (S. 1
C. Tello ;A. I.);.

R. Meléndéz (E.



Fué la pegada de Joe

Walcott el factor de

cisivo que le dio la

victoria sobre Char

les y el campeonato
mundial. El lo había

dicho: "Si logro al

canzarlo, gano por

nock-ouf. En dos

peleas no pudo, pero

a la tercera fué la

vencida,

familiar. Así fué co

mo Joe se hizo bo

xeador.

El nombre Joe

Walcott fué el único

aporte efectivo que

hizo el padre al éxi

to del muchacho. No

podía pelear con el

suyo, que era Arnold

Raymond C r e a m.

Nombre de artista de

vaudeville, pero no

de pugilista. Había

que buscar uno que

sonara más a cosas

del ring. Y el padre
lo dio: Joe Walcott,
un buen mediano sa

lido de las Barbados

en la generación an

terior. Su hijo toma-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

MESDE SORPRESAS
EN

menos de quince
días el deporte de los

puños ha brindado dos

de las máximas sorpresas de

su historia. Sugar Ray Ró

binson, invicto desde 1943,
considerado como el mejor
boxeador de la época moderna, cayó batido por un mulato

inglés desconocido fuera de su patria. Ezzard Charles, he

redero directo de Joe Louis y vencedor categórico de cuan

to desafiante se puso en su camino, fué noqueado por Joe

Walcott, a quien ya había derrotado en dos ocasiones an

teriores y que soportaba el peso de 37 años duramente vi

vidos en el ring y fuera de él. Julio de 1951 ha sido el me?

de las Cenicientas deportivas. De los segundones sin espe

ranza que, de pronto, se encuentran en la cumbre.

Fueron sorpresas de dos distintas clases. En una, el

campeón parecía imbatíble, por bueno que pudiera ser eí

desafiante. Róbinson era el hombre sin rivales en el bo

xeo de nuestro tiempo. Se sabía poco de su adversario, pe
ro no importaba. No podía ser mejor que él. En la otra,
el campeón no satisfacía del todo, pero tampoco había mo

tivos de inquietud. El desafiante era demasiado conocido y

nadie lo tomaba en serio. Y se dieron las dos. Cayó el mo

numento de bronce y ganó el viejito despreciado por todos

Como en los cuentos de hadas, fué él desquite de los hu

mildes. Y, en el caso de Walcott, el triunfo de la constan

cia.

Nunca un campeón mundial de boxeo ha recorrido un

camino más largo que el de Walcott para llegar al título.

No sólo por la edad del nuevo titular —37 años—
,
sino tam

bién, y principalmente, por sus muchos y accidentados años

de ring. Nació en Jersey City (por eso le llaman "Jersey
Joe") el año en que estalló la primera guerra mundial y

ya en 1930 estaba dando y recibiendo golpes en el ring. Su

padre trabajaba en los astilleros, pero ganaba» poco. Negro
antillano, venido a Estados Unidos desde las islas Barba

dos, no pudo nunca adaptarse al ritmo febril de la vida

norteamericana. Era indolente y poco amigo del trabajo.
En invierno, se encerraba en casa y no salía a trabajar.
Y los hijos, cuatro en total, tenían que buscar el sustento

La foto, correspondiente a su primer encuentro contra Ez

zard Charles, da la idea exacta del estilo de Walcott. A

distancia, en cautelosa espera, pronto a descargar el con

tragolpe mortífero. No es un boxeador que agrade; pero

su vigoroso físico le da siempre posibilidades de victoria.

El golpe de Charles se ha ido al aire.

En menos de quince días, el box ha brindado

dos ruidosos contrastes.

(Redactado por Pepe Nava).

ría ese nombre y quizás si

guiera los pasos del famoso

coterráneo de su pa'dre.
Y comenzó su carrera. No

era malo. Tenía gran vigor
y excelente resistencia. Pe

gaba fuerte y era más inte-



Cayó el imbatible Ray Róbinson y se con

sagró el campeón de la constancia, Joe
Walcott.

Randolph Turpin
sorprendió a Ray Ró

binson por su resis

tencia al castigo. Asi
milando todo lo que
el negro norteameri

cano podía .descargar, fué siempre adelante y ganó holgadamente. Turpin, a la

izquierda, ha perdido en la
. foto un recto de izquierda mientras Róbinson se

prepara a contragolpear .

ligente que lo normal entre pugilistas. Pero le faltaba algo. No atraía al pú
blico. En el ring, era frió y calculador.

Joe Walcott vivió trece años en esa gris atmósfera de los pequeños
'

clu
bes de barrio. Una >pelea al mes y los dólares justos para que los suyos pudie
ran comer. Hasta que se cansó. Colgó los guantes y se puso a construir bar

cos.
,

Hasta que llegó el invierno de 1943. El frío ha ejercido un efecto decisivo
en la carrera de Joe Walcott. Debilitó a su padre y lo obligó a boxear. Y, en

1943, lo arrastró de nuevo al ring. Su salario de los astilleros le alcanzaba

apenas para alimentar a su mujer y seis hijos, pero no para comprar carbón

para la calefacción de su casa. Y la sangre negra antillana que corría por las
venas de la familia Cream no resistía el frío. Un empresario local de box, lla
mado Félix Bocohicio, quería aprovechar la gran afluencia de obreros en

Jersey City para organizar espectáculos pugilísticos, y se le ocurrió que los

trabajadores irían con gusto a ver pelear a uno de sus colegas. Como Walcott
tenia experiencia del ring, le había pedido varias veces que actuara para él,
recibiendo siempre la misma respuesta negativa. Ya él no estaba para esas

cosas. Pero ante el frío del invierno de 1943 se debilitó la resistencia del ex

púgil. Cuando Bocohicio volvió a hablarle, aceptó con una condición, que le

dieran de inmediato una tonelada de carbón para calentar a su familia du

rante el invierno. Aceptó el empresario, y se reanudó la carrera del negro.
Y aquí fué donde vino a dar sus frutos la prudencia que Walcott había

tenido siempre en sus actividades pugilísticas. A pesar de sus 30 años y de

sus trece largas temporadas de ring, estaba en buen estado físico. La guerra
había acaparado a todos los boxeadores jóvenes y Walcott estaba en situación

de hacer frente con éxito a los otros. Cuando Joe Baksi regresó a Estados Uni

dos, después de haber destrozado a Bruce Woodcock, aceptó un encuentro

con el negro de Jersey City, como entrenamiento. Walcott lo noqueó y, desde

entonces, se convirtió en figura destacada. Venció a Jimmy Bívins y a Lee

•Orna y, por primera vez en su carrera, figuró entre los diez mejores pesados
del mundo.

Entonces vino su gran oportunidad. De vuelta de la guerra, Joe Louis se

había, quedado sin rivales. Había noqueado a Billy Conn y a Tami Mauriello...
Había recorrido Sudamérica y, urgido por la Comisión de Box, tenía que de

fender nuevamente su título. Pero no se tenía fe, y eligió al menos peligroso
de los adversarios. A Walcott, que, entre otras cosas, había sido sparring part-
ner suyo, varios años antes. Nadie tomó en serio la pelea. Ni Louis, ni los

críticos, ni el público. Pero Walcott dio la gran sorpresa. Derribó al campeón
y, bailando todo el tiempo, se mantuvo lejos de sus puños durante quince'
rounds. Al fin, el arbitro lo declaró vencedor, pero los dos jurados opinaron
lo contrario. Louis seguía siendo el monarca del box; Walcott, sin embargo,
fué el ganador moral y la Cenicienta del ring. De la noche a la mañana se

encontró famoso y rico. Aclamado por el público, buscado por los periodistas,
acosado por los empresarios.

Se terminaron sus problemas económicos. Pero ahora deseaba más. Que
ría el título que él consideraba suyo en justicia. Y su vida se convirtió en una

lucha incesante por la corona. Cada mes que pasaba aumentaba su edad y

reducía sus posibilidades. Pero el negro, hombre ordenado, buen padre de fa

milia y alejado de fiestas y diversiones, resistió bien el embate del tiempo y

siguió adelante. Una vez más peleó con Louis, perdiendo por nocaut una' pelea
que Iba ganando por puntos. Cuando Ezzard Charles reemplazó al Bombar

dero, persiguió a Charles. Dos veces se enfrentaron y las dos venció Charles,

pero en cada ocasión hubo muchos que vieron ganar a Walcott. Seguía per

siguiéndolo su destino de siempre. No gustaba su estilo de pelea. Ni el público
ni los jurados apreciaban su manera de combatir, escapando de los puños del

rival, en busca obstinada del contragolpe afortunado. Y por eso tuvo que tra

bajar más. Con una constancia ejemplar. Hasta que se dio su carta. Uno de

sus golpes cayó de pleno sobre la mandíbula de Charles, en la tercera de sus

tentativas, y la corona es suya.
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Su acción reconfortante

genera optimismo,

templa el cuerpo y

alegra el espíritu!

BLIz

HORMIGAS VIENE DE LA PAGINA 9

peón, no. Hasta que una oportuna lesión obliga al astro

a quedarse en las tribunas. Lo reemplaza uno de estos

oscuros y batalladores hombres sin historia, y todo

cambia. . .

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALÍVIANOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

-OPO'.fo

AGUSTINAS 1090

ES UNA condición ingrata, no cabe duda. Una condi

ción que el hombre trae dentro de sí mismo y que lo obliga,
en los caminos de la vida, a dar siempre la pasada al más

brillante, aunque éste no sea el más eficiente. Un hombre

útil, que no sabe decir grandes discursos, el futbolista

cumplidor, que no tiene un dribbling elegante ni un caño

nazo estridente. Sin embargo, el gran dirigente de ardorosa

elocuencia nada podría hacer sin ese otro luchador que se

encarga de las tediosas faenas. Y el dribleador o el caño

nero no podrían lucir sus galas si no supieran que a su

lado está el compañero que les guarda las espaldas, que

detiene al adversario entrador y que les entrega oportu
namente la pelota.

ES CUESTIÓN de carácter, de modo de ser. Este mu

chacho que no brilla, pero que cumple con la precisión y

la regularidad de un reloj, siente quizá como ninguno otro

el placer de jugar, el placer enorme de ser útil, de dar sus

energías en beneficio de algo que le es querido. Sin llamar

la atención. Es por eso que, cuando se va la tarde domin

guera y el muchacho regresa a su hogar después del duro

partido ganado, hay en su cara una semisonrisa de satis

facción. Los aplausos mejores fueron para el crack, para
el espectacular arquero, para el delantero que marcó los

goles, para el maravilloso dribleador. Pero él, en el fondo

de su corazón, siente la alegría profunda de saber que

cumplió, que sus compañeros están contentos con él, que

aportó su valioso trabajo en la elaboración del triunfo

magnífico.
Si lo hubieran sacado en andas de la cancha, en me

dio de las palmas y de los vítores, no estaría tan feliz.

PANCHO ALSINA

*AÍ^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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CORONAS AL SUELORenovación.
Han

sido notables

los cambios ex

perimentados en las

altas esferas del pugilismo mundial en los últimos quin
ce meses. Una verdadera siega de testas coronadas. La

cosa comenzó el año pasado, cuando el joven sudafricano

Vic Towell derrotó, en Johannesburg, al mexicano Manuel

Ortiz. Después de todo, era lógico que Ortiz fuera despo

jado de su corona. Ei término de su reinado en la divi

sión gallo se veía venir. Ortiz tenía, en 1950, 33 años y era

el amo de los "bantams" del mundo desde hacía 8 años.

Por lo demás, al charro le resultaba difícil amoldarse den

tro de los 53,657 kilos que exige el peso gallo. Vic Towell,

representante d fe
Sudáfrica en las

Olimpíadas de 1948,

llegó a conquistar el

título máximo de su

categoría, luego de

una meteórica as

censión. Después de

16 meses de ser pro

fesional, venció a Or

tiz. Pero antes se

había ganado los tí

tulos gallo y pluma
de Sudáfrica. Y su

hermano mayor,

Jimmy, le había se

ñalado el camino del

ring: era campeón
liviano de su patria.

JUVENTUD. To

well, frente a Ortiz,
representaba la ju
ventud. Era su as

censo una renova

ción fatal. Igual po
dría decirse de otras

categorías. Lamotta,
Ike Williams, Willie

Pep, perdieron sus

títulos frente a mu

chachos ~fuertes y no

tan trabajados como

ellos. Hasta el pro

pio Ray Róbinson,
de 31 años, fué de

rrotado por un mo

reno de la Guayana
Inglesa, que ostenta

ba, como una de sus

mejores armas, su

vigorosa juventud de

22 años. No cabe du

da de que la sorpresa

más grande ha sido

la derrota de Róbin

son. Pero, mal que

mal, fué vencido por

un muchacho nueve

años más joven que él.

¿Y WALCOTT? ¿Pero qué se puede decir, cómo se

puede explicar el caso del veterano Jersey Joe Walcott?

Ezzard Charles, para ser peso pesado, todavía está en su

mejor momento, pues acaba de cumplir 30 años. Los cum

plió, justamente, el 20 de este mes, dos días después de

perder el cinturón de los pesados. Una edad magnífica

para un peso completo, una vigorosa madurez. Walcott, en

cambio, es mayor que Joe Louis, debe estar ya muy cerca

de los cuarenta, aunque "en los papeles" aparezca como

nacido en 1914. Walcott, en 1930 —cuando Charles sólo

tenía 9 años— , ya estaba peleando de profesional.

DADO MARINO. Sucede que los campeones más vete

ranos —en cuanto a edad— son los de los extremos:

Walcott y Dado Marino, el hawaiano que arrebató a Tery

Alien el titulo de peso mosca. Marino no tiene aún un año

como campeón, pero el próximo mes cumplirá 35 de edad.

Y le arrebató el cinturón de los pequeños al inglés Alien,

que es como diez años menor que él. Dos casos, en los últi

mos doce meses, en los que nos encontramos con pugilis

tas que a una edad en la que la mayoría está pensando

en retirarse —o ya
se han retirado— lle

gan al más alto pe
destal y adornan sus

cabezas con coronas de campeones del mundo.

¿Y no podría pronto producirse un tercero? Joey
Maxim, campeón de los mediopesados, le ha estado esqui
vando una pelea con Archie Moore, el pupilo de Charley
Johnston, aspirante número uno en su categoría. Moore

es un boxeador de grandes recursos, de técnica acabada

y de juego brillante y efectivo. Un auténtico maestro del

ring, Si logra enfrentarse con Maxim, podría repetirse el

caso de Walcott' con Charles y el de Marino con Terry
Alien; un veterano arrebatando la corona a un adversario

Archie Moore es un púgil de color

chos años y a su campaña dilatada

en la categoría mediopesada. Podría

que tiene aptitudes para ganarse una corona, pese a sus mu-

Es el más serio aspirante al titulo que posee Joey Maxim

repetir el caso de Walcott.

seis o siete años menor que él. Porque Archie Moore, aun

que no lo parezca en el ring, ya es un señer de 35 años.

REVANCHAS. Willie Pep, 29 años; Ray Róbinson, 31

años, y Ezzard Charles, 30 años, tendrán dentro de poco
la oportunidad de reconquistar sus perdidos cinturones.

¿Podrá alguno de ellos lograr buen éxito en su intento?

Es muy probable. Pero no hay que olvidarse de que ahora

sus rivales subirán al ring con más confianza, sin las pre

ocupaciones que significan el cotejarse con un campeón del

mundo que parecía invencible. Sandy Saddler esta seguro
de derrotar por tercera vez a Pep. Walcott no duda de su

victoria, como tampoco dudaba en su pelea d« la otra se

mana. Y el inglés Turpin, joven y vigoroso, está lleno de

optimismo. Los técnicos, en todo caso, consideran que el

que más posibilidades tiene de recuperar su cetro es Sugar
Róbinson. Por algo su derrota fué considerada como la

sorpresa más grande del box mundial, desde que Gene

Tunney venció a Jack Dempsey en Filadelfia. el año

veintiséis.

RINCÓN NEUTRAL
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f-, ERAPIO Cabello, dinámico dirigente de atletismo y

\ en otro tiempo sobresaliente atleta de figuración in-

(■* ternacional en el decatlón, salto alto y disco, no está

retirado del todo del deporte activo. Ha encontrado uno al

cual se dedica con mucho fervor. Todas las tardes en el

Gimnasio de la Federación Atlética está entrenando como

una fiera. Y no lo hace mal, pese a su voluminosa contex

tura, a sus ciento veinte kilos y a sus "ticinco" años. El

pimpón.
Es increíble lo que juega y creo que si hubiera categoría

en este deporte como en el box, serían pocos los que lo

grarían superarlo. Tiene agilidad, ubicación y remate de

derecha y de izquierda. Seria imbatible en su categoría. Lo

que no deja de ser una hazaña, muy posible en Serapio,

que sabe mantenerse joven y lozano. Su pimpón lo está

diciendo.

ALGUIEN
lo recordó en la charla de sobremesa ¿Qué

será de Casáis? ¿Siempre estará en México?. Y de

inmediato saltaron las sabrosas anécdotas del fut-

bolizado hispano que las ofició de entrenador en el equipo
de la Unión Española. Recuerdos jocosos de quien fué un

exagerado y un imaginativo portentoso. A cada detalle le

sacaba punta y lo aliñaba con su espontáneo humorismo.
—Ustedes le oyeron aquello del wing raptado. El lo

contaba como hecho sucedido en un match entre Unión

Española y Coló Coló. "El match había estado parejo en

casi todo su desarrollo hasta que comencé a darme cuenta

de que mi delantera no andaba bien, estaba rengueando,
cojeaba. ¿Qué le ocurría? Me paré de mi banca, me fijé
más y, ¡oh, sorpresa!, había sólo cuatro forwards. Faltaba
uno. Claro, el wing izquierdo. ¡Me lo habían raptado! La

hinchada me había escondido a Armingol. Cierto. Lo tu

vieron raptado durante media hora.

Y Casáis juraba y rejuraba que el hecho sucedió.

DFDIB7, ME ROBAfiCW EL

j-j IEN pudo Raimundo Infante haberse perdido para el

f-s futbol. Había jugado sólo partidos en el colegio, y el

LJ
fútbol no lo había agarrado del todo. Es probable,

que no hubiera vuelto a la cancha sino es por compromiso.
Como ocurrió. Una tarde tuvo que jugar un partido por el

equipo de la Insa, fábrica de la cual su padre es gerente.
Se medía con la cuarta especial de la Católica y el team

fabril venció por dos a cero. Goles del hijo del gerente,
Y los de la UC, que vieron el match, se fijaron en sus ap

titudes y desde ese momento no lo dejaron en paz hasta

que lo hicieron vestir la casaca católica. Así hizo carrera

deportiva. Al año siguiente ya estaba en primera y era

internacional.

ME
escribe un lector: "Claro que es gracia la de Infante, centro forward de

la Católica. Que sea crack de futbol y pintor. Y yo lo aplaudo mucho. .

Pero no es el único caso. Tengo un amigo que es centro forward de un

equipo, del "Escarapela Foot-ball Club", y también es pintor. Se llama Juan Pe

rales y él pintó todas las casas de la cuadra en que yo vivo."

—*—

LOS
fotógrafos toman algunas escenas muy buenas con el teleobjetivo de

partes distantes de la cancha y especialmente de las aposentadurías de

más arriba y de las marquesinas de los estadios. En todas partes pueden
los animosos muchachos del lente encaramarse en esas marquesinas, menos

en Viña del Mar. Por una concesión curiosa de la Municipalidad, está entregada
a una radio viña-marina. Lógicamente no la ocupan toda, pero ellos quieren
estar solos para transmitir y para que sus familias y amigos hagan verdaderos

picnic allí mientras se juegan los partidos. Muy bonito; pero, ¿en qué les

pueden estorbar los fotógrafos que suben sólo un rato para enfocar?
Y no los dejan. Sin embargo, en la cancha, junto a los fotógrafos, se ve a

veces a unos caballeros con unos cordones largos y unos aparatos en la mano

que van de aquí para allá y no son fotógrafos.

TIZNES QUE HMCHe K9NOD
A FS/t LISTA

AY otra de Casáis.

Fué en él tiempo en que el Di

vino Zamora era un arquero de

apología. En España y Europa entera

se le admiraba como un dios del arco.

Hacerle un gol a Zamora era casi im

posible. Y él lo sabia y se gastaba sus

bromas y sus fanfarronadas. Antes de

cada partido iba aUcamarín adversario
a saludar, a desear buena suerte y a

clavar la banderilla.
—A ver, muchachos, no se hagan ilu

siones. Esta tarde no hay goles. Pero si

alguien quiere tentar, mil pesetas de

apuesta a que no me hacen uno.

SE
han contado casos en que el de

porte ha logrado no sólo salvar
*

la vida de niños enfermos, sino

también a seres raquíticos o lisiados que
se han hecho fuertes y atléticos. Hay
otro caso, Doris Hart, la nueva cam

peona mundial de tenis; así se puede
llamar a cada estrella que logra triun
far en los courts de Wimbledon. Y Do

ris Hart logró el título esta ultima vez.

La tenista norteamericana a los seis

años sufrió de parálisis infantil, de lo

que todavía tiene huellas en una de sus

piernas. Precisamente para su mejora
miento le indicaron actividades depor
tivas, y ella escogió la raqueta, y con

ella se hizo reina y campeona y una

mujer pletórica de salud.

Casáis agregaba: En ese tiempo yo

era entreala del "Irún" y estaba en el

grupo al cual se dirigía Zamora. El no

me había visto, pues yo estaba aga

chado amarrándome los botines. Oír lo

de las mil pesetas, levantarme y decir

le:
—Divino, las mil pesetas van conmi

go.
—No contigo, Manolillo —respondió

Zamora—
, porque tú me haces goles de

bandera. ¡Mardita seal

Cuando Casáis contó esto, hasta besó

la cruz para que se lo creyeran.

AUDAX
Italiano tiene un puesto en su equipo por donde siempre han pa

sado figuras notables. En la zaga. Es un puesto donde cada cierta época
se coloca un astro de verdad. No hay más que recordar los backs que ha

tenido de campañas brillantes e inolvidables. Nombro cinco, que se me vienen
a la memoria, así de repente: Fisher, Cortés, Roa, Vilasante y Andere.

Ahora está el penquista Bello, que tiene hechuras para emular a los nom

brados.



ASAOLÍMPICA
ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos

para deportes de reconocida calidad y a precios fuera de toda competencia.

artículos para atletism

Discos finlandeses, reglamentarios,

para varones . . $ 850.—

Discos finlandeses, reglamentarios,

para damas $ 620.—

Dardos finlandeses, reglamentarios,

para varones $ 590.—

Dardos finlandeses, reglamentarios,

para damas $ 450.—

Martillos reglamentarios, $ 700.—

Balas reglamentarias, para varones,

$ 600.—

Balas reglamentarias, para damas,

$ 500.-

Garrochas de aluminio, $ 1.400.—

Zapatillas para carreras, $ 360.—

Zapatillas para saltos, $ 390.—

Soquetes de lona, par, $ 72.—

Soquetes de algodón, par, $ 35.—

Bolsas poro equipo, c|u., $ 125.—

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

Artículos recién recibidos: Pelotas paro tenis marca

Slazengers.

GASA OLÍMPICA.
-Villagra y López Ltda. J

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zkj-Zaq, S. A. — Sanliago de Chite J35I.





■VAZE&TZtr &JS&EHET,

defensa ele

tTnio'jo. Española.



FARPIfA DE ULZADOj M SPORT _

>»

AL B o'hIGGINS'2815' TELEFONO 90681

., t^^„r n Ir»; rlientes v deportistas nuestros acreditados articulos depor-
Nos complacemos en ofrecer a los cnenres y ^r11

tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchas.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

(Este zapato es igual al que fabricamos o

los jugadores profesionales.) •

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula ,

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18 J¡
cascos, marca 'ALONSO ESPECIAL". /

, $ 480.- c/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.
'

¿o
Del*** y^as,

i

<°0 U°^\ondo

.,„ "rVw°

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, 34 y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

Alam. B. O'Higgins 2815 - (as. 4640. Tel 90681 -Santiago

t&'Ah
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PKtUO ÚNICO EN EL ■ ■

_

'

__

REDACCIÓN Y ADMINIS- ■* mll¡~
TRACION: •

*™ ■*•■'»*•■■P*
Avenida Santa María 0108, REVISTA GRÁFICA DÉ DEPORTES.

3er. piso. Casilla 3954— Director: .:

Teléfono 82731. ALEJANDRO JARAMILLO N.

3er. piso. Casilla 3954—

Teléfono 82731.

Un- año/ § 465.— Seis me

ses, 5 245.—-

Esta
~

revista la; distribuye en

todo el país y el extranjero,

exclusivamente, la Empresa
.Editora Zig-Zag, S, A,

AÑO X
■

- N'í.429 -> PUBLICACIÓN. SEMANAL - .-.. SANTIAGO .DE CHILE, 4 DE. AGOSTO DÉ 1951

CAMPO PROPICIO

T TNA
iniciativa Pasible que viene en muy buen momento. La Federación

í J de Basquetbol de Chile, que ya ha demostrado capacidad organizadora y vo-
*—' ¡untad para afrontar empresas de volumen, ha resuelto efectuar en Santiago
el Primer Campeonato Mundial de Basquetbol Femenino, para lo cual ha solici
tado la sede y autorización respectivas a lá F1BA, en Ginebra. Decimos que viene
en muy buen momento, porque es cosa sabida y apreciada que el deporte chileno
ha dado un estirón notable en la mayoría de sus manifestaciones en este último
tiempo. Se ha visto crecer nuesíra afición y toda la actividad ha ensanchado sus

lineas pata convencer hasta a aquellos que se mantenían más distantes de su

influencia y negaban sus efectos.

Nuestros estadios cada vez se hacen más estrechos, y los públicos desbordantes
se suceden con insistente frecuencia para ratificar que el deporte se ha expan
dido y ha multiplicado sus cultores y aficionados. Hecho innegable. Es pues,
Santiago, y nuestro país, un campo propicio para promover torneos de mayor en

vergadura justas de resonancia, con la seguridad de que ellas encontrarán ¡a
adhesión de concurrencias mayores que le darán el marco adecuado

Hace tiempo que no tenemos en Chile campeonatos internacionales de impor
tancia Un Sudamericano dé Atletismo; los de Basquetbol Femenino, de Futbol y
Box, fueron los últimos. Han transcurrido años, y precisamente después se ha
notado el crecimiento vigoroso de nuestra afición, y por ello está despierto
el ínteres de poner a prueba la actual capacidad promoviendo certámenes que
salgan de lo común.

Viene oportuno este torneo Mundial de Basquetbol Femenino, y es de desear

que otros deportes de mas tuerza y proyección sigan el ejemplo. El terreno está
apto para que cada uno sea un suceso deportivo y económico. Para que caigan
batidos todos los records de público y de recaudaciones y se compruebe lo que ya
es notorio. Chile deportivo está preparado para demostrarlo.

•r.. 1¿$2L



LA ALTURA

vs LA FEDERACIÓN te**Z¿*«%T£ este

EN,,,n ciudadano
de C°vh"ÍS"ede treinta anos,

carta de un cwa
_ hace mas ¿le *r

hay

provincia
—dice i*

cárcei de Fuerio
3

5 *» COm?gr0aflos "uaíes están «^^Esto me ha

30 reos, »
»e '"

flecir, el 60 oor cieniv.
H mas

pWfch0í^'-« no" aoui a la gente le resutt

esta «erra
aprenda «J e, arma- ten.

^aJ^SrE-^s^viíssrs

sueños hasta

cansara
hasta^¿^i;« ?

que los. jóvenes
de su P

contiendas d^gü^.^
encariñen

con las
tendra menos u

así la cárcel
de, Fuer» ^

ales, nada ma^r
1

Esfuerzos
aislados y

aaentrado ^^'"'"sidad
por desgracia,

a«»

;*£, legisladores
la necesida^

t^uTtoto U i^entud encuentre ¿njl^d P&

SpqaUnlion y eduque
en e ««¡^ Mackay el puno

le homicidas.

EL doctor Ande-
re comenzó cuidan

do a Ramírez; pero
el chico se le escapó
siempre, por lo que Roldan tuvo que

encargarse de él. Según cuentan,
Andere pidió hacer el cambio. No

podía cuidar a Ramírez, porque no

es médico de niños.

EN la Exposición Internacional que

presentó la barra de la Católica, le

faltó algo a la delegación francesa:

Fernando Riera.

¿ESE tren que.sa-

lió en la Exposición
representaba a Fe

rrobádminton?

LOS hinchas do Unión Española
aseguran que Domingo Lorente es

del Iberia.

UNO que vio pelear a Abel Cestac
con Archie Moore en Buenos Aires

opinó:
—Este Abel es

más malo que
Caín. . .

RAMÍREZ tendrá que ingresar a

la Asociación de Volantes. ¿No ven

que es forward volante?

cachupín

EN esta segunda rueda, para me

jorar su equipo, Magallanes piensa
hacer reaparecer a "Cotrotro" Cor
daba y al "Chorero" Avendaño.

DOS sobresaltos
tuvieron los católi
cos para el clásico:
la lluvia de la no

che del sábado y el
cabro Ramírez.

PUEDE llover el

jueves, el viernes y
hasta el sábado. Pe

ro el domingo siem

pre hay un lindo

solcito. No cabe

duda de que San

Isidro es hincha de

futbol.

ALGUNOS socios

de la Católica le

dicen a Moreno

"La Aduana". ¿Por

qué? Pues, porque

todo tiene que pa

sar por él.

INFANTE está

haciendo mér i t o s

para pelear con Al

berto Reyes

MUY pocas veces

se tira al suelo el

zaguero de la U

Alamos. V es lógi
co: "Los árboles

mueren de pie".

EN el sistemo

estratégico que

Scopelli elaboró po
ra el Clásico, el ne

gro Ramos cumplía
el papel de obser

vador imparcial.

SEGÚN los cálcu
los de los hinchas

de la "U", esos dos

goles de ventaja que

sacó la Católica en

el Clásico eran jus
tamente los que ibo

o marcar Paseiro.
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£s e/ hincha, con su entusiasmo y espíritu de sacrificio, el

que hace posible los grandes días del deporte.

ALGÚN
día van

a levantar un

monumento al

héroe verdadero del

deporte nacional.

Una estatua grande, de acuerdo con sus merecimientos, en

la puerta principal del Estadio. Entre los dos gladiadores,
allí donde pusieron aquella alegoría cuando Larraguibel
batió el récord mundial.

Una estatua sin rostro, porque sería una injusticia po

nerle facciones. Pero lo demás sí, porque es casi un uni

forme. El cabello revuelto, cayendo sobre la frente; la

corbata sobre un hombro, donde quedó después de las apre

turas del micro; unas gotas de sudor en la mejilla y la

"sombra" arrugada en la frente, mucho más insignia que

visera. Si se inventaran las estatuas parlantes, éste sería

un monumento ronco. Afónico de corear los goles, de ex

plicarle el juego a la compañera de banco, de discutir con

los controles en la puerta, de reclamar porque algún pri

vilegiado se ha "saltado la, cola, de convencer al carabinero

para que corra el cordón un poco más allá. Voz de futbol,

ronquera de hincha.

Hay que decir bien claro, porque es verdad y porque

muchos lo olvidan, que sin él. no podrían existir estos. gran

des espectáculos que, son orgullo de nuestro deporte. No

solamente por los pesos que deja en la taquilla, sino tam

bién, y principalmente, por su aporte personal a la fiesta.

Sus risas, sus aplausos, sus gritos entusiastas. Por su pre

sencia sola. Yo -escuché en el último clásico chistes que

habrían sido recibidos en el café o el salón con frialdad

irónica. Allí sonaban bien, porque -sesenta mil personas se

reían oyéndolos y nadie resiste al entusiasmo contagioso

de una masa humana que quiere encontrarlo tcrdo bueno,

tan bueno como su propio espíritu.
Esa es, quizás, la explicación más profunda que pueda

encontrarse del clásico universitario y de su atractivo. A

otros partidos se va a ver futbol; al clásico .se va a ser

bueno, ingenuo, juvenil y limpio. A reírse de todo, a cantar

himnos optimistas, a teñir canas y borrar amarguras.

La Universidad, cruzada o celeste, católica o laica, es

la juventud. El universitario no ha sentido todavía el peso

de la vida ni se ha manchado los pies en el barro del ca

mino La tierra toda se vuelve horizontes ante sus pasos.

Y por una tarde mágica, sesenta mil hinchas pueden sen

tirse asi. Como en los días lindos en que el examen era

el terror más negro de la vida.

El boleto de entra

da . al clásico es co

mo el elixir de la

juventud que busca

ban los viejos alqui
mistas. Por eso se lo pelean con tanto entusiasmo. Por eso

ya un mes antes del partido hay colas én las secretarías

de los clubes y planes en los hogares de los hinchas. "Ha

remos empanadas, para poder almorzar en el Estadio' . Y

todos los naranjales de Chile entregan ese día sus frutos

dorados. Se pierden horas en esa persecución encarnizada

del papelito de colores mágicos. El que ya tiene uno, se

siente personaje. El que no lo ha conseguido vive intran

quilo los días que faltan para el clá.sico.

Y después, la inquietud frente al barómetro, leyendo
los pronósticos de la Oficina Meteorológica, el despertar
temprano escudriñando el cielo; la prisa en el baño, en la

cocina, en el dormitorio. "¿Qué hora es, mamá?" La dis

cusión con la hermana, que insiste en llevar taco alto; con

la novia, que llega atrasada; con el sobrino, que quiere
para él la gorra con visera. "Tú siempre con tus cosas. El

estadio va a estar vacío cuando lleguemos. Verás que ha

cemos el ridículo". Y el micro lleno, con la mochila a la

espalda, cargada de naranjas y empanadas; la Avenida

Campos de Sports cubierta de otros miles que también qui
sieron llegar cuando el estadio estuviera vacío. La carrera

por pasar al grupo de adelante, para que haya cuatro

asientos más desocupados cuando desemboque en la galería.
La "sombra", el banderín, el sol, los codazos, los parlantes,
un avión que da vueltas y muchos fotógrafos sobre el cés

ped verde. Bandas, globitos, cantos, un niñito perdido y
otro que quiere ir al baño. Las barras, las copuchas, gol de
Ramírez y otro gol de Infante.

Y el cabello revuelto, caído sobre la frente, la visera

que se arruga y el sudor que corre primero y se enfria

después. Cincuenta cuadras a pie hasta Vicuña Mackenná,
con la hermana que trajo taco alto y la novia que se puso
su mejor abrigo. La mochila comprada para hacer andi

nismo, se quedó olvidada en alguna gradería de cemento*.

Un día, algún día de otoño o primavera, ese héroe na

cional se va a llevar una sorpresa grande y bonita. Tiene

-jue llevársela, si es que hay justicia en el mundo del deporte.
Va a llegar al Estadio, desordenado, arrugado y feliz, con

yu boleto de colores en la mano, y se va a encontrar su

estatua en la explanada norte. Probablemente no se reco

nozca. Así es de modesto.

PEPE NAVA.



CLAVADO
en ia

pared del dor

mitorio ha es

tado siempre un

cuadrito de marco

modesto, colocado

allí como el santo

de la devoción. No

sabe cuánto tiempo
lo ha visto siempre.
Desde que abrió los

ojos para ver, sentir

y comprender. Cuan-

mafiarT' ftlaf en El episodio de la revelación de Jaime Ramí

que se vistió apresu

radamente para to

mar de carrera el

bolsón y el desayu
no y partir a la es

cuela. Desde las no

ches en que sudoro

so, roto y desaliñado llegó después de sus travesuras y

juegos callejeros. Desde que se levantó alegre tarareando

una canción para apretarse los primeros pantalones lar

gos. Podría decirse que todas las noches al acostarse y

todas las mañanas al vestirse lo hizo con los ojos y el

pensamiento puestos en esa fotografía ajada, que para él

tenía vida, emoción y deslumbrante significado..
Era una foto y lo es, porque sigue allí en la pared del

dormitorio, de once hombres de pantalón corto, de once

hombres seriotes, sonrientes y de cierta insolencia en la

postura, que parecían decir: "Sí, aquí estamos. Nosotros

somos". Diez vestidos de pantalón azul y camisa blanca y

otro de sweater plomo y con gorra.

A ese hombre de uniforme desigual que allí se veía

joven y delgado le había hecho una tarde un juramento:
—Oiga, papá, le prometo que alguna vez tengo que

ganarme ese honor que usted tuvo. Y fotografiarme así

con ese escudlto en el pecho.
Y lo señalaba. Los once hombres tenían prendido el

escudo tricolor. Por eso levantaban el pecho.

Padre e hijo. Aníbal Ramírez, arquero.

revelación del futbol chileno 1924: Jai

me Ramírez, forward, revelación del

futbol chileno 1951. Ambos miran en

"Estadio" las fotos del último clásico

estudiantil.

sionado también a entendidos y pro

fanos, porque es forward de adelantada

técnica, con dominio de pelota y des

treza en sus dos pies; con piques ve

loces y reflejos instantáneos; con inte

ligencia y malicia.

NO HUBO en todo ese estadio lleno

quien le negara un aplauso y le esca

timara un elogio. Habia recibido la

consagración en una tarde de gran

fiesta. En este muchacho de tantas ap

titudes hay, sin ninguna duda, un

crack de los de más rico porvenir. Y

esto sea dicho no sólo por lo notable que
hizo esa tarde, sino por lo que ha esta

do mostrando en lo

corrido de la tempo
rada. Delantero va

leroso, punta de lan

za, hombre de ata

que por tempera
mento, que va don

de está el peligro,
porque le gusta y lo

busca.

Era su debut en un

clásico. Veterano*

cracks extranjeros.

rez en el "Clásico" es repetición del ocurrido

hace 27 años con Aníbal Ramírez, en los

viejos Campos de Sports.

USTEDES lo vieron el domingo en el Clásico Univer

sitario. En el primer tiempo del partido, las sesenta y cinco

mil personas que se apretujaban en el estadio se fijaron
mucho en ese forward con cuerpo y trazas de niño, *a

quien parecía quedarle grande la camiseta azul de la Uni

versidad de Chile. ¡Qué mocoso atrevido! Veloz, agresivo,
indómito, el solo producía desasosiego en la defensa cató

lica e inquietud en la valla de Livingstone. Cuando la pe

lota estaba en sus pies, se izaba la bandera de peligro.

Rápido y penetrante, se metía; elástico y zigzagueante,
eludía a uno y a otro y llegaba hasta las cercanías del gol.

Peligro. Mucho peligro. Y emoción exaltada por el vocerío

de la muchedumbre. Lo hizo dos, cinco, diez veces. De

nada servían la experiencia y la contextura vigorosa del

argentino Andere. De nada su reciedumbre y decisión. El

chico, cual moderno David, le peleaba la pelota con igual
bravura y resolución. Y se la ganaba. Y GOOOOOL. Gol

de Ramírez. De Jaime Ramírez. El primer estremecimiento

que movió hasta los pilares del estadio.

¡Pero ese chico! ¿Quién es ese chico? ¿De dónde sa

lió?, preguntaban miles de espectadores de esos que no

son futbolizados y que no siguen el campeonato. Tenían

la vista fija en el muchachito de la camisa grande. La

verdad es que en ese primer tiempo Jaime Ramírez había

sido la primera figura de la cancha. Se había robado el

clásico. Qué muchacho atrevido. Y qué crack. Porque toda

su faena descollante no había sido cumplida a base de

bríos, de valor y de audacia, solamente: no. habia impre

que han jugado

partidos de ma

yor responsabili
dad ante concu

rrencias superio
res, han confesa

do que en ese

clima de carna

val, de fiesta es

tudiantil, no se

puede jugar con

tranquilidad. Y se

han visto achica

dos y afectados.

Jaime Ramírez

hacía su debut en

un clásico, pero el

clima para el chi

co fué un estímu

lo.

—No; ¿por qué
me voy a afectar?

En cuanto comien

za el partido, me

olvido del público.
¿Por qué voy a

tener miedo? ¿A
qué? Si es un

partido de futbol

y todos somos

iguales.

EN LAS radios,

la misma tarde ;

en los diarios, al

día siguiente, su

nombre fué dicho

y repetido; pro

clamado y ponde
rado. Jaime Ramírez. . . Jaime Ramírez. . . JAIME RA
MÍREZ. Revelación. El jugador más destacado. Los adje
tivos se vertieron sobre él a montones, sal y aceite en su

bautismo de crack.

Ocurrió esto la semana pasada, en julio de 1951, con

la actuación descollante de este muchacho universitario,
de 19 anos, que estudia en el Instituto Superior de Comer
cio para contador. «

Y el episodio hermoso vale la pena recalcarlo en la

El forward niño Jaime Ramírez tien*.

19 años, pero aparenta menos. Sin em

bargo, en la cancha es un jugador va
leroso, agresivo, que no teme a las de

fensas más recias.



Tiene a quien salir: forward veloz, arremetedor y cora

judo, el hijo; arquero de chispa, valiente y

■

resuelto, el padre.

Aníbal Ramírez fué el mejor arquero
del futbol chileno hace un cuarto de

siglo. Seleccionado en el Sudamericano
de 1924, en Montevideo. En la Joto-
grafía aparece en un combinado de

Santiago de esa época. Los hombres

son, de pie: Chaparro, Bustos, Saave-

dra, Torres, Ramírez, Alsina y Flores,
masajista, agachados: Luco, Schnee-

berger, Giudice. Guillermo Arellano y

Olguín.

mente para que, como en el cine, con

el mismo mecanismo objetivo que ve

mos allí, del calendario que gira al

revés, que da marcha atrás a sus pá
ginas, podamos echar una mirada re

trospectiva, retrasando el tiempo. Co

mo movemos la cabecilla del reloj pa
ra girar al revés las agujas. Volvamos
27 años atrás para
recordar un hecho

muy semejante, en

un terreno que está

sólo a 800 metros de,

este escenario del

domingo, en los vie

jos Campos de Sports
de Ñunoa. Los rivales eran un seleccionado uruguayo y un

seleccionado chileno. Allí, en esa tarde internacional, doce

mil espectadores, gran concurrencia hace un cuarto de

siglo, vibraron emocionados también al ver en la cancha *

a un muchachito de 19 años y que obedecía al mismo ape

llido, Ramírez, que fué toda una revelación. ¿Quién es

ése? ¿De dónde salió? ¿Cómo se llama? Preguntaban los

hinchas de sombreros alones y ribeteados, de cuello duro

y alto, como vallas, y de bigotes largos y puntiagudos. Del
team chileno de esa tarde de 1924 descolló netamente el

joven Ramírez, que con un valor suicida se tiraba a los

pies de los uruguayos y paraba sus tirazos formidables.

En su debut internacional quedó consagrado de inme

diato.

La revista "Los Sports" de esa fecha; dijo de él: "¿Co
nocía usted antes a Ramírez? No; probablemente, con ese

nombre conocería a muchos ■futbolistas. Quizá hasta

algún colega del mismo Ramírez. Pero a este Ramírez que

enfrentó el domingo a_los uruguayos, a esta fiera del ar

co, estamos seguros de que no lo conocía. Ha sido el suceso

de la temporada este niño de 19 años, de rostro paliducho,
facciones regulares y de apagado mirar. ¿Cuántas veces

intervino en defensa de su baluarte? Para no exagerar, di

gamos veinte veces. Tiros de todas dimensiones y dirigidos
a todos los puntos vulnerables del arco fueron brillante

mente anulados por este muchacho prodigioso".
Eso -se decía hace 27 años del arquero Aníbal Ramí

rez, padre de Jaime Ramírez, el muchacho que fué sen

sación en la tarde reciente.

<

CABEN MUY BIEN en este caso las frases hechas de:

"hijo de tigre, salió rayado". "De tal palo, tal astilla". Jai

me Ramírez Banda es futbolista de raza. De familia. Aní

bal, su padre, pertenece a una familia en que todos los

hermanos jugaban al futbol. La vocación le viene al niño

en la sangre y no sólo por parte del padre. La madre tam

bién pertenece a una familia de deportistas, sus herma

nos, los Banda, todos jugaron al futbol. Y ahora, en la

actual familia, los hijos de Aníbal, del arquero interna

cional de hace 25 años, son cinco: cuatro varones y una

niña. Pues el mayor, Sergio, de 21 años, es también un

elemento de méritos, que ya tendrá su oportunidad para

destacar; Jaime, de 19; Claudio, de 16; los tres jugaban y

juegan en la Liga de ítuñoa, en el equipo de "Los Fenó

menos", y los tres son delanteros. Solo Mario, de 10 años,

quiere ser arquero como el papá; ya le pega a la pelota y

ataja tiros. Y la niña también está contagiada con el

deporte. No ha oído hablar de otra cosa en las tertulias

familiares y en la mesa más que de futbol; ella quiere ser

basquetbolista, Ana María sólo tiene ochp años. Familia

deportista.
Jaime pondera las condiciones de su hermano Sergio.

Han formado el ala derecha e izquierda de "Los Fenóme

nos". Son jugadores
con dos piernas. Jai
me de wing y Sergio
de insider. "El domi

na más pelota que

yo; es organizador.
i técnico puro. Creo

que su juego es todavía débil, por la falta de una prepa
ración más firme, sobre todo de gimnasia. Pero tiene con

diciones y juega más que yo ; ya lo verán cuando ingrese
al futbol profesional. Está esperando sólo cumplir su re

ceso reglamentario. Jugaba en la reserva del Badminton.
donde lo descubrió el entrenador argentino José Pérez.

—El profesionalismo tiene exigencias que aumentan la

capacidad del jugador —

agrega el joven forward, que dis

curre como un hombre experimentado—. La gimnasia y las

disciplinas del entrenamiento. Ya ve las diferencias mar

cadas que hay entre mi rendimiento del año pasado y el

presente. Yo era un jugador de la cuarta especial en la

"U", hasta que el señor Scopelli me sacó para el team

profesional. Jugué un partido contra el Santiago Morning
de wing derecho. Empatamos a cero y creo que no lo hice

. del todo mal. Pero no me siguieron usando ese año, por
que era muy frágil para los entreveros de los profesiona
les. Era muy delgadito. Pues, me apliqué más a la gimna
sia, y este año, ya de hecho en el plantel profesional, he

jugado todos los partidos y en casi todos los puestos de la

delantera. Comprendo que soy otro, que resisto más. El ri

gor de los 90 minutos jugados a todo vapor, como se hace

hoy, sólo lo pueden resistir los profesionales con la gim
nasia y el estado atlético requeridos.

"Mire, yo siempre fui delgadito, pero de niño me pro

puse hacerme fuerte desde que hice el juramento al re

trato, ¿sabe? En el colegio hacía gimnasia solo. Un com

pañero me prestó un método de Charles Atlas, ese profe
sor norteamericano de los bíceps poderosos; me aprendí
de memoria los ejercicios y los hacía todos los días.

"La gimnasia es el tónico más formidable.

(

—¡QUE DIFERENCIA con los de mi tiempo! —inte

rrumpe Aníbal Ramírez, el viejo arquero; hoy con 48 años

de edad y 94 kilos, está muy lejos de ser el arquerito frá

gil y audaz de 1924, que jugaba con sesenta kilos de peso
—

..

¡Qué diferencia! En mi tiempo no hacíamos nunca gim
nasia y el entrenamiento era una risa comparado con

el de hoy. La primera vez que hice algo de gimnasia fué

para el Sudamericano de 1924. En la concentración, el

húngaro Orth nos entrenaba seriamente. Pero nada más,

después de eso.
'

Aníbal Ramírez Vargas debió ser forward, era centro

delantero, pero su hermano Enrique Jugaba al arco, ambos
en el club Olimpia, que lue^o se disolvió. Un día llegaron
a golpear la puerta de su casa, a buscar a Enrique para
el Qold Cross.. Necesitaba arquero, pero Enrique andaba.

fuera de Santiago.
—Ah, entonces tienes que ir tú.
—Yo. Pero si yo no soy arquero.
—Pero tienes que ir, no tenemos a quién poner en la

puerta.
. (Continúa a la vuelta!

LA
VA Í^P

O CIÑA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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HÁGALO REALIDAD ESTUDIANDO

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE AIRE/

científicamente mediante el RENOMBRADO MÉTODO

TÉCNICO-PRÁCTICO "ROSENKRANZ" DE APRENDIZAJE POR

CORREO PODRA USTED HACERSE DE UNA PROFESIÓN

LUCRATIVA Y DE GRAN PORVENIR. APROVECHE LA DE

MANDA DE TÉCNICOS OCASIONADA POR LA ELECTRIFICA

CIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA ACTUALIDAD.

Fundada en 1905 en Los Angeles.Calif.
Con sucursales en todo el continente.

VIENE DE LA VUELTA

Fue y debuto como arquero por la

segunda del Gold Cross, frente a la

Fábrica de Vidrios, en la cancha que

este club poseía en Vicuña Mackenná.

con Avenida Matta. No actuó bien, pero

luego vino la jugada del destino. En el

match entre los primeros equipos se

lesionó Moreno, el arquero titular, y

tuvo que entrar Ramírez a reemplazar

lo. Gran partido, atajó todo y quedó

de arquero de la primera del Gold

Cross. Fué el año 22,; a fines de la

temporada era ya seleccionado de la

Liga Metropolitana, en el entreciudades

con Valparaíso; el 23, seleccionado de

Santiago unido contra Talcahuano, y el

24, seleccionado chileno. En dos años,

el centro forward del equipo del Olim

pia, de Avenida Matta, se había con

vertido en el mejor arquero nacional.

En Montevideo le tocó jugar contra los
'

uruguayos y paraguayos. Ginco goles le

hicieron los orientales, que venían lle

gando de haber conquistado el cam

peonato olímpico en Amsterdam.

¡Qué delantera! El viejo también tie

ne sus recuerdos sagrados. Esa tarde las

manos le quedaron hinchadas de pa

rarles taponazos a Petrone, Scarone,

Urdinarán, Cea y Colombo. Petrone en

un encontrón, le quebró las narices y

hubo de jugar el segundo tiempo san

grando, cbn las narices tapadas con al

godones. El arquero no se podía cam

biar. Le hicieron cinco, pero en el pri

mer tiempo, fué la fiera de o.ue habla

ban. Sólo le habían marcado un solo

gol, mientras estuvo bueno. Gran suce

sor del maestro Guerrero, le dijeron los

uruguayos. Y se lo repitieron en Bue

nos Aires, en un match con la selec

ción argentina, que terminó empatado

a cero gol. .

El 28, en Santiago, jugó contra el

Real Deportivo Español. En el arco de

tnfrente. El Divino Zamora, y en él

de Chile, Aníbal Ramírez. Cuatro ve

ces fué batido el Divino y tres el chile

no; no pudo parar dos tirazos de Pa

drón y un penal.
Jaime Ramírez y sus hermanos no

vieron jugar a su padre. Cómo lo hu

bieran deseado. No habían nacido to

davía. Y sólo saben de él por las refe

rencias, por los recortes de la prensa y

por el cuadrito de la pared.

ANÍBAL RAMÍREZ, concretado a su

trabajo, se había alejado del futbol,

hasta que le hablaron de sus "cabros"

hace tres años. Fué a verlos: los dos

eran buenos. Sergio, técnico, y Jaime,

arremetedor impulsivo. No le ha extra-

nado que éste que juega en, la "Tí" esté

destacando; él ya sabía que llegaría a

ser bueno de verdad. No se extrañó de

esa actuación en el Clásico, estaba sen

tado en las populares y la verdad es que

a ratos se entusiasmó con el partido
que hacía Jaime. Seguramente, que el

viejo tuvo que refrenarse varias veces

para no gritar cómo un loco:
— ¡Ese "cabro" es hijo mío!
—Jugó bien, pero, como él mismo di

ce
—

agrega el papá— ,
fué un partido

bueno, pero, sólo un partido más. Es

muy joven todavía y tiene muchas co

sas que aprender. Al día siguiente leyó
los diarios y se quedó tan tranquilo,
como siempre, aguardando y pensando
en la próxima fecha.
—Pero a usted le gustó como jugó.
—Claro, jugó bien.
—¿Qué le agradó más de lo que hizo?

—Su valentía. Es guapo el cabro. Es

decidido. Es valiente.

—Qué ganas de decirle a Aníbal:

"Como usted, pues, ¿No se acuerda? El

niño tiene a quién salir. Es de raza".

DON PAMPA
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Atilio Ziomi, pese a su ju

ventud automovilística, es

un corredor que sabe admi

nistrar su máquina.

EN
automovilis

mo existen dos

tipos de corre

dores. Total, es

cuestión de tempera
mento. Porque los

hay impulsivos, que
-lo arriesgan todo,
que están en cada instante forzando la máquina y lleván

dola, muchas veces, hasta más allá de sus límites de resis

tencia. Y los hay respetuosos de la potencia de su motor,

serenost calculadores, realistas. No se trata, aunque mu

chos lo crean, de tener mayor y menor coraje. Porque, a

mi entender, coraje tienen todos. Y el que ha elegido el au

tomovilismo como su deporte, necesariamente está obliga
do a ser un hombre valeroso. Sólo que existen algunos que

aprietan el acelerador hasta el fondo, llevando su máquina
en un esfuerzo descomunal y continuado, y otros que guar
dan motor, que lo cuidan más y no desean quedarse tira

dos en el camino por fallas mecánicas insalvables. Coraje,

ya lo digo, tienen todos. Porque, para ser corredor de au

tomóviles, hay que tenerlo, y bastante.

ATILIO ZIOMI es, pese a su juventud, un hombre se

reno y conservador. "Tomo las. curvas despacio —dice— ,

porque gano' tiempo haciéndolo así. El que llega a un codo

demasiado fuerte, tiene que salir -de él muy despacio. Y,

por lo general, más de lo que ha ganado en su afán de

tomar la curva a gran velocidad, lo pierde en seguida en

,

la recta que viene trabajando por enderezar su coche."

Así piensa este muchacho, que ha ganado experiencia
por cuenta ajena, viendo lo que hacían otros. Desde niño

fué aficionado al deporte mecánico y, ya en el colegio, se

entretenía con sus amigos construyendo coches de carrera

en miniatura y corriendo con ellos circuitos imaginarios.
En 1948 fué acompañante de Julio Sánchez en la Arica-

Santiago, y esto le sirvió enormemente. "Es una suerte

tener esa experiencia, comenta, porque allí se aprende
mucho. Se aprende a prever, a estar preparado para lo que

suele suceder en los caminos.

"Julio Sánchez manejó siempre, pero yo observé lo que

pasaba en la carrera. Y, de ida, manejé yo. Como partimos
demasiado tarde, el viaje a Arica fué casi como otra ca

rrera." El año 1949 comenzó a ser piloto él, en carrozados.

Actuó en Barrancas y. luego fué segundo de Hernán Videla.

en Villa Alemana. En 1950 intervino por primera vez en

fuerza libre, con el mismo coche con el que había in

tervenido en carrozados. Se lo preparó Tito Fernández, que
es su amigo y consejero. Es pupilo de Tito y siempre dis

cute con él posibilidades y tácticas a seguir.

FUE UNA REVELACIÓN la actuación de Ziomi en

"Las Tres Provincias" ■ de 1950, como que, con excelente

promedio, fué segundo al final de la primera etapa, en

Los Lilenes. Después tuvo que abandonar, pero bastaba

ese segundo puesto para descubrir que había en él pasta
de bueno. Intervino más tarde en el Circuito Quilpué-
Villa Alemana y fué segundo de Ismael González. Y más

adelante consiguió un honroso tercer lugar en la carrera

"Bernardo O'Higgins", corrida en Macul: esa que ganó
Osear Gálvez. '^*ude correr más fuerte en esa ocasión,

agrega, pero con ello nada ganaba. Los que me aventa

jaban tenían máquinas mucho más poderosas, y para
mantener el tercer puesto me bastaba con correr como

lo estaba haciendo".

Siempre el cálculo frío, el esfuerzo medido y meditado.
Característica saliente de Atilio Ziomi.

¿ES HEREDITARIA LA EPILEPSIA?

ESTA acostumbrado a su máquina, y eso es fundamen
tal. Ha sido, durante años, su instrumento de trabajo, ya
que, por sus ocupaciones en los negocios de su padre, debía
estar todo el día en el volante. Y es una máquina sin

equipos especiales, pero muy corredora. "Siempre fué —

cuenta— muy veloz este coche. Salen así los automóviles.

Aunque son de serie, unos salen más corredores que otros.

Éste mío, que no tiene de nuevo nada más que el eje
de leva y una tapa para dos carburadores, amén de algu
nos detalles caseros, da bien ciento sesenta kilómetros.

Con un equipo especial, quizá podría llegar hasta los ciento

setenta. Pero yo sé lo que se le puede exigir y nunca voy
más allá de sus posibilidades. Corro porque me gusta, por
que es mi pasión, pero me conformo con llegar, con compe
tir. Claro que es hermoso ganar, pero no es eso lo funda
mental."

¿Qué es la epilepsia 7/Sólo sabemos que
es un azote que persigue a neos y po

bres, grandes y humildes, lulio Cesar.

Napoleón y Byron, padecían La epilepsia

siempre fía interesado a los hombres

de ciencia y al fin produjeron un reme

dio que alivia los síntomas en la gran

mayoría de los casos. Este nuevo reme

dio se describe en lenguaje sencillo en

un folleto titulado: "¿Puede Curarse

La Epilepsia'" Este libro se ofrece

gratuitamente a todo epiléptico. Ningún
enfermo de epilepsia debe demorar en

solicitar un ejemplar.

| 1H[ EDUCAIIONAI DIVISIÓN. Desp H-113 880 Beipen Aue
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OPINA ZIOMI que en Chile no debieran hacerse prue
bas de largo aliento, como esa de Arica-Santiago, ■ aunque
es la más hermosa prueba del deporte mecánico que hay
en el país. No hay medios para practicar el automovilismo
de fondo. Una carrera de ésas cuesta un dineral, y los pi
lotos no están en condiciones de hacer esos gastos. De ahí

que haya algunos que .después de actuar en dos o tres

pruebas como ésa, desaparecen para siempre del au

tomovilismo activo. "Esto es igual que un vicio —co

menta Ziomi—, y el que lo lleva dentro, reacciona

igual que los- viciosos. Con tal de competir, gasta más

de lo que puede y a veces no mide las consecuencias.
Por eso Ziomi cree que, para Chile, el tipo más

conveniente de carreras el de de los circuitos cor

tos de caminos. El de las Tres Provincias y el de

Macul, por ejemplo.

SE INTERESA por la organización de las insti

tuciones que dirigen el deporte mecánico; quisiera
para ellas una mayor atención, un reconocimiento

oficial, una auténtica jerarquía de deporte. Es un

auténtico enamorado de los motores y de la veloci

dad. Pero es sereno, calculador, sensato en todas sus

manifestaciones. Si no toma fuerte una curva no es

porque le tema a los riesgos que hay en ello, sino

porque ha aprendido que nada se gana con hacerlo.

PANCHO ALSINA.

/
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HELSINKI RNUWi

Helsinki, ciudad de

400 mil habitantes,
tiene su estadio

grandioso, el cual se
rá escenario de los

Juegos Olímpicos de

1952. La vista pano
rámica lo muestra

repleto, en una de las

frecuentes justas, que
allí anima el público
de una nación neta

mente deportiva.

FINLANDIA INTfífA
Nación netamente deportiva, coopera entusiastamente

en la preparación de la XV Olimpíada.

(Por Pepe Nava).

EL
deporte ha

crecido tanto,
se ha difundi

do de tal manera, y
tan hondamente se

ha adentrado en la
vida moderna, que una olimpíada es, en la actualidad, un
acontecimiento extraordinario, que moviliza muchos milla
res de personas, cuesta muchos millones de pesos y exige
recursos muy vastos en sus organizadores. Por eso, las se
des olímpicas han sido siempre, en los años recientes,
ciudades grandes, de países poderosos. Los Angeles, en 1932;

> Berlín, en 1936; Londres, en 1948. Metrópolis enormes, ca

paces de servir de digno marco a la cita olímpica.
1952 va a ser una excepción en esa regla. Entre el 19

de julio y el 3 de agosto de ese año, el mundo deportivo
se va a reunir en Helsinki, capital de Finlandia, pequeña
ciudad de menos de 400.000 habitantes. Y es que, en este

caso, el mérito ha superado al tamaño. El deporte olímpicfo
tenía, desde hace mucho tiempo, una deuda muy grande
contraída con Finlandia. Los atletas de la camiseta celeste
con una cruz en el pecho han sido, desde el principio mis

mo, constantes animadores de todas las olimpíadas. Com

petidores sobrios, serenos, eficientes y sanos de todos los

torneos de los cinco anillos. En ocho olimpíadas, los fineses
han conquistado 38 medallas de oro, correspondientes a

otros tantos primeros lugares. Por mucho tiempo domina

ron las pruebas de fondo; hasta ahora siguen siendo los

mejores especialistas en lanzamiento de la jabalina. A cam

bio de toda esa actividad, de tanto lucimiento dado al

deporte olímpico, los fineses sólo pedían una cosa: que se

les permitiera organizar una olimpíada, servir de dueños
de casa en una de esas magnas reuniones. Y, con mérito

y
•

constancia, superaron todas las objeciones, hasta conse

guir la designación para 1940. En aquella, ocasión la mala
suerte se interpuso, y Finlandia tuvo que esperar otros
doce años para ver realizado su anhelo. Pero ahora ya estj,
en vísperas de ser sede olímpica. Falta solamente un año

para la Olimpíada de Helsinki.

Las dificultades para que la capital finesa pudiera ser

escenario de una olimpíada eran de dos clases. De tamaño

y de clima. Helsinki tenía en 1940 una población de 372.000

habitantes. Se calcula en más de cien mil personas, entre

competidores, dirigentes y espectadores, la asistencia a una

olimpíada. El problema de darles alojamiento adecuado y
un mínimo de comodidades es arduo, aun para ciudades de

gran tamaño. Otra dificultad es el clima. La capital de

Finlandia pasa la mayor parte del año bajo la nieve. Aun

en pleno verano, su temperatura media no sube nunca de

los 19 grados. Muchos países veían en esa circunstancia

una dificultad imposible de salvar.

Los dirigentes fineses encontraron respuesta a las dos

objeciones. Es cierto, dijeron, que Helsinki es una ciudad

pequeña; pero se

trata de un centro

eminentemente de

portivo. En Londres,

Berlín o Los Ange

les, los habitantes

interesados en el deporte son una proporción relativamente

reducida. En Helsinki, todos son deportistas, y todos, por

lo tanto, están dispuestos a cooperar al éxito de la olim

píada. Cada casa particular será un alojamiento para los

visitantes. Tenían razón. El llamado hecho para conseguir
la colaboración de los habitantes de Helsinki obtuvo éxito

pleno. Desde el mes próximo, septiembre de 1951, se em

pezarán a vender en el mundo entero las entradas para los

Juegos Olímpicos. En cada caso, el comprador tendrá, de

recho a adquirir, simultáneamente, un bono de alojamiento.
Nadie tendrá que viajar a Helsinki sin saber de antemano

dónde va' a dor

mir. Habrá cua

tro clases de bo

nos. Para hoteles.

casas particulares,

alojamientos en

común y campa
mentos al aire li

bre. Los dirigentes -

finlandeses pro

yectan establecer,
en los alrededores

de su capital, vas
tos campamentos
de tiendas de

campaña, donde

podrán instalarse

los visitantes que

deseen gastar po

co y que, al mis

mo tiempo, se

consideren capa

ces de resistir el

frío nocturno.

Probablemente se-

Fondistas y lan

zadores de jabali
na de categoría
mundial ha pro
ducido Finlandia.

Este es T o i v o

Hyytidinen, uno

de sus mejores es

pecialistas.
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JEUX OLYMPiaULS

Finlandia ha comenzado a inundar el

mundo con los afiches de la olimpiada
próxima. Los que mostramos son los

Cuatro premiados en un concurso en

que se presentaron 277 trabajos.

Finlandia entera tendrá que cooperar

para el financiamiento de la olimpía
da. Y lo hará cada uno de sus habi

tantes. Hace poco, en Helsinki, en un

festival pro fondos olímpicos, se corrió

una prueba de diez kilómetros, en la

cual Ilmari Taipale enfrentó a una

posta de diez por mil de gloriosas fi
guras. Paavo Nurmi y Hannes Koleh-

mainen estaban, entre otros. La foto
grafía muestra a Taipale, de 22 años,
y a Kolehmainen, de Si. El veterano

fué campeón olímpico en los años 1912

y 1920

El espíritu deportivo fin

landés supera todos los

obstáculos.

- rán escandinavos en

su mayoría. .

Eso, en cuanto a la

atención de los ex

tranjeros. El Ejército
entregará sus cuar

teles; el Ministerio de Educación, sus escuelas. Los parti
culares abrirán las puertas de sus casas. Todo Helsinki
será un gran hotel, dispuesto a atender al máximo a sus

invitados. En cuanto al clima, los dirigentes finlandeses
señalaron que, si bien la temperatura media no sube de
los 17 ó 19 grados, aun en julio y agosto, la mínima no

baja tampoco de los 14 ó 15. Es una peculiaridad del verano
subártico esa estabilidad del termómetro. En julio y agosto
el sol no se pone nunca en Helsinki. Son las famosas no

ches blancas de Escandinavia, espectáculo extraordinario
para los visitantes, y que da al verano finés una tempe
ratura pareja y templada.

Al pedir la sede olímpica, Finlandia hizo una promesa.
El aspecto deportivo de ella no sufriría nada. Y va a

cumplirla. Habrá 142 pruebas distintas, de acuerdo con el

programa preparado por los organizadores y aprobado por
el Comité Olímpico Internacional. Es la mayor cantidad
de pruebas programada para una olimpíada. En Londres
hubo 136; en Berlín, sólo 129. Los organizadores, que en

un principio buscaron la manera de reducir el número de

participantes, para aliviar la carga que Helsinki debería

soportar, encontraron tantas facilidades de parte de los
habitantes de esa capital, que han podido presentarse ante
el Comité Internacional con un programa completo. Por
ejemplo, se había dicho en un principio que Finlandia de
seaba limitar a un mínimo el número de equipos partici
pantes en ciertas competencias secundarias, como el futbol,
basquetbol, hockey sobre césped, y eliminar otras, como

las carreras de canoas o el waterpolo. Sin embargo, en la

práctica eso no sucederá. Ninguna prueba ni competencia
ha sido eliminada del programa. En cuanto al futbol, bas
quetbol, hockey sobre césped y waterpolo, los equipos que

participarán en la olimpíada serán 16 en los dos primeros
casos, cuatro para el hockey y ocho para el waterpolo;
pero si el total de inscripciones supera esos máximos, se

efectuarán eliminatorias, antes de la olimpíada y en te
rritorio finlandés. Es decir, Finlandia está dispuesta a re

cibir a todos los deportistas que quieran visitarla.

El Estadio Olímpico de Helsinki, que será escenario

.de las principales pruebas de la olimpíada, fué construido

para los Juegos de 1940. En aquella ocasión se habían pre

parado localidades en las galerías de cemento para 57.000

espectadores y tribunas suplementarias de madera para
6.000 más. Con el tiempo, estas últimas se echaron a per

der, y se decidió no reconstruirlas. En cambio, se harán

instalaciones temporales suplementarias, que permitirán
recibir 72.000 espectadores, muchos de ellos de pie. El es

tadio pertenece a una fundación del Estado, en que están

representadas las federaciones deportivas, la ciudad de

Helsinki y el Estado finlandés.

Las pistas y los fosos de lanzamientos fueron construí

aos teniendo en cuenta todos los adelantos modernos, y,

desde 1940, han estado en constante proceso de mejora
miento. Su calidad está demostrada por las marcas que
se han logrado en ellos. Allí fué donde el vallista Dick

Attlesey batió, en 1950, el récord mundial de los 110 metros

con vallas, con 13,5. Me Kenley corrió los cuatrocientos

metros en 46,6, y Llayd La Beach, los doscientos en 21,2.
La recta final, frente a las tribunas oficiales, ha sido en

sanchada hasta un total de ocho andariveles.

TJno de los problemas principales que enfrentaban los

organizadores era la temperatura del agua en la piscina
olímpica. Los reglamentos exigen un mínimo de 24 grados
en el agua, para que se puedan disputar pruebas oficiales;

pero en Helsinki nunca se alcanza esa temperatura en el

aire. Por eso, la piscina olímpica tendrá que ser temperada.
Ya se habían comprado las instalaciones necesarias en

1940, pero fueron destruidas en un ataque aéreo. Ahora

se han vuelto a encargar a Estados Unidos, con un costo

muy elevado.

Deportivamente, la olimpíada da a Finlandia la opor
tunidad de confirmar su "gran prestigio atlético. Los diri

gentes lo han entendido así, y desde el año pasado fueron
seleccionados 1.350 deportistas de todas las ramas, para
prepararse a integrar el equipo olímpico. De ellos, la mitad
será eliminada este año, y, posteriormente, sucesivas eli
minatorias irán reduciendo el conjunto hasta los 300 que
intervendrán en la olimpíada. Las federaciones pidieron
150 millones de marcos finlandeses para financiar el en

trenamiento del equipo. Para reunir esa suma, el Comité

Olímpico finlandés ha organizado la venta de objetos mar
cados con la insignia olímpica. Y en todo el país hay clubes

pro olimpíada, que organizan fiestas con el fin de reunir fon
dos. Uno de esos clubes se organizó en la Cámara de Di

putados, y todos los parlamentarios pertenecen a él. Su

primera fiesta, en el Estadio Olímpico, incluyó carreras y
saltos entre los diputados. También se hizo una carrera

de 10.000 metros entre el campeón nacional de esa prueba
limare Taipale, de 22 años, y diez ex campeones olímpicos,

9



La escena corresponde al match de Famae e Internacional.

que jugaron en el Torneo de Invitación. Famae goleó.

37-17, con lucida exhibición. En el rebote saltan Meirovich.

Ramírez y Orlando Silva, de camiseta clara, el mejor hom

bre del Famae. Abajo acciona Ramos. Hacen falta torneos

llamativos, y se ha desperdiciado el mejor tiempo de la

temporada.

plida que lo dice todo. Es grande nuestro basquetbol desde

las fronteras hacia fuera. Lo es grande en su técnica, en

capacidad, en la competencia de «us equipos y de sus cul

tores escogidos, pero no lo es de puertas adentro. Digamos
en sus espectáculos. Los torneos oficiales de las asociacio

nes y aun los nacionales, cuando éstos se efectúan en San

tiago 410 son reflejo de su calidad y pergaminos inter

nacionales.

Los campeonatos de la Asociación Santiago lo están

diciendo en cada año. Se desarrollan sin pena ni gloria,

ante públicos escasos, y el interés relativo que ponen los

clubes participantes da la sensación de que lo hacen sólo

por cumplir. Lo cual, en parte, se comprende al ver los

locales vacíos, los contados espectadores que concurren ha-

bitualmente a las reuniones. No seria exagerado decir que

la concurrencia media al campeonato de la Asociación

Santiago, que debía ser la primera del país, no pasa del

medio millar. Agregando que la Asociación Universitaria

todavía cuenta con menos público adicto.

Es muy poco. No tiene' relación ninguna con el des

arrollo, con el número de cultores que día a día aparecen

más. Hasta puede asegurarse que es deporte que tiene más

jugadores que espectadores. Como un hecho curioso se

podría recordar que no hace mucho tiempo la Asociación

Santiago debió suspender y anular su campeonato oficial

por falta de interés de jugadores, dirigentes y público. Es

increíble, pero ocurrió. Y ello también por programarlo
casi fuera de temporada.

Esas inconveniencias, en parte, son culpa de las direc

tivas, falta de dirigentes emprendedores, que salgan de la

rutina y se empeñen en superar una serie de dificultades,

especialmente la mayor; Santiago hace mucho que debería

contar con un gimnasio para basquetbol, céntrico, cómodo

y con una capacidad de público no inferior a cinco mil

personas. Debería tenerlo ya, porque es su necesidad más

sentida. El problema ha sido anotado y estudiado, y se han

barajado proyectos y tentativas, . pero la verdad es que

hasta el momento no ha surgido la campaña seria y bien

mumomum
EL

.basquetbol es de in

vierno, se juega, en la

época fría, porque es

deporte de local cerrado y

de luz artificial. En Norte

américa no se concebiría

que los campeonatos de bas

quetbol se cumplieran en las temporadas de primavera
y de verano, porque para estas épocas hay otros deportes,
los de canchas abiertas. En Sudamérica se le ha sacado

al lado fuera, y, en realidad, aunque las temporadas se

inician en invierno, se prolongan hasta primavera y hay

algunos casos en que se comete la aberración de hacerlas

hasta en verano.

El basquetbol es deporte de invierno, y la mejor de

mostración está en que jugado de noche en gimnasio, can

cha de madera y bajo potentes focos eléctricos, adquiere
mucho más lucimiento. Es mejor espectáculo que en can

cha abierta, de asfalto y a la luz del día. No cabe discu

sión ai respecto.
Sin embargo, en Santiago se le está corriendo de tem

porada y hay quiénes esgrimen esta razón: "Hace mucho frío

para jugar al basquetbol en invierno". Razón risible en

otros países, pero que aquí en la capital chilena no lo es

tanto, por la falta de comodidades, de canchas cerradas.

Santiago no dispone del gimnasio bien instalado, con apo-

sentadurías para varios miles de espectadores; calefacción

y ubicación en barrios céntricos. No debía tener uno sólo

sino varios. Faltan esos escenarios para que nuestro bas

quetbol adquiera la envergadura que ya debería exponer por
su progreso y prestigio.

El deporte del cesto en Chiie ha adquirido jerarquía
internacional y es bien sabido que. tanto en el" femenino

como en el masculino, es uno de los juegos en que las

enseñas de tres colores tienen patente de grande, hasta

en justas olímpicas y mundiales. Hay una campaña cum-

El basquetbol es deporte de invierno, pero en

Comentario de Xáta Nacho.

lánguida, atrofia

da, que no con

juga con la cate

goría que han

conseguido su s

equipos en el or

den nacional e

internacional.

El basquetbol rin

dió un homenaje
al Perú, propicia
do por la Federa

ción Chilena. Esta

iniciativa dio mo

tivo a una buena

reunión, la única

de interés que se

ha ofrecido últi

mamente en el

ambiente local. El

coronel Ducaud.

dirigente superior,

aparece brindando

el homenaje, jun
to a los jugadores

de Unión Españo
la y Sirio.

orientada. No se han auna

do todos los esfuerzos, ya

que los parciales no han si

do lo suficientemente vigo
rosos, y por falta del re

cinto adecuado el deporte
del cesto vive una vida



La falta de gimnasios céntricos, de un plan

ordenado de competencias y de iniciativas

mayores, lo hace llevar una vida lánguida.

Hay en Santiago
un gimnasio con

una cancha de ma

dera espléndida, el

del Famae, pero ubi

cado en un barrio

alejado del centro, que no ha conseguido atraer el favor

del público. Los aficionados se resisten a viajar hasta el

barrio Matadero para los partidos de basquetbol, y sólo lo

hacen en gran número cuando se anuncia un verdadero

acontecimiento. Que en el caso que lo sea, el gimnasio men

cionado no posee para él la capacidad mínima requerida.
Hay otros gimnasios como el de Universidad Católica y el

de ID» Unión Española, pero son pequeños y no pueden ser

escenarios de grandes partidos. No posee, pues, el basquet
bol santiaguino, el local cerrado que le es indispensable.

Y no lo tiene tampoco la Asociación de ia Universidad

de Chile. Entidad que pertenece a un plantel educativo de

mucha solidez, donde el deporte ya ha sido considerado

como fuerza educativa y cultural, que además recibe el

apoyo económico del Estado. Lógico sería que el deporte
universitario dispusiera de un gimnasio magnífico, tan

grande y tan imponente como la sede oficial de la Univer

sidad misma, en el corazón de Santiago. La Universidad

Católica, de recursos más reducidos, tiene ese gimnasio.
levantado con dineros propios, pequeño, pero lo tiene. La

"U" dispuso, hasta que fué demolido, del gimnasio del Ins

tituto Pedagógico, pero actualmente tiene que hacer sus

partidos de basquetbol en la cancha abierta de la calle

Prat.

Y así tenemos que en Santiago el basquetbol no se

puede jugar en invierno, porque las asociaciones no dispo
nen de gimnasios adecuados y hay que esperar que pase

el mejor tiempo para su practica, sin torneos oficiales.

Con los consiguientes perjuicios y lamentaciones. Ambas

entidades han decidido en el presente año correr sus cam

peonatos para primavera en busca de mayores públicos
que sean atractivos para las propias competencias. Deci

sión discutible por sus efectos y c;ue prueban una vez más

la falta de una política definida en el basquetbol santia

guino y nacional.

En otras temporadas las asociaciones se han quejado
da que no han podido cumplir normalmente sus campeo

natos porque los compromisos internacionales, preparación
de los elementos seleccionados les han quitado a los equi
nos sus cracks, y la competencia de los clubes ha perdido
su mejor atractivo. Pues bien, este año no ha existido ese

impedimento y las asociaciones no han programado sus

competencias oficiales en invierno, por las razones aludi

das, y ocurrirá que ya se anuncian compromisos interna

cionales entre septiembre y diciembre, precisamente en

las fechas en que se cumplían las competencias de las

asociaciones. El hecho prueba sólo falta de previsión y

algo que ya muchas veces se ha recomendado, la progra

mación con anterioridad a la temporada, después que las

asociaciones más importantes, Santiago, Universitaria y

Valparaíso, juntas con la Federación, fijen las fechas para

que no se contrapongan los campeonatos de asociaciones,

el Nacional y los compromisos internacionales.

Las directivas han andado con el paso cambiado. Hi

cieron sus torneos en invierno cuando había olimpíada,
Panamericano u otros torneos internacionales, y no los

hicieron en in

vierno, cuando no

había compromi
sos. Los corrieron

para primavera,

época en que ten

drán que prepa

rarse equipos pa

ra salir al ex

tranjero.

Hay algo más:

si las asociacio-

ne s resolvieron

dejar pasar los

meses de junio,

julio y agosto sin

basquetbol oficial,

debieron aprove

char la oportuni
dad para torneos

extras o jiras in-

ternacio-

nales. Había que

hacer algo, para

que este deporte.
su deporte, de

muestre lo que

vale y lo que pue

de. Salirse de la

unión Española, con su equipo nuevo, formado a base de

flamantes adquisiciones, derrotó a Sirio, 46-32. Fagalde, de

camiseta roja, salta junto a Fajre. El 10 es Tala, del Sirio.
Estos equipos disputan la rueda final del Torneo de Invi

tación, que se está cumpliendo en la cancha chica de los

españoles. Como una deferencia al homenaje al Perú, fue
ron a jugar en el gimnasio del Famae.

.

rutina, de lo de siempre.
Se recordará que hace algunas semanas la cartelera

del basquetbol se movió, y en el Teatro Caupolicán, esce

nario para grandes ocasiones (sólo puede serlo en esas

oportunidades, porque su costo es casi prohibitivo en fes

tivales corrientes) se pudo ver a los famosos negros de

Harlem y a las Estrellas de EE. UU. Ambos espectáculos
fueron traídos al país por iniciativa única y exclusiva de la

Federación Chilena.

Hace una semana la Federación auspició un homena

je a la República del Perú y con el concurso del club

Unión Española se llevó una reunión del Torneo de In

vitación del gimnasio español al del Famae. La reunión.

por el homenaje que significaba a la nación peruana, por

la ceremonia de confraternidad internacional que tuvo con

izamiento efe los pabellones de cada país, la presencia de

un representante del Embajador del Perú, y también por

que era un programa doble con tres de los mejores teams

de la competencia, fué un espectáculo un tanto más lla

mativo que los corrientes. Lo único que se ha visto del

basquetbol local en estos meses de invierno.

Asi está pasándose el invierno, y el basquetbol san

tiaguino, como un octogenario reumático se queda arrebo

zado al lado de la estufa, sin recordarse de que es un moce-

tón que debía sobreponerse a todas las dificultades y

que el basquetbol no dispone de canchas apropiadas, pero

en las que tiene, debía presentar buenos espectáculos. Mat

ches entre ciudades, cuadrangulares, internacionales, apro

vechar el tiempo
'

ya que han decidido hacer sus torneos

oficiales más adelante. Pues, luego, nada podrán hacer

con sus competencias, el Nacional y después el verano.

El basquetbol anda con el paso cambiado, porque otro

mal de nuestro ambiente es que en verano comienzan a

traerse equipos extranjeros, cuando los teams de casa han

abandonado el entrenamiento . ...
, _„-,

TATA NACHO



'

La primera rueda del cam

peonato de futbol de 1951

ha brindado espectáculos
inolvidables.

Por PANCHO ALSINA

Olindo campeo

nato! Pero conviene

no equivocarse, no

buscar únicamente

en las cifras el in

terés de la contienda

1951 del futbol pro
fesional. Sería injusto decir que este campeonato es lindo

porque los punteros van en compacto pelotón y nadie pue
de saber el resultado final. Con buenos o malos partidos,
con futbol de calidad o con pichangas, es posible un re

sultado como éste de la primera rueda. Tanto en la Liga
Amigos del Futbol, como en la Liga Inglesa. No cometa

mos entonces la injusticia de decir que el torneo interesa

porque entre el primero y el sexto hay apenas cinco pun

tos de diferencia.

Hay algo más, y es lo más importante: hay futbol.

EN OTROS AÍÍOS el aficionado fué a los estadios, por
que "el domingo hay que ir al futbol", y nada más. Por

matar la tarde, por tener algo de qué conversar a la hora

del té. Y también por seguir los colores queridos de una

camiseta. Esta vez es distinto. La gente va a las canchas

a presenciar un buen espectáculo; va porque este partido,
o aquél, o el de más allá, no se pueden perder. Porque
cada domingo hay un clásico. Y a veces dos en una sola

tarde. El futbol chileno, en su afán dé" progreso, ha tenido

pasos hacia adelante, y también, en algunos años malos,
hacia atrás. El de ahora es un salto. En 1951 se ha ganado
en calidad más que en diez años. Y el deporte, en popula
ridad, ha realizado también interesantes conquistas. Ahora
no es sólo el Clásico Universitario el que llena el Estadio

Nacional. . .

TENDRÍA QUE decir, recordando los sucesos de la

primera rueda y haciendo el balance de méritos, que la

tabla de posiciones es bastante precisa. En un comienzo fué
otra cosa. Pero a medida que avanzó el campeonato cada

cual fué buscando en la tabla su ubicación. Este, arriba;
aquél, al medio. Unión Española, que comenzó desarticu
lada y fuera de forma, fué armando su elenco, y su im

presionante seguidilla final lo dejó allí donde debía estar.

Y con todos ha sucedido algo parecido. Universidad Cató

lica, que en contadas oportunidades logró formar con su

equipo completo, conoció en las últimas fechas las grandes
satisfacciones. La tabla de posiciones, por lo general, es

una demostración fiel del torneo. Esta vez seria muy poco
lo que se le tendría que tachar, ésa es la verdad.

REVISO EN mi memoria estas once fechas pasadas,
evoco muchas soleadas tardes de domingo, y me encuentro

con algo que no siempre brindó el futbol: demasiados par
tidos para recordar, demasiadas emociones, excesivo brillo.
Otros años era fácil esto. Todos estaban de acuerdo: Tal

fué el mejor encuentro de la primera rueda; tal otro, el

de la segunda. En ese campeonato_ que ganó la Católica,
en 1949, me acuerdo de que todos señalaron sin mayores di

ficultades los mejores cotejos del torneo: los dos en que
el campeón enfrentó a Magallanes. ¿Ahora?...

Sin embargo, algo me ha quedado grabado, algo me

resalta más. Y me parece que pocas veces vi una faena

más completa, más pura, más eficiente y hermosa a la

vez. Fué el primer tiempo del match que Audax Italiano

le ganó a Santiago Morning. Ni una falla, ni un error.

Todo igual como en los libros, como si fuera una lección

objetiva de futbol. La delantera del puntero accionó en

aquellos .45 minutos con una precisión extraordinaria, con
una velocidad increíble. Y conste que nada resulta más

difícil que armonizar rapidez con precisión. Esa tarde pensé
—

y lo dije
—

que por fin el futbol chileno aprendía a ata

car. Año a año observábamos que nuestros elencos conse

guían defensas más y más sólidas, de mejor calidad estra

tégica, de mayor envergadura. Pero los ataques no seguían

el tren de progreso, se quedaban atrás, mantenían su eter

na ineficacia. La que se hacía más visible frente a las

defensas locales, ya que éstas dominaban cada vez mejor
el juego sistematizado moderno. Esa tarde, y muchas otras

tardes, llegué a pensar que comenzaba para el futbol chi

leno una nueva época. Más práctica, más rendidora, má*

fecunda. ¿Es esto un simple espejismo, el efecto producido
por el buen momento de un equipo entusiasta e inspirado?

No lo sé; pero hay algo nuevo en nuestras canchas.
una manera distinta, una cosa más seria, más adulta, más
madura. Dejamos atráls los años de aprendizaje, los des

teñidos años en que, porque un sistema se iba y llegaba
otro, existía desconcierto y había una amalgama que era,

para el espectáculo, un desastre: mal digeridas aún las

nuevas fórmulas, a medio olvidar las antiguas.

NADIE QUIERE ESTANCARSE, nadie desea marcar

el paso. Pienso en Santiago Morning, un equipo de juego
elegante, flexible, gustador. Un equipo que se aferraba a

lo de antes desesperadamente. ¿Sería posible cambiarlo?

¡Claro que no! Pero era cuestión de amoldarse, de dejar
lo bueno y pulir lo inútil. Santiago Morning, a primera
vista, juega igual que antes. Y no es así. Algo cambió en

su tejedor quinteto de ataque: cambió la intención. Sé

que en futbol no debe imperar el individuo, que los resul

tados son de todos. Sin embargo, por todo lo que vi en

esta primera rueda, me parece que Santiago hizo su ata

que más incisivo porque un jugador, el entreala García,
no es el mismo de años anteriores. No es el de "La Bar

quillera" de la U. García ya dejó de jugar hacia los lados,

y este simple detalle cambió el sentido del ataque bohemio.

En tal forma, que las cifras resultaban tremendamente elo

cuentes. Rubén Aguilera, a su lado, tiene en la tabla de

goleadores seis puntos más que Tello y Meléndéz, que lo

siguen. La tradicional fórmula de "pique, chut y gol", que
retrata a Aguilera, ha sido bien explotada por el hábil

juego de García. Y los hinchas del equipo de la V negra
han gozado de triunfos suculentos y frecuentes gracias a

esta nueva intención con que juega su ataque.

UNA TARDE, en El Tranque, Osvaldo Sáez dio el pun

tapié inicial y jugó hacia atrás, a Valjalo. Este, sin medi

tarlo, tiró largo hacia adelante, algo a la izquierda. Pero

nadie se fijó que cuando Sáez habilitó al half, Manuel

Muñoz picó rumbo al arco de Espinoza, sin vacilaciones.
Iba en carrera el entreala cuando recibió el envío de Val-

jalo. Y enseguida quedó sin adversarios, abriendo la cuenta
en tiempo récord.

Una jugada estudiada, sin lugar a dudas. Una jugada
ensayada muchas veces en los entrenamientos. ¿Por que
no pueden estudiarse varias jugadas así? ¿Y ese gol de

Ramírez, en el clásico del domingo, usando a Ramos como

"pivot", no tiene algo de cosa ya hecha en muchas sesio
nes de práctica?

VIENEN, de aquí y de allá, los recuerdos de esta pri
mera rueda apasionante. Hay un remolino de imágenes en

mi memoria, y ellas saltan sin orden ni concierto. Por eso

estas lineas no pueden ser un comentario, ni un resumen.

Son instantáneas, imágenes revueltas y sorpresivas. No

podré olvidar dos goles de Meléndéz, por ejemplo. O tal
vez tres: el que le hizo a Iberia en el primer partido del

campeonato; el que, marcado por tres hombres, le encajó
al arquero de Magallanes, y ese otro, frente a Coló Coló,
en Viña. Se había cerrado la defensa- alba, no había un

hombre libre en el ataque evertoniano. Meléndéz, entonces.
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EN M RETÍN
envió al arco* un tirazo potente, notable, que entró por el

ángulo más lejano. . .

EN ESTA rueda se hizo más visible un hecho: existe
un clásico que ha perdido jerarquía, quizá por culpa de

uno de los adversarios. Magallanes ya no vuelve a sus años

pasados, ya olvidó sus glorias, dejó que sus laureles se

pusieran mustios. Es angustioo el caso de la vieja institu

ción. Pero yo lo comprendo, o creo comprenderlo: a Ma

gallanes le falta la mística. ¿Saben ustedes que esto es

indispensable? Han pasado varios años sin que los albice-

lestes respondan a su historia. Y, -en cambio, otros elencos

se agigantan, cobran consistencia, maduran. Everton y
Wanderers responden a una mística que es la defensa de

sus ciudades; los elencos estudiantiles, a sus universidades;
Unión Española, a su colonia; Audax Italiano, a algo más:
al hecho de ser el pionero de un futbol nuevo, de un futbol

sin astros, con nombres modestos. Santiago Morning tiene

metido dentro el acicate de su juego lindo, de su "futbol

torero". De Coló Coló no es necesario hablar: ninguno
tiene la mística tremenda de los albos. En cambio, en Ma

gallanes no existe el aliciente anterior; los jugadores no

"sienten" la camiseta. Y cuando un elenco llega a eso, está

perdido. Para jugar bien al futbol sin el necesario fuego
interior, sin "la mística", es indispensable tener mucha

calidad, suplir con ella la falta del aliciente íntimo. Y la

calidad no existe en el actual team de Magallanes.

HAY ALGO GRANDE en este balance de la primera-
rueda. Una- comprobación optimista y elocuente: ya no

son los astros extranjeros los que dan la orientación a ca

da equipo. Ya no influyen ellos en el desenvolvimiento de

los teams como lo hacían antes. Los tiempos en que No

cetti, Orlandelli, José Moreno u otros eran conductores

irreemplazables parecen haber terminado. Esto señala dos

cosas: el progreso del jugador criollo y una nueva orien

tación, más de equipo, más de conjunto, en nuestro futbol.

SORPRENDE a veces la riqueza inexplorada del futbol

chileno. Año a año áDarecén valores ióvenes: pero muchos
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SUAVIZA > CALMA

raneU¿osTíhofad- Partidos de calidad y emo-

¿o es simplemente ción, públicos apasionados
que la brillantez de .

esta primera etapa y numerosos, interesantes

eS n^ñóulos^ue" ™*? *«*™>, egreso
los de otros anos. individual y colectivo.
Incluso, se han in

corporado al medio profesional elementos provincianos, que
llegaron ya con la base fundamental, que no precisaron
noviciado, que ya traían de sus canchas las armas nece

sarias para incorporarse, sin accidentes ni retrasos, al fut
bol de la zona central. Bello, Vera, Cárcamo, no demos
traron inseguridades de debutante. Concepción los envió
ya en plena madurez, y esto es un índice de progreso del
futbol provinciano, adaptado ya a las fórmulas- modernas
y con un concepto muy cabal del juego de hoy.

JUGADAS PRECONCEBIDAS, planes audaces, altera
ciones a la alineación clásica de las delanteras, etc. Hay
inquietud en los directores técnicos, hay anhelos de mejo
ramiento. En muchos partidos de esta rueda se ha visto
con mucha claridad la mano del entrenador, del que dio
las instrucciones. Claramente se advierte que algunos di
rectores técnicos estudian a conciencia el partido que ha
de jugar su equipo, y tratan de romper la defensa adver

saria, sacándola de su molde, presentándole problemas in

esperados. Que estos intentos fracasan a veces, es lógico.
Pero bien se ve que el futbol va más arriba, cada vez tiende
a hacerse más de estrategia y de disciplina.

HABLE DE VALORES jóvenes, sin citar nombres casi.
Pero hay un hecho notable: si tuviera que hacerse hoy un

seleccionado nacional, sobrarían postulantes, y es probable
que la mayoría de los consagrados, de los internacionales

tradicionales, quedaran fuera. En la defensa, por ejemplo,
existen ahora nombres que nunca fueron considerados en

anteriores selecciones nacionales. Digamos, por ejemplo:
Vera, Bello, Cortés, Espinoza, Escutti, Beperet, Arenas, Ba-
rraza. No digo que todos ellos estén ya en condiciones de
vestir la roja casaca nacional, ni tampoco puedo afirmar

que he citado a todos los que se lo merecen. Pero no cabe

duda de que son postulantes serios. Y que la renovación

puede ser grande. En el ataque la cosecha es más grande.
Hay en la actualidad tres centrodelanteros, de modalidad

diferente los tres, que jamás han figurado en equipos in

ternacionales: Espinoza, Aguilera y Meléndéz. Y estoy se

guro de que, en estos momentos, se

rían los tres más indicados para el

i puesto. Luego tenemos punteros, como

Carrasco, Ramírez y Alvarez, nueveci-

"*&?$$>,{ tos- Y' en el ataque, están también

Tello, Paco Molina, Valenzuela. Son

muchachos que van en camino de su

consagración definitiva, que en cual

quier instante, si no interrumpen su

ascenso, podrán reemplazar con venta

jas a los tradicionales.
Esta primera rueda, este campeonato

de 1951, viene presentando valores in

dividuales y conceptos nuevos de juego
que rompen las viejas normas y que
tienen que dejarnos optimistas.

DURANTE años hemos esperado to

dos la madurez de Andrés Prieto. Mu

chacho ricamente dotado, hábil por

naturaleza, con chispa y sentido del

futbol, demoraba su ascenso —

pese a

que ya ha sido internacional varias

veces— por su espíritu infantil, por su

i Continua un la pág. 241

BASE: GUATACO!.. C0DEINA. EXTR.. ACÓNITO V MENT0L
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S un espectáculo único en el futbol sudamericano No
pretendemos descubrir ahora el Clásico Universita
rio. La aseveración parte casi desde el momento mis

mo en que las Universidades entraron a competir con sus
equipos en la más importante rio las competencias del fut
bol chileno. El aserto ha si

do admitido en opiniones fo
raneas de autoridad indiscu
tida. Más de una vez, en tres
años de residencia en Bue
nos Aires, escuchamos con

ceptos laudatorios para este

espectáculo, orgullo del de

porte nacional. Dirigentes v

periodistas, todo aquel que
ha tenido la suerte de pre
senciarlo, no retaceó el elo

gio.

Tuvimos ocasión de ver a

Boca y River. Racing e In

dependiente. San Lorenzo y
Huracán. Partidos famosos
todos. Clásicos del más puro
cuño. Fiestas del futbol, del

pueblo que sabe ponerles
marco imponente. Grandioso.
Fiestas hermosas, sin duda.
Pero no iguales, muy diferen
tes a este clásico de las
"UES". De significado y tras-

Maniobró con acierto la de

fensa de la U en la primera
mitad del encuentro, cum

pliendo sin fallas un aspec

to fundamental: las postas.
Esta foto lo muestra. Mien

tras Arenas sale a contener

la entrada de Moreno, Núñez
se abre, para controlar los

movimientos de Monestés.

No rindió igual esa defensa
más tarde, cuando Busque!
se adelantó, en su natural

afán de equilibrar las cifras.

ití :

cendencia distintos. Y con proyecciones menores. River v
Boca han llenado y llenarán siempre el monumental cam

po de Nunez que mira hacia el Rio de La Plata. Sus ta
blones se pueblan de miles y miles de fanáticos, semejando
a un no humano. Público eminentemente de futbol que
vive a su conjuro, a su alrededor. He ahí una de las dife
rencias capitales entre esos grandes clásicos del futbol ar
gentino y este de las Universidades. Por eso su fama v su

f'^ñS-iH U? T'»5™* <5ue hay lúe reconocerle
y aplaudirle a los estudiantes chilenos. Con su fiesta su
espectáculo incomparable, han arrastrado hasta las can
chas a quienes se mostraron siempre indiferentes reacios
a los espectáculos del músculo. El Clásico Universitario no
solo los ha arrastrado, sino que los ha conquistado Los ha
ganado para el deporte. Les ha abierto los Ojos haciendo-



La primera versión anual del Clásico Uni

versitario destacó con relieves propios la

calidad del partido.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA.

- A cuatro años de

distancia con el últi

mo clásico que ha

bíamos visto, viva to

davía en nuestras re

tinas la visión de

-aquellos grandes par-

Andrés Prieto está jugando como hace

un año, cuando fué al Mundial de Río

de Janeiro. Sus dos últimas actuaciones

lo han mostrado en la plenitud de sus

formas, hábil y diestro, haciendo de

conductor del ataque —misión de la

que no debe apartársele— y constitu

yéndose además en un ¡orioard posi
tivo. Se le ve en la nota gráfica cuan

do se interna en el área de la V
, con

tenido a costa de gran esfuerzo por

Alamos. Más atrás Busquet y el ar

bitro Mackenná.
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vistoso como de costumbre,, el

le las barras no tuvo la misma

'aura de otras ocasiones.

tm

Kaitmimí

go en el rii
nes más t'O

te su h; bil

nctrantc. se

porta Imenie
ijut' conv rti.

tu que ti *SC

raria. Si Ir
¡e ha ¡\b¡ TI

.lempo d Ir

.nos Aires y comprendimos
mejor aun cuan' diferente- a

.todo es- este Clásico.:' Aque
llos son .fútbol; puro. -En el

espectáculo de la. cancha y
en el público que le préstii

. .su. apoyo. Las; "UES": —dii.j"--
■

,raos arates— •

. conqulstároii a

otra clase 'de público. Lo con
quistaron para siempre. Pn- '.

.mero con .-esa su; fiesta muí-

Fué un acierto el de la di

rección técnica de Universi
dad Católica al hacer el

cambio de hombre .entre An-
.

dere y Roldan. El zaguero.

centro habia fracasado en su"

cometido, en tanto que su

compañero rindió mas ante

una figura extraordinaria
como fué el puntero Ramí

rez, de la "V". En la foto es

Roldan quien ha neutrali

zado, merced a una i'hileiia.

un pase que iba a recoger
el delantero azul. Andere va

buscando su ubicación.



Ramírez so - llamó

siempre la posibili
dad de gol para
Universidad de Chi

le. Fué él quien hil

vanó los r-.-í-—

avances v t

quien se hizo pre-

■sente en la jugada
final. Se le ve apre
miando a Living
stone, cuando el ar

quero se ha clavado

para recoger una pe
lota baja, secundado
por Roldan y Alya-

ticolor. la calidad ar

tística de su espec
táculo y el sentido
educativo que le han

conferido en los año.-
más recientes. La je
rarquía del Clásico
Universitario atrajo ur

gente que nunca an

tes había estado en

un estadio. Que igno
raba lo que era él de
porte. .Las Universi-

De nuevo es Infante
el que pone angustia
en la hinchada de la

"Ir?. Luego de reci
bir un pase largo de

Monestés, el piloto
de la Católica co

necta recio remate

de zurda, a pesar de

la presencia de Are

nas .v Alamos. Ibá

ñez. sin embargo, lo

grará hacerse del

balón. Fué un pun

tal el- delantero de

Universidad ("atóli-
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des las congregaron, les enseñaron su significado y las .

hicieron suyas. Primero fué una entrega para el Clásico

exclusivamente. Para el espectáculo que se desarrolla al

margen del partido. Pero el tiempo ha hecho su obra. Jun

to con sentirse atraída por la fiesta del estudiantado, esa

multitud heterogénea —poco entendida en futbol en su

mayoría— se ha ido compenetrando del juego. Ha compren
dido el arte, el difícil arte de- manejar la pelota de cuero.

Se ha interesado primero por él, lo ha paladeado y ha ter

minado por sentirse conquistado. Esa multitud que iba an

tes a pasar la tarde divirtiéndose con las "tallas" de Gál-

vez, los cantos de las barras y las presentaciones coreográ
ficas, ha ido inclinándose inadvertidamente hacia el futbol.

Ha comprendido su belleza, el significado de esa lucha viril

sobre el pasto. Y ha comprendido que una gambeta lujosa
o un gol convertido con talento pueden provocar también

emociones como las que se experimentan en otros campos

de la actividad humana. El clásico los ha conquistado, los

ha ganado para el futbol. Un nuevo triunfo, otro mérito

ponderable para poner a cuenta de las dos entidades. Otra

razón fundamental para otorgarle a esa fiesta todo el va

lor y trascendencia que realmente tiene. Ha sido el germen

que incubó este interés, la pasión que ha despertado el fut

bol en nuestra masa de aficionados.

A juzgar por las referencias que hemos recogido en fuen

tes responsables, no ha sido ésta última una de las versio

nes más felices del celebrado Clásico. Especialmente si se

la compara con las de los años más recientes, como el se

cundo —la versión nocturna— de 1950. Nuestros propios re

cuerdos parecen fijarnos espectáculos más sobresalientes

Olio aspecto que da una visión general de la Feria Inter
nacional, presentada por la U. C. Sin llegar a revestir el
brillo y grandiosidad de otras, resultó interesante la pre
sentación de las barras, en un clásico donde el partido de
futool paso a constituirse en la atracción central del es
pectáculo

Jaime Ramírez, valor novel entre 1943 v 1947- No

,
, , . pretendemos ser ago-

se transtormo en una figura** reros. sencillamente,

cíe calidad excepcional. Soemasiad" En

líneas generales, nos
pareció discreto. Con algunos toques decididamente bue

nos, de jerarquía. Y hasta emotivos. Como esa entrada al

campo de juego de los niños de la Ciudad del. Niño Presi
dente Ríos. En la Feria Internacional que presentó Uni
versidad Católica se logró ampliamente el propósito de es-

Probablemente ésta del domingo, frente a su rival tradi

cional, haya constituido la faena más convincente de Uni

versidad Católica en el campeonato. Aparecen de píe, de

izquierda a derecha: Almeyda, Alvarez, Roldan, Living
stone, Andere y Carvallo. Agachados: Monestés, Moreno,
Infante, Prieto y Carrasco.

pectáculo. La presentación resultó llamativa, tuvo color,
gracia e intención. Y alcanzó, sin duda, su máxima expre
sión en aquellos instantes finales cuando la Feria toda entró
en funciones. Se tuvo entonces la sensación de un gran es

pectáculo, de una fiesta hermosa, de proyecciones.
Faltó una preparación más adecuada en Universidad

de Chile. El libreto era ingenioso, chispeante, de intención.

Pero la interpretación estuvo vacilante, sin ductilidad. Po

co expresiva y falta de cohesión. Donde sí acertó fué en

los coros interpretados por la barra. Eran músicas ale

gres, de espíritu sano y juvenil. Sonoras, muy bien inter

pretadas.
En conjunto, impresionó de manera superior la pre

sentación de su adversario. La de Universidad Católica,
sin llegar a parangonarse a otras suyas anteriores, tuvo

momentos felices. Gratos por su visión y significado. Como
en esos momentos ya señalados de la Feria Internacional

y la entrada de los niños, el golpe sentimental. El pasaje
que llegó más cerca del corazón de la muchedumbre. Po

dría resumirse todo el espectáculo de las barras como

algo admisible, acorde con lo que es el Clásico, pero sin el

brillo y la emoción de otros ofrecidos por los mismos acto

res. No tuvo la grandiosidad acostumbrada.

Esa multitud, sin embargo, no fué defraudada. Por vez

primera fué atraída fundamentalmente por el futbol, por
el partido, y éste respondió en toda la línea. Resultó el mo

tivo central, el púmero de mayor jerarquía. Tuvo matices

de calidad el lance. Especialmente en el período final,
cuando Universidad Católica "pescó la onda", ¿e armó en



En los minutos finales de la contienda la U cargó "con

todo", jugándose entera por modificar un resultado que

era definitivo. Se ve en la foto al meta Livingstone sal

tando para cortar una pelota que Andere no ha conse

guido rechazar de cabeza. Ramos tampoco ha conseguido
intervenir, en tanto que Yori queda fuera de juego.

forma definitiva y pasó a fiscalizar el juego. Se vio me

jor la "U" en el primer tiempo. Por momentos hasta lle

gó a dar la sensación de que lograría un triunfo con ci

fras categóricas. Firme, bien cohesionada, neutralizando

todos los intentos adversarios, su block defensivo mostrá

base invulnerable. Sin grietas. Su quinteto ofensivo —trío,

en realidad, porque Di Pace y Cerioni cumplieron
un papel meramente defensivo—', conseguía provocar an

gustias en las últimas posiciones de Universidad Católi

ca. Esa característica hízose patente desde los primeros

momentos de juego. Corrido el tiempo —no mucho— fué

fácil advertir la causa. O las causas, más bien dicho: Ra

mírez y Andere. El joven player azul se ubicó como direc

tor de ataque, y desde esa ubicación, merced a su habili

dad, a su desplazamiento rápido e intencionado, provocó
la rotura de todo el bloque defensivo católico. Andere no

pudo, sencillamente, con el juego endiablado, diestro, de

calidad prometedora, que exhibió Ramírez. Metido como

punta de lanza, obligando a Andere a mantener una vigi

lancia estrecha, el piloto de la "U" decidió la primacía de

su equipo en un duelo individual, que le fué ampliamente
favorable. Era singular, entonces, pero explicable que, a

pesar de atacar con tres forwards, Universidad de Chile

consiguiera no sólo el dominio de campo. Ramírez, al su

perar a Andere, desarmaba la defensa, llevando inquietud

y nerviosidad hasta la misma valla de Livingstone. Una y

otra combinación entre Ramos y Ramírez desconcertaron

a los defensores católicos. El declive del' zaguero centro

repercutía en la nerviosidad, la falta de confianza con que

se conducían sus compañeros. Fué, entonces, cuando res

pondió Livingstone con su clase y señorío acostumbrados.

Respondió en esos momentos tan fundamentales que pu

dieron echar la suerte del partido, como respondió igual

mente en todo momento. Con todo, no pudo evitar la caí

da de su baluarte. Fué un gol exclusivo de Ramírez y Ra

mos. Este recogió un pase, retrasado del piloto, y le devol-
'

vio corto. Hábil y oportunamente. Se metió con valentía

Ramírez, exhibiendo serenidad de crack veterano, y con

remate cruzado, derroto a Livingstone. Un gol de factura,

logrado por quien se alzaba ya como la figura más desco

llante de la cancha. Una explosión pareció estremecer al

estadio saludando la conquista, como la consagración vir

tual del nuevo astro. Poco duró el júbilo en las filas "lai

cas". Treinta segundos cuando más. Se reinició el juego.

Infante dio a Moreno, entre los dos players argentinos se

llevaron la pelota, en un diálogo de "tuya y mía", hasta

que Monestés*tiró alto a un ángulo y dejó las cosas como

al comienzo. Uno a uno, y había que empezar de nuevo.

Allí fué cuando ca

da cual dijo lo suyo

y expuso sus pre

tensiones. Y se vio

claramente que to^

das las expectativas
de la "U" se redu

cían a un delantero.

a lo que fuera ca

paz de hacer Ramí

rez. Era su única ar

ma de ataque. Valio

sa, sin duda, pero la

única. Y eso no po

día ser suficiente an

te un adversario que

se afirmaba más y

más, que hacía pie
ahora que Andere

trocaba hombre con

Roldan, dejándole la

custodia del piloto
azul, mientras él pa
saba a jugar desaho

gadamente frente a

un Ramos que le fa

cilitaba su desempe
ño con su escasa pe

ligrosidad. Ya no

hubo la misma ner

viosidad en la defen

sa de Livingstone.

Bien ubicados todos

sus hombres, cargán
dose sobre el sector

donde jugaba Ramí

rez, entraron a establecer un contacto paulatino pero pro
gresivo con sus delanteros. Almeyda y Carvallo adelantaron

su línea de juego discutiendo el centro del campo con

Cerioni y Di Pace, quedando al descubierto una diferencia
favorable en todo sentido a la UC. Su labor de ataque era

más maciza, tenía más consistencia y eficacia que la de-

su contendor tradicional, porque la hacía usando sus cin
co hombres. Eran cinco probabilidades contra una sola

de Universidad de Chile. Y en este terreno, planteadas
así las cosas, la lógica indicaba que tenía que triunfar

aquél que se conducía con más tino, capacidad superior
de ataque. Que un hombre no lo será nunca, por mucha

que sea su calidad aunque se llame Ramírez, en una tarde

excepcional. El período final nos trajo la confirmación.

Desde las primeras escaramuzas la gente de Moreno mos

tró mejor disposición. Más sentido de equipo, haciendo las
cosas con más criterio.. El propio insider argentino levantó

visiblemente su rendimiento opaco de la primera parte,
cuando fué anulado por la marcación de Núñez. Entre él

y Prieto —el nervio del ataque— impulsaron a sus com

pañeros hacia la valla de Ibáñez en avances bien gesta
dos, llevados con velocidad e intención. Haciendo un fut

bol vistoso, y de eficacia. La pelota iba de insider a in

sider, dentro del molde clásico, para buscar sorpresiva
mente la colaboración de los punteros diestros, con visión

del arco, o propiciar la entrada de un Infante codicioso

y acertado como pocas veces. Vino así un gol de Carrasco

como consecuencia de una superioridad innegable de de

fensa y ataque. Un equipo que movíase como una fuerza

compacta, sólida, bien orientada, segura de su capacidad,
ante un contrincante que evidenciaba ahora desorienta

ción en su labor defensiva, manteniendo en el ataque a

Ramírez como posibilidad exclusiva de gol. Esa
-

imperfec
ción' cobró todavía relieves más pronunciados cuando Bus

quets desperdició una gran ocasión al desviar un tiro pe

nal. Allí se fueron a tierra todas las expectativas azules.

Creció más aún su rival, se "adueñó definitivamente de la-

situación, hasta consolidar su triunfo con un nuevo go),
esta vez por mediación de Infante. Gol que fijó un triun

fo y una derrota en momentos en que la "U" luchaba vi-.

rilmente, tercamente, por variar la suerte del match. Esa

guapeza suya decidió más pronto las cosas. Porque al ade

lantarse su defensa, especialmente Busquets, al arriesgar
se en un ataque decidido que dejó claros en la defensa,

concedieron faciliSades al ataque de la franja que ya ve

nía jugando con acierto. Pronto se vino encima del inmen

so coliseo la noche con su manto de sombras. Sombras que
tuvieron una esperanza del amanecer radiante para esa

muchachada apostada bajo lai torre sur. Júbilo de victoria.

Epílogo de un nuevo clásico. Fiesta del deporte. Pura y

hermosa. Prestigio de Chile.

PACO LAGUNA
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En lucha estremecedora, Alberto Reyes batió al urugua

-'<■'-■
yo Porteiro. Vencedor y vencido ofrecieron un '-'■',.

espectáculo viril y dramático.

COMENTARIO DE FUEGUINO

DIJIMOS,
con

oportun i d a d

de la pelea de

Alberto Reyes con el

uruguayo Jacinto

Caballero, que el

oampeón chileno me

recía el título de

campeón sudameri

cano de los pesos ga

llo. Al vencer a quien
estaba estimado co

mo el virtual titular

de la categoría, el

espectacular púgil
chileno se quedó sin

rivales a la vista. Ri

vales de jerarquía, se
entiende, que pudie
ran hacer vacilar -su condición de invicto.

Guillermo Porteiro, otro púgil oriental, vino a ratificar

ampliamente esta apreciación. En un match revancha, Re

yes volvió a imponerse en forma categórica. Triunfo muy

similar al anterior, con la salvedad de que en esta ocasión

el lance asumió contornos realmente emocionantes. Dramá

ticos. Tenemos la impresión de haber visto uno de los com

bates más intensos en mucho tiempo. Cierto es que la lucha

tuvo siempre un desarrollo unilateral, en razón de la supe

rioridad incuestionable que evidenció siempre Reyes; pero,

así y todo, la pelea gustó. Entusiasmó a un público que no

fué todo lo numeroso que se merecía el espectáculo. Su

atracción y colorido. El cuma emocional que se vivió en un

lapso de cuatro rounds estremecedores, vibrantes.

SI DE PELEAR se trata, Alberto Reyes se encuentra

como los calamares en su tinta. El no desprecia el box como

arte; pero su temperamento lo empuja a la pelea franca. La

lucha viril, con aspectos de riña a veces, pero siempre leal.

Donde se imponen la hombría y la potencia. La eficacia

pura, como en el boxeo que le. vimos al negro Sandy Saddler.

En ese terreno lo buscó Porteiro en el combate anterior, y,

a pesar de su entereza, de su valentía, cayó abrumado por

los impactos demoledores del campeón de Chile. Ahora, en

En su afán de evitar

el castigo, Porteiro se

agachaba excesiva

mente más de lo que

permite el reglamen
to; pero, así y todo,

no conseguía eludir

los impactos demole

dores de Reyes. Esta

escena es previa a

una de las caídas del

uruguayo, cuyo gesto
es elocuente.

la revancha, el pro-

fe s í o n a 1 uruguayo

persistió en esa mo

dalidad, y su suerte

fué la misma, lógica
mente. Fué triturado,

literalmente, por los

puños certeros y en

conados de Reyes.
Personalmente, no

lo habíamos visto

todavía al pupilo de

Sabino VUlarroel pe

gar con tanta furia

como lo hizo el vier

nes último. La resis

tencia, la valentía

suicida de Porteiro

lo obligaron a ello. El

espectáculo de gua

peza que dio el gallo
oriental fué uno de

esos que tocan las

más íntimas fibras

emoci o n a 1 e s. Que
conmueven. Cinco

veces cayó en el

transcurso de los

cuatro asaltos que

duró el combate, y

en cada una de ellas
—las tres últimas,

especialm e n t e— el

deseo general era de

que se quedara. Que
no se levantara. Pero

Porteiro es terco.

Tiene vergüenza pro
fesional. Su sangre

gallega le hierve. Por

eso, agobiado por

impactos terribles, se

reincorporó siempre,
en demostración ad

mirable de entereza.

De valentía suicida,
como anoté antes.

DIJO Porteiro, re
firiéndose al resulta

do del primer com

bate, que había ac

tuado como un no

vicio al hacerle el

juego a Reyes. "Aho
ra en la revancha

será distinto. No me

dejaré llevar a ese

terreno. Haré mi juego." Cumplió el valiente "charrúa",
porque hizo su juego. Pero para mí, Porteiro no podrá ha

cer nunca otra cosa que la que hizo en sus dos peleas con

Reyes. Pelear francamente, "buscar camorra", de entrada.
Sin ninguna dilación. Lo hizo en aquel cotejo que perdió
por nock-out en el tercer round, y lo hizo también en esta

revancha dramática. Fué esa misma decisión, la guapeza
de Porteiro, la que contribuyó en grado superior al interés
del match. La que le confirió ese tono altamente dramár-
tico. Reyes se encontró de pronto con que su adversario, a
despecho de sus declaraciones en cuanto a asumir una ac

titud cautelosa, se iba con todo enseguida. Sin finteos.
Estaba en lo suyo el chileno. En su clima. Ya en el primer
round, tres ganchos de izquierda y una derecha en uppercut
conmovieron a Porteiro y le hicieron perder su línea de

combate. Al comenzar el segundo, Porteiro llegó con un

recto derecho fuerte al rostro, de contragolpe. Ahí se des
encadenó el huracán. Esa máquina de dar golpes que es

Reyes entró en ebullición. Sus brazos se movieron como

aspas de molino, potentes, destructoras. Repiqueteando en

el cuerpo y en el rostro de su rival. Haciéndole daño. Fué
un castigo demoledor, que Porteiro no pudo eludir, por ésa
su "sangre gallega", que lo empuja a la riña, y, sobre

todo, porque Reyes ya estaba lanzado. En plena labor. Sus



Reyes volvió a exhibir su tremenda eficacia ante

rival valiente que cayó con honor.

impactos eran secos.

Una derecha en up
percut tumbó por
cuatro segundos a

Porteiro, que se re

incorporó apoyá-ndose en los cordeles, visiblemente sentido,
con las piernas duras, incapaces de moverse con la veloci

dad de antes. Fué un momento amargo, que el uruguayo
sobrellevó con entereza. Aptitud a la que debió apelar con

mayor esfuerzo todavía en el asalto siguiente. Reyes no

perdió tiempo en acciones ineficaces. Salió como una trom

ba, tirando de todos lados, arriba y abajo. Metiendo duro,
en forma implacable. La pelea era intensa, porque Porteiro

no retrocedía. Por el contrario, se plantaba, semiagazapado
y cubierto, buscando la oportunidad para la réplica. Que
no encontró muchas veces, porque Reyes lo acorraló, lo

llevó por todo el ring, propinándole una auténtica paliza.
En los flancos y en el rostro, en su gesto mismo, Porteiro

reflejaba los efectos de ese castigo agobiador. Otro gancho
—una izquierda al flanco— lo mandó de bruces al suelo,
donde permaneció durante siete segundos, y la sola proxi
midad del gong, luego de recuperar la vertical, lo puso a

salvo de trance tan difíciL Habia sido demasiado fuerte

para Porteiro ese round. Era mucho lo que había recibido,
como para seguir mucho tiempo en él papel del que recibe

todo y poco o nada da. No extrañó por

eso que cayera por tercera vez a poco

de comenzar el cuarto. Y esta vez en

forma más decisiva y elocuente: por
nueve segundos, aniquilado por un gan

cho izquierdo al estómago. Era un golpe
de knock-out, para quedarse en la lona

mucho más allá de los 10 segundos; y,

sin embargo, Porteiro volvió a pararse*

Un cross derecho ahora lo tumbó tam

bién por nueve, botando sangre por

boca y narices, con la vista extraviada,

y volvió a pararse, en demostración im-

nresionante de guapeza. No por eso

Reyes bajó su ritmo. Con mayor fiere

za todavía, buscó la pelea cuerpo a

cu; *io, para descargar toda su arti

lle* •

,,.
perdiendo muchos golpes por su

situack, de atacante que se da entero,
que todo ló arriesga; pero consiguiendo,
naturalmente, conectar otros impactos
demoledores. Pronto el uruguayo volvió

a tomar contacto con la lona, y esta

vez sí que todo estaba. terminado. Por

teiro había dado hasta su última gota
de energía. Estaba deshecho, triturado

por dos puños que parecían una má-

Un cross derecho de gran factura, se

guido de un gancho izquierdo tumba

ron al uruguayo por cuarta vez. Se le

vantó a la cuenta de nueve, para to-

■mar casi enseguida nuevo contacto con

ca lona. Estaba aniquilado, totalmente
vencido, cuando la campana vino en su

ayuda. Al iniciarse el quinto round, su
manager optó por el retiro.

quina. Que lo arra

saron. Quedó tendido

de bruces, ausente ya
de cuanto ocurría.

Pero no llegó el

knock-out, porque se interpuso la campana cuando el refe
ree contaba el octavo segundo. Bien hizo el manager Héctor
Rodríguez en decidir el retiro de su pupilo, que no res

pondió al llamado de la campana para el quinto round.
Era un sacrificio inútil. Y, por lo demás, Porteiro había

cumplido con creces con esa demostración inolvidable de
valentía.

Puede sostenerse ahora, sin temor a errar, que Reyes
se ha quedado sin adversarios en el Continente. Como no

sea que se decida enfrentarlo a hombres de la categoría su

perior. Por de pronto, se da como muy probable un encuen

tro suyo con Manuel Santibáñez, el pluma más cotizado de

nuestro medio, después del campeón Castillo. Una magni
fica oportunidad para verlo ante un rival que no sólo lo

aventaja en peso. Es de su tipo, también. Santibáñez gusta
de la pelea franca, intensa. Tiene eficacia en la media dis
tancia y pega con justeza y potencia- Si gana Reyes, ten
drá que ir pensando seriamente en concretar de una vez

por todas ese proyectado viaje a Europa. O de lo contra

rio, corre el albur de quedarse "parado", hasta tanto no

aparezca otro gallo de su jerarquía. Que tendrá que pro

ceder de medios más importantes y calificados que el sud

americano. Sólo así, y de una vez por todas, podrá cono

cerse la auténtica capacidad de nuestro campeón.

¡ , FUEGUINO

Este es el final. Agobiado por una seguidilla de ganchos

poderosos, Porteiro cayó de espaldas, posición en la que

quedó, deshecho, literalmente, por un castigo demoledor.-

Iban ocho cuando sonó la campana. Fué una pelea de

guapos, en la cual el uruguayo dio una cabal demostración

de entereza y valentía.



El juego se concretó

a una lucha de for

wards, en la que se

opusieron el peso y

la experiencia del

pack d e l Country
Club a la velocidad.

de los viñamarinos.

CHOMPEIHVICTOS
EL

rugby estuvo

de fiesta el do

mingo pasado.
Dentro de una tem

porada que ha supe

rado en mucho el in-

títu-

campeón de
Al vencer a Universidad Santa María, Country Club dio f0aradeobtc^mrpeón
un importante paso hacia la conquista del Campeonato chile

At
. , n ., Todos los antece-

Nacional de Rugby. dentes abonaban el

interés del partido.
La Universidad Santa María conquistó- el año pasado el

título de campeón nacional. En esta temporada había ju

gado sólo tres encuentros, ganándolos todos holgadamen
te. Fuera de campeonato, acababa de enfrentar al press-

leccionado nacional, perdiendo por estrecha cuenta y des

pués de un emocionante duelo. Por su parte, el Country
Club se había clasificado campeón invicto de Santiago a

principios de la temporada y tampoco había sido vencido

en ninguna de sus actuaciones dentro del campeonato de

Chile. A todos esos antecedentes, se sumaba la tradicio

nal rivalidad entre el rugby viñamarino y el de Santiago.
Tenía que ser un gran partido, y lo fué. No quedaron de

fraudados los numerosos espectadores que, a pesar del clá

sico universitario de futbol. se reunieron en la cancha- del

Grange.
La lucha fué ardua desde el pitazo inicial. Dada la

importancia del encuentro, ambos cuadros se habían pre-

cuudro de la Universidad Santa María,
campeón nacional de 1950, que fu(\ de-*
rrotado esta vez, estrechamente, por él

PWCC. Tuvo sus mejores elementos en

los hermanos Grove y Cevallos.

teres y brillo de años anteriores, toca
ba disputarse un encuentro a todas lu

ces decisivo. Se enfrentaban Country
Club y Universidad Santa María, dos

cuadros invictos que estaban trabados

en dura lucha por el primer lugar de

la tabla de posiciones. El vencedor de

bía quedar en posición muy favorable

Elsseser. del Country Club, avanza con

la pelota, obstaculizado por García.

Campbell. De Amesti y Vermehren se

disponen a apoyar a su compañero de

equipo. Lo estrecho del score refleja lo

enconado de la lucha. Hasta el último

minuto de juego no se pudo saber quién
sería finalmente el vencedor.



A la salida de un serum fijo, Mac Donnell, del Country Club, ha logrado salir

con la pelota y se apresta a iniciar un avance, mientras Jorge Grove intenta

detenerlo con un tapíele. Hubo durante todo el partido una lucha pareja y entu

siasta, en que primó, finalmente, la mejor coordinación de los santiaguinos.

coicfenzudT, demS- Los Proéresos logrados permiten mirar con

trando sus integran- ,
■

. , . . „ Y

tes un excelente es- optimismo el próximo sudamericano.
tado físico, que les

permitió jugar a iodo vapor durante la mayor parte del tiempo. Además, se

acentuó aquí el alza técnica que ya se ha venido notando en el resto de la

temporada. La incorporación a varios cuadros *de jugadores venidos del extran

jero, incluso Inglaterra y Argentina, ha significado la introducción de mejoras
técnicas notorias

Quedó demostrado claramente en el partido que comentamos. No se nota

ban fallas apreciables en los tres cuartos de ambos equipos, que estuvieron bien

tanto en el ataque como en la defensa. Tal vez fueron algo más rápidos los

universitarios, pero los ingleses compensaban esa diferencia con su mayor peso

y experiencia. Los forwards estuvieron firmes v batalladores, tanto en los serums

fijos como en los volantes, apoyando bien y cooperando continuamente con sus

líneas de ataque. Y, en cada cuadro, los full-backs fueron garantía de firmeza

defensiva, con gran seguridad de manos y buen despeje.
Durante mucho tiempo las defensas fueron superiores a los ataques. El

juego se desarrolló de preferencia en el medio del campo, con posibilidades si

milares para ambos rivales. Pero, promediado el primer tiempo, un buen pase
de Campbell, capitán del PWCC, al wing Velasco, permitió a éste superar las

últimas defensas de los visitantes y marcar en forma espectacular el primer
try del partido, con lo cual la cuenta quedó 3-0. Después de este try no decayó
el empuje de la Santa María, destacándose especialmente la labor de los for

wards y del medio serum Jorge Grove. La presión viñamarina fué constante y,
hasta el fin del primer tiempo, el equipo de Tobalaba hubo de extremar sus re

cursos defensivos para no perder la ventaja tan laboriosamente obtenida. Se

notó entonces la firmeza de sus líneas posteriores, con buen tackle y gran co

nocimiento del juego.
No varió en el segundo tiempo el planteamiento del juego. La Santa María

seguía buscando el try mediante la velocidad y, a los pocos minutos de reini-

ciadas las acciones, esa política le dio resultado. Jorge Grove, en una jugada
individual, consiguió escapar, empatando el score.

Desde ese momento, el partido se tornó dramático. Aumentó su ataque el

Country Club, lanzando todos sus hombres adelante en busca de una victoria

que le resultaba necesaria. En efecto, los viñamarinos podían darse por contentos

con el empate, ya que llevaban un punto de ventaja en lá tabla de posiciones.
Los ingleses, en cambio, tenían que ganar. Por eso, se jugaron el todo por el

todo, y terminaron por imponerse. Faltaban sólo 15 minutos cuando una exce

lente combinación entre Campbell y el wing forward Truman, elemento nuevo,

llegado hace poco de Inglaterra permitió al primero de ellos marcar un segundo

try. Así se decidió el encuentro. Ya. de ahí en adelante, los jugadores del

Country Club no volvieron a ceder el dominio de la cancha, manteniendo su

ventaja sin alteraciones.

Equipo de primera

división del Prince of
Wales Country Club.

campeón de Santia

go, que dio un im

portante paso hacia

el título de campeón
de Chile, al vencer

por 6^3, a la Univer

sidad Santa María.

Ahora, el PWCC se

encuentra invicto, a

la cabeza de la tabla

de posiciones y en

situación muy ven

tajosa.
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Muchos son los avisos de esta índole, que a menudo

aparecen en los diarios. Seguramente usted desearla

ocupar este puesto; pero no puede por ahora. ¡NO
IMPORTA!... ¡NUNCA ES TARDE! Las Escuelas In

ternacionales le ofrecen la oportunidad de estudiar

cómodamente. Su Sistema por Correspondencia, tan

conocido y famoso en todo el mundo, le ayudará, para

que usted pueda surgir y der

rocarse. Ponga un poquito de

su parte, distraiga sólo algunos
minutos al día y nosotros pone.

mos el resto.

RADIOTECNIA
NUESTRO PROGRAMA

COMPRENDE

LOS SIGUIENTES

CURSOS:

• PREPARATORIO DE RADIO

• TÉCNICO EN RADIO

• TÉCNICO EN RADIO Y TELEVISIÓN

• SUPERIOR DE RADIOTECNIA

• INGENIERÍA DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

• TÉCNICO EN TELEFONÍA

• TÉCNICO EN TELEGRAFÍA

• INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

TELEGRÁFICAS

ESCUELAS INTERNACIONALES
International Correspondence Schools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

CUPÓN
ESCUELAS INTERNACIONALES
Agustinas 972 - Mohos Cousiño 150, 5.? Piso, Oficinas 523 al 525;

Casilla 2603. teléfono 85737 - Santiago.

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su ccrcloqo e informes sobre los'

cursos de .

NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD ,........- f~9 . .

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 SANTIAGO

5,° ANIVERSARIO

Cambios Cyclo, con piñón 3 coronas . . .

Juego de volante, alemán, 48 dientes . .

Cadenas Coventry, inglesos

Royos alemanes, cromados, cu. .

Pedol de acero, francés, media pista, par
Piñones libres, franceses, cu

Juego de mozas, francés, doble hilo ..

Te de aluminio, francés

Piñón 3 coronas, italiano y tronces

Tubulares Pirellí, italianos, cu.

Llantos de aluminio, para tubular, c u.

Bombín de aluminio, largo, francés, c u.

Caramayolas de aluminio, juego
Frenos de aluminio Lam, francés, juego

"

Sillín de pisto, inglés

Zapatillas modelo profesional
'

Guantes de ciclista, par
Cosco protector

Comisefa de lono, ciclista

Pantolón de lona, ciclista

Morral portaequipo, de lono

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

IMÁGENES EN LA RETINA VIENE DE LA PAG.

falta de responsabilidad deportiva, por su genio ligero e

irritante. Esta vez sufrió una de ,us habituales suspensio
nes, y reapareció para alcanzar a jugar sólo en los dos

últimos partidos de la rueda. ¿Habrá sido el castigo o, sim

plemente, es que ya está madurando, ya se está dando

cuenta de que es un futbolista profesional, y comienza a

tomar el juego en serio? El hecho es que he creído ver

un Prieto nuevo. Más rendidor, más sólido, mas brillante

en su sobriedad. Esos dos encuentros suyos, frente a Ever

ton y a Universidad de Chile, pueden ser el comienzo, y

quizá si en la segunda rueda tendremos en "Chuleta" un

insider de excepción.

DESFILAN PARTIDOS, hombres, Jugadas, goles. Todo
se mezcla en el recuerdo de esta primera parte del cam

peonato de 1951, que bien puede ser, si lo que falta man

tiene la estatura inicial, el mejor de cuantos torneos fut

bolísticos se han presenciado en canchas chilenas.

PANCHO ALSINA

wtm



Sergio Alvarez, joven alero

de Everton, esté compene

trado de la función que

debe cumplir;

se es-

Hoy

ANTIGUAMENTE, para que
un wing fuese

bien considerado, no
sólo tenia que ser

veloz. Era también

preciso que dispusie
ra de buenas condi

ciones para ejecutar centros. Es muy bueno fulano

cuchaba con frecuencia. Es rápido y sabe centrar.

las cosas han cambiado. Siempre es necesario que los ale

ros sean veloces. Lo otro ya no tiene tanta importancia.
Ha perdido mucho valor la clásica jugada de avanzar por
un costado, llegar a la línea de gol y enviar un centro que

en la mayoría de los casos morirá en los pies o la cabeza

de un contrario. O en las manos del arquero. El wing mo

derno es otra cosa. Debe meterse más al área. Buscar el

centro corto. Intuir la cortada del entreala o del eje de

lantero. Tratar de eludir adversarios para facilitar así la

conquista del gol al compañero mejor ubicado. Es lo que
hace Sergio Alvarez, en la punta derecha de Everton. Con

un agregado saludable. Se da perfecta cuenta de cómo

debe jugarse actualmente. Lo ha aprendido en corto plazo.
Desde que se incorporó a Everton, para ser más preciso.
Por eso agrada escucharle. Porque se advierte en el joven
alero valdiviano una concepción clara de su juego y ansias

ilimitadas de mejorar. De progresar. Alcanzar el primer
plano de manera definitiva.

Nació en Valdivia y el 48 lo conquistó la entidad viña-

marina. En la bella ciudad sureña jugaba por el Nacional.

Candia; Cid; Hurtado; Meléndéz, que surgía; Báez, y Martín

García, que aún vestía de corto, fueron sus nuevos compa

ñeros en la vanguardia oro y cielo. Alternó en primera,
pero le costó trabajo abrirse paso. Lo fué logrando poco a

poco, hasta que el año pasado llegó a ser titular.

Completó con Ponce, Meléndéz, ya en crack, Lourido y Báez

el quinteto ofensivo del cuadro campeón. Fué, además, la
delantera más goleadora. Y en ella, pudo verse en el extre

mo derecho a un típico wing moderno. El valdiviano que

Everton trajo casi 'en bruto, ya pulido y perfeccionado.
"Ya no resulta eso de estar haciendo centros toda

tarde desde larga distancia. Es preferible detenerse y ob'

servar, primero. La mayoría' de los defensas superan en es

tatura a los delanteros, y los arqueros cortan los centros con

suma prontitud. Además, hay que confesarlo, a los for
wards chilenos aún nos falta el cabezazo certero. Son po
cos los que saben recoger una pelota alta con la cabeza

y mandarla a la red con violencia. En tal sentido, argentinos
y rioplatenses son notables. Justamente esos cotejos que

jugué ante Botafogo, Fluminense y América me sirvieron

de mucho. Los brasileños buscan siempre el hueco, la cor

tada, la profundidad, en una palabra. Creo que es lo mejor,
por otra parte. Todos los deportes, poco a poco, han ido

buscando la eficacia, lo simple, lo positivo. Por fortuna, he1

logrado entenderme con Meléndéz, y sus combinaciones me

han permitido gestar muchos goles. Es un jugador que
sin necesidad de prodigarse hace lo que tiene que hacer.

Por su dominio del balón, la justeza de sus pases y notable

serenidad frente al arco".

Tiene razón Alvarez en lo que ha dicho y no hay va

nidad en sus palabras. El público lo sabe. Especialmente,
los hinchas viñamarinos. Porque Everton ha ganado mu

chos puntos este año por la derecha. Algunos, entre Alva

rez y Meléndéz, precisamente. Con la "TJ" y con Green

Cross, sin ir más lejos. Últimamente ha debido permane
cer alejado del ajetreo oficial, debido a una lesión en un

tobillo. Pero aguarda la segunda rueda con la misma fe.

"Everton terminó la primera rueda el año pasado mucho

peor que ahora y, al final, fué campeón. Me ha gustado
el Audax y le veo estacas para heredar nuestro título. Pero

con nosotros tendrá que vérselas en la recta final. Yo, al

menos, le tengo gran confianza al equipo", c.

He ahí el pensamiento de Sergio Alvarez. 23 años y

un porvenir halagüeño, si es que sigue en el tren ascen

dente comentado. Facultades no le faltan, y espíritu de su

peración, tampoco. Al menos ha encontrado la mejor sen

da para triunfar. Porque, entre los punteros del momento,

es uno de los que más se han compenetrado de la función

que debe cumplir el wing de todo equipo en el futbol de

hoy.
JUMAR
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Jersey Joe Walcott es el boxeador de más edad que ha

conquistado un título mundial de peso máximo.

Servicio de Tnternational News Photos para "Estadio".

El dramático final

del encuentro: A los

55 segundos de) sép
timo round, Walcott

golpeó duramente la

quijada de Charles

con un gancho iz

quierdo, y el cam

peón cayó a la lona en malas condiciones.
Se ve en la nota gráfica cómo Charles apo
ya su cabeza sobre la rodilla de su opo
nente, en un inútil intento de incorporarse
para continuar el combate,

Gozando de su triunfal regreso a casa, Wal

cott aparece aquí en él momento en que be

sa a su esposa frente al "Candém City HaU",
donde miles de admiradores lo ovacionaron

estruendosamente. Se estima que más de cien

mil entusiastas partidarios esperaron al nue

vo campeón cuando
, regresó a su nogar.



Jersey Joe Walcott, el nue

vo campeón de peso pesado
del mundo, sonríe de oreja a

oreja y muestra sus dos

grandes puños, con los que

ganó el título en el ring de

Forbes Fields, de Pittsburgo.

Walcott descarga su izquier
da sobre la mandíbula de

Charles, y éste responde con

un swing de la misma mano

a la cabeza. Esta escena co

rresponde al segundo round

de la pelea por el campeo

nato del mundo, disputada
en Forbes Fields, de Pitts-

ERA
LA QUINTA, tentativa... y la

última. Dos veces había intentado

arrebatarle la corona a Joe Louis.

Otras dos a Ezzard Charles. Y eran ya

cuatro los fracasos. Justo cuando nadie lo

esperaba, el veterano de 37 años, padre
de 5 hijos, conquistó la corona mundial

de peso pesado al noquear al campeón
en el séptimo, round de su pelea —pacta
da a 15 —efectuada en Pittsburgo.
Extraordinaria hazaña de tesón, de vo

luntad, de confianza. Hazaña que coloca

a Jersey Joe Walcott en el más alto sitial

del pugilismo mundial y que establece un

récord inigualado: Jersey Joe es el hom

bre más veterano que ha ganado una co

rona mundial de todos los pesos. Entre

los más viejos campeones figuran Bob

Fitzsimmons, que ganó la corona cuando

tenía 34 años; Jess Williard, que lo hizo

a los 32; Jack Johnson, James Braddocks

y Jack Sharkey, que habían cumplido 30

años cuando conquistaron el cinturón. Joe

Louis ha sido el campeón más joven en

la historia del boxeo en la categoría
máxima: tenía sólo 23 años cuando le

arrebató el cetro a Braddocks.

"Esta vez ganaré por K. O., para que
no me quiten el triunfo", declaró antes de

la pelea. Y cumplió con sus palabras, que,
en el momento en que fueron dichas, so
naron a bravata inconsistente. Y la su

perioridad fué esta vez evidente. A los

55 segundos del séptimo round, Charles

fué alcanzado en la mandíbula por un po

tente gancho izquierdo y se fué a la lo

na. Todavía quiso incorporarse, se suje
tó a las piernas de su vencedor, afirmó

su cabeza sobre las rodillas del adversario

e intentó un último esfuerzo. Pero estaba

ya destrozado, herido intensamente, y las '

piernas no le obedecieron. Supo entonces

que había terminado allí su corto reinado y que un her

mano de raza, siete años mayor que él, lo sucedería.

Miles y miles de telegramas recibió Walcott al día

siguiente. Más de cien mil admiradores lo esperaban en

Candem, su ciudad natal, y lo ovacionaron. Y entre las

congratulaciones venía una de Detroit, firmada por Jóe
Lewis. El nuevo campeón pensó que sería del glorioso ex

campeón, pero sólo se trataba de una coincidencia...

Justamente, Louis, con esta victoria de Walcott, ve pos

tergadas sus aspiraciones a un nuevo encuentro por .el títu

lo, ya que Jersey Joe, según contrato, deberá, antes de en

frentar a cualquier otro adversario, dar la revancha a

Ezzard Charles.

Al día siguiente de la sensacional victoria de Walcott fué

tomada esta fotografía, que muestra al nuevo, campeón
examinando la barba de Charles, én busca de alguna señal

del guipe con gue, la noche anterior, lo derribó por la

cuenta definitiva, en el ring de Forbes Fields.

Fué un soberbio gancho de izquierda a la mandíbula

el impacto del K. O. Pero el ex campeón parece haber que

dado conforme con la derrota: su rostro sonriente asi lo

indica. Sólo que la procesión puede que vaya por dentro...
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Evidentemente, nota mas sensacional de la temporada de 1951, Daponte; (agacha-

los tiempos cambian. dos), Carfagnoli, Gil,
Tal la primera re- Florio, Martínez y

flexión que provoca Comenta Mora y Araujo, Corresponsal de Estadio. Duran.

la contemplación de

la tabla de posiciones del campeonato superior de la AFA.

Quince fechas disputadas, y Lanús aparece en los primeros

puestos, con Banfield. otro "chico", como aquel de los más

humildes.

En la 13.? fecha empató Banfield, ganó Lanús a San

Lorenzo en la cancha de éste y pasó así a monopolizar la

vanguardia. El cambio no fué fundamental. La diferen

cia es sólo de un punto, y en definitiva, Lanús y Banfield,

juntos o separados, están por encima de todo el resto, su

perando a los nombres de más abolengo del futbol argen

tino: Boca, Independiente, San -Lorenzo, Racing, River

Píate, Huracán, que ahora, pese a sus pergaminos, para

mirar a estos "chicos", tienen que levantar la vista.

Lanús. primero; Banfield, segundo. Es la "sudestada",
como dicen los hinchas porteños, refiriéndose a la ubica

ción geográfica de los pueblos que dan nombres a ambas

entidades. Y como la sudestada climática, que obliga a

arriar las velas y suele provocar estropicios de monta, la

futbolística se produce también con fuerza arrolladura

que altera el panorama, dándole una configuración dis

tinta. Y grata. Porque es grato este empinamiento de los

chicos, este incorporarse de nuevos nombres a la lucha de

vanguardia, que parecía previlegio de unos pocos. Y que

es grato, lo dice la sonrisa espontánea y placentera con

que los hinchas de Boca, de River, de San Lorenzo, de

Racing, de Independiente, ven ocupado el puesto que otro

ra a alguno de ésos estaba reservado, por este Lanús, que
a la vuelta de unos meses atrás, no más, bregaba por el

retorno a primera división.

Por eso, porque es nuevo en las alturas, el líder del

torneo de primera división de la AFA. requiere presenta

ción. Nos imaginamos que para más de un aficionado chi

leno, el nombre de Lanús sonará extraño, si no del todo

desconocido.

Club Atlético Lanús se llama. Nació de una rebelión.

Fué así. Hace muchos años, allá por la primera década

del siglo, había en la localidad bonaerense de ese nombre

(que sigue con su aspecto pueblerino, pero hoy es una ciu

dad populosa), una entidad: el "Progreso", que nucleaba

la vida social y cultural del lugar. Pero los jóvenes que

rían incorporar el deporte, a las actividades de la institu

ción, y el 3 de enero de 1915 (año nuevo, vida nueva) el

movimiento juvenil del Progreso se concretó en una asam

blea, en la que nació el nuevo club-

Las circunstancias, el destino, o como quiera llamár

sele al cúmulo dé factores que determinan la vida de los

seres y las entidades, no quisieron que Lanús se convir

tiera en "grande",

quizá para que
fuera más ínti

mamente del te

rruño sureño a

cuyo calor había

nacido y vivía.

Pero de sus fi

las saldrán gran

des figuras de las

canchas argenti
nas-. Del cuadro

Lanús es un club

chico que ha ba

tallado con singu
lar tesón a través

de muchos años

por competir' dig
namente entre los

grandes. Su cam

paña de 1951 es un

premio a este fer
vor muy propio
ie los lanusenses.

La fotografía re

presenta dos épo
cas -del club:

Piaggio, excelente

zaguero de hace

varios años, y Cal-

vente, el joven za

guero de hoy que

ocupa la misma

plaza.

28



SSLTOtorSte*- E1 éxko notable del ecluiP° gánate
debe

manos Francisco y buscarse en su singular cohesión v en que
Juan Pissa. Después,
la lista se va hacien- es un team sm astros.

do larga y brillante:

Manfrin, half de ala de calidad internacional; Piaggio, el back maestro: "Raggi.
Picaro, Saccarello, Saruppo. Algunos, que llegarían muy alto, se iniciaron en

la escuadra granate. Así, Coletta, Villa, Fernando Sánchez, Ramos. Más acá.

ya en plena era profesional,, de Lanús surgen el arquero Rodríguez, Romay.
Arrieta, Filippo. Esta nómina, expuesta sin orden cronológico, es incompleta.
Pero son igualmente valederos, los ausentes de ella por negarse a la memoria

del cronista, momentáneamente.
Se unifica el futbol argentino en 1927,. y, en 1928, cumple Lanús su mejor

campaña en primera, ocupando el cuarto lugar en un torneo de 32 participan
tes. .; ,l ;".

Llega en 1931, el futbol rentado. El profesionalismo torna la vida difícil, a
los clubes "chicos". En muchos torneos, Lanús brega por un objetivo mucho

más modesto, menos pretencioso, que aquel de los comienzos de llegar a prime
ra: permanecer erí ella. Para lograrlo, cada año hacen falta más puntos.

En la consecución de ese propósito, el cuadrilátero lanusense gana un

apodo: "El Pozo". En ese pozo caen adversarios que llegan, al parecer, con el

triunfo asegurado. En ese pozo naufraga la lógica más firme, muchas veces,

para algún "grande" (digamos San Lorenzo). Lanús, en su cancha, se convierte

en "tabú". El cuadrito granate, en su terreno, ignora abolengos con persisten
cia que se convierte en tradición.

Pese a ello, sigue siendo el "chico",- que sólo despierta fervor partidario en

su zona. Un año, y otro, y otro más, se salva angustiosamente del resbalón hasta

segunda. Hasta que en 1949, tras dramático duelo de desempate con Huracán,
se cae de la tabla y va a la división inferior.

No hay desánimo. Al contrario. Todo Lanús es un block de voluntades.

para luchar de nuevo, como en 1919. El campeonato de ascenso es azaroso, a

veces terrible. Pero el empeño de la gente granate y de su equipo puede más

que todos los obstáculos, y al cerrarse la temporada de 1950, el retorno. Lanús

está otra vez en primera división.

Ya hemos presentado a Lanús. Debemos retrogradar al comienzo de esta

nota, que es, en definitiva, otra historia: la de una sorpresa. Grata, linda sor

presa, según la cual, parecería que Lanús fué a hacer turismo a segunda (o

primera B) y como los turistas, vino de regreso, con más salud y energía.
Violando todo lo establecido, con el mismo equipo que peleara por el as

censo, Lanús se dispuso a combatir en el círculo privilegiado.
"No hay nada que hacer", dijeron muchos. "Con ese cuadro, pudo volver,

mas, no se podrá quedar".
, Pero. ..

Empezó el campeonato. Contra River, en la cancha de éste, fué la rentrée

y la derrota pronosticada, se tradujo en, empate de 1 a 1. Se buscó la explica
ción en el entusiasmo. Después, como local, derrotó al ''sistemista" Estudiantes.

En seguida otro draw, con Quilmes, y otro máa con Ferrocarril Oeste, y el ter

cero con Huracán. Las 5 fechas, no decían nada: cuatro empates y una victoria.

En la 6.^ jornada, triunfó ante Chacarita, por 3 a 0. En la subsiguiente, frente

a Banfield, la primera derrota (hasta ahora, única), por 2 a 1. Sigue una vic

toria de resonancia y sugestiva: 5 a 1, sobre Independiente. Continúa: derrota

a Platense, 3 a 1, siendo visitante; 4 a 1, a Gimnasia, en "el pozo"; empata
con Boca, en la "bombonera", 1 a 1; le gana a Vélez, 3 a 1, en Lanús, y derrota

a San* Lorenzo, en el cuadrilátero sanlorencista, por 2 a 1. Primero en la tabla.

Aún no se ha dicho todo lo que hay que decir, para que se valorice inte,

gralmente esta campaña notable. Al terminar el torneo de segunda de 1950, se

va Pairoux, centroforward, a Colombia, A las pocas fechas de comenzado el de

primera de 1951, abandonan a Lanús sus dos punteros: Contreras (derecho),-

y Moyano. Tiene que

mi
recurrir a los reser

vistas: Florio, pri
mero, y Garfagnoli y
Duran, después. Y el

conjunto, no sólo no

pierde, sino que has

ta parece ganar con

esas forzosas inno

vaciones.

Como luego de tre

ce fechas, no es po
sible hablar de ca

sualidad, debe bus

carse la explicación
del "milagro" de La

nús. En primer lu

gar, búsquese la ca

pacidad del equipo
granate, en su sin

gular cohesión colec

tiva. Es un cuadro

sin "astros", donde

juegan todos, con

alto espíritu de co

laboración. Juego
criollo, hecho con

orden y armonía.

Una delantera que
no deslumbra, pero
no pierde el tino ni

la comprensión, y
una defensa que

(Continúa en la pá
gina 30)

CARRERA CICLISTICA EN BRASIL

Nuevo éxito de la afamada bicicle

ta CENTENARIO.

frras0
0^am

el destacado corredor nacional, que se

clasificó 3.° en la carrera Interlagos, rea

lizada en Brasil, sobre un circuito ce

rrado de 80 kilómetros, en el cual par

ticiparon 50 seleccionados de países

sudamericanos y europeos. Marín usó,

en esta carrera, una bicicleta CENTE

NARIO, la marca del triunfo.

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS

TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

CHILENAS C.I.C..S. A.



¡DEPORTISTAS! JL
MALETERÍA ^
O'HIGGINS

OFRECE DOS OFERTAS EXTRAORDINARIAS:

Pelólo de tutbol, N
°

5, tipo especio!, Olímpico,

Crock etc 18 coseos, reglomentorio, con vólvulo.

S 500.-

m

Pcloto de fútbol, 1S." 5, con volvulo, 1 2. co seos $ 370

Pelota de fulbol, N.° 4, con válvula, 12 co $ 350

Zapatos de fútbol, tipo olímpico, de una pie ía, topcrolcs ,mc n todos

un puente de fibra, 39 al 44, $ 310 — ; i* al 38 $ 280

Zapatot de fútbol, cosidos, juperextro, He* bles, toperoles

dos en puente de fibra, 39 al 44, $ 378—; 34 al 38 $ 358

Medios de lono, extrogruosos, S 75.— ; c tro ... $ 58

Pantolón de tutbol, en cotton blonco, azul y negro. s ■
.
40

Pantolón de tutbol, blanco, oiul y negro. con hebilla $ 75

Pantalón en cotton acolchado, blanco, azul y negro s 85

Pantalón de piel, de primero colidad s 80

Pantalón clástico, tipo CA-SI. Nos 1
,
2 y 3 s 135

Juego de 1 1 camisetas, de algodón, lisos. varios colores $ 880

Juego de 1 1 camisetas, tipo U. Católica, 8a a Juniors, Evcrt ya-

ríos colares s 980

Juego de 1 1 camisetas, gamuza de pnm ra, vorios calo es s ,300

Juego de 1 1 camisetas, gomuio de primero combinación de « lo-
'

res s ,400

Jersey pora guardavallas, en lana extra s 250.

Salidas de cancho, go.nuzo de primero alidod, colares ve de.

burdeos, azulina y plomo; tallas 50 a 52, $ 600.— ; 46 al

250.-

248.-

Golso de lona ' portaequipoi . .

Vendos clásticas, importados

Zapatillas de basquetbol, plantilla de esponja, tipo olímpico. N

3 5 al 45

Zapatilla ciclista .

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

ALAMfDA 2678 - CASILLA 4690 - FONO 90122 • SANTIAGO

fá^ttáÉ/Í^

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALMANOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

AGUSTINAS 1090

DE LA VUELTA

combina cual si fuera

una vanguardia, que no

■"bartulea" jamás, con

virtiendo cada quite en

pase y cada pase en

apoyo. No importa la

suerte circunstancial del

partido. Lanús no pier
de nunca la serenidad;

la desventaja no le ha

ce quebrar su línea de

acción.

Hay en este "cúadri-

to'' porte de gran cua

dro. ¡Y es el mismo

que ganó el ascenso!

Se dice que la defec

ción de los "grandes"

(que todavía no se han

encontrado a sí mis

mos) es la razón de es

te éxito tan grato. Pue

de que haya algo de

eso. Pero así no se ex

plica que la defensa la-

nusense sea la menos

vencida, con la de In

dependiente y la de

San Lorenzo; ni que su

vanguardia sea segun

da en efectividad (32

goles contra 33, de la

de Banfield).

Hay júbilo en la lo

calidad. Hay entusias

mo en su hinchada.

Del exterior ya se inte

resan por ver al "fenó

meno" de la AFA (.Mé

xico ha hecho llegar
■

oferta para una jira).
Es difícil hacer nom

bres allí donde hasta el

más anónimo ha puesto
su parte en el esfuer

zo común. ■ Pero en

cuanto al equipo, va

mos a dar uno: Strem-

bel. el veterano centro

half, el "hijo pródigo"
que está luciendo la

clase que lo destacara

como internacional años

atrás, ahora que ha

vuelto "al pago"' y se

constituye' en el alma

del conjunto.

¿Logrará Lanús man
tenerse donde está? Es

difícil, por muchas ra

zones. Está, entre otras,
ef problema de las re

servas. La segunda rue

da se torna más difí

cil.

Algunos "grandes"

apuntan la- reacción.

Independiente, reencon

trado, marcha con pu

janza y eficiencia. Bo

ca amaga regresar al

Boca de las grandes
tardes. River, en cual

quier momento, puede
afirmarse. Racing,
aquejado de un mal que
hace prolíferar los diag- ,

nósticos, cualquier do

mingo se encarrila otra

vez.

Lanas, primero. Pare
ce mentira, pero es ver

dad.

Sirva esta historia co

mo ejemplo- de lo que

pueden la voluntad y el

entusiasmo.

( JUAN MORA y

ARAUJO, corresponsal
de "ESTADIO".)

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 512.
—Modelo de una sola pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles !
topero

les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 200.—

En numeración del 36 al 44. $ 215.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 190.—

En numeración del 30 al 33. $ 205.—

ion del 34 al 37, $ 220.—

ción del 38 al 44, $ 245.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.°. 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37. $ 245.—

En numeración del 38 al 45, S 265.—

Extraespecial . ■$ 305.—

Despartíamos pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. 5e lo enviamos gratis



BOX EN EL CINECUANDO
VEO en

cine algunos de

esos gra n d e s

combates efectuados

en los Estados Unidos o en Europa, llego a pensar que, por

esos lados, el pugilismo se mira de otro modo. Los comen

tarios cablegrafieos informan, por lo general, extensamen
te sobre estos magnos acontecimientos y uno se forma una

idea más o menos precisa sobre lo sucedido. Semanas más

tarde llega la película, y la sorpresa es grande. Tal como

si quienes enviaron a través de mares y montañas, esos

comentarios cablegrafieos, hubieran visto otra pelea. Muy
rara vez coincide lo que nos habían

informado los técnicos lejanos con lo

que nosotros vemos en la pantalla.
Pero una de las sorpresas grandes

ha sido para mí esta pelea de Sugar

Ray Róbinson con el inglés Randolph
Turpin. Una despampanante sorpresa.

PARA
MI ERA inexplicable esa

aplastante derrota de Róbinson,

que habían comentado los cable

gramas. Róbinson, que había demos

trado su invulnerabilidad en cielitos de

combates. Que se había paseado por las

capitales europeas noqueando sin apre
mio a los mejores medianos del Viejo
Mundo, era superado por un muchacho

de 23 años, que jamás había peleado
más de ocho rounds. Esto parecía in

dicar, o que Róbinson se había descui

dado en su preparación o que comen

zaba en él la decadencia del veterano

de dilatada campaña. De otro modo el

resultado no tenía explicación posible.
Porque estaba descartado el del mal

fallo, de acuerdo con ios comentarios

venidos de Londres y con las propias
declaraciones del perdedor.

AHORA
BIEN,, el sábado pasado,

por la mañana, asistí, en el Tea

tro Plaza, a la exhibición privada
de la cinta que se tomó durante el en

cuentro en cuestión. Y todo quedó ex

plicado. La película es muy completa,
muy fiel. No se le ha hecho un solo

corte, no ha sido tomada, como otras,
desde diversos ángulos, ofreciendo to

mas distintas. No existe la posibilidad
de una alteración. Es una de las cintas

de boxeo más fieles que he visto, aun

que otras hayan sido técnicamente me

jor fotografiadas. He visto los quince
rounds, de punta a punta, tal como, si la noche del en

cuentro, hubiera estado en las gradas de Harrington Arena.

TURPIN
es un muchacho bien dotado. Fuerte, resisten

te, porfiado. De técnica muy poco lucida, sin noción

alguna del trabajo al cuerpo, sin brillo, sin elegancia.
En los clinohes pega arriba con golpes imperfectos y que
casi siempre dan en la nuca del contrario. Pega también

con la cabeza y fueron cabezazos los que rompieron la cara

de Róbinson. Pero conviene adelantar que el ex campeón
no se mostró muy limpio del todo. Pegó en la nuca tanto

como su oponente, sin que el árbitro-se preocupara por esos

fouls tan visibles, que en un ring chileno no habrían

pasado inadvertidos ni a ¿os referees menos expertos. Y esto

fué también una sorpresa para mí, que creía que los jueces
ingleses, en materia de transgresiones a los reglamentos

pugilísticos, eran superestrictos. Tiene Turpin algunos gol
pes largos rapidísimos y sorpresivos. Con ellos alcanzó mu

chas veces a Róbinson en el rostro, pero siempre el ex cam

peón demostró nc preocuparse por evitarlos.

SUGAR
RAY dio la impresión, sobre todo en los pri

meros rounds, de trabajar suave. Utilizó nada más

que su mano izquierda, en recto y en gancho y en los

clinches, siguió el juego de su oponente, amarrándose y

tirando golpes altos por fuera. En el tercer asalto estuvo

algo más activo, acertó algunos buenos derechos, pero no

insistió. Continuó a media presión, sin inmutarse, sin dar

muestras de gran preocupación y sin alterar el ritmo del

combate. Turpin aparecía mis activo, más movedizo, y, a

ratos, llevaba "rushs" intensos que. por lo general, hacían

retroceder al ex cam

peón, en un afán

visible de rehuirlos

La pelea era bastan

te deslucida, muy poco interesante, muy enredada y con

fusa.

PERO
EN EL SÉPTIMO asalto, el panorama cambió.

Róbinson se animó, buscó al rival y se acordó de dos

cosas: que tenía mano derecha y que podía castigar
al cuerpo. Apenas se le acercó el inglés, lo recibió con va

rios secos y certeros hooks al cuerpo: con la derecha. Y se

Michel de Bray, famoso escultor, especializado en reproducción de las manos

de hombres famosos, aparece aquí trabajando en las del ex campeón mundial

Ray Róbinson. Como se sabe, "Sugar" Ray perdió su título no hace mucho

frente a Randolph Turpin. Se comenta en esta página, la versión cinematográ
fica de ese encuentro.

recogió. Ray insistió abajo, con ambas manos, cruzó bien

arriba y se adueñó del ring. De ahí en adelante se vio que
Turpin perdía vivacidad, que estaba más plantado, que no

atacaba sino muy rara vez y que, en los clinches, prefería
amarrar a pegar. Cuatro vueltas completas presentaron
ese panorama, con ligeras variaciones. Róbinson dominando
abiertamente y Turpin casi inactivo, refregando, amarran
do, demorando el trámite, simplemente.

En el undécimo asalto, Turpin tuvo una fugaz reac

ción y ensayó algunos "rushs" que no fueron más allá. Por

que, hasta que terminó el décimo quinto asalto, sólo hubo
un hombre en el ring: Róbinson. Sin acción violenta, sin

esfuerzos, pero siempre superior, siempre sacando ventajas.
Apenas terminó el match, rápidamente el arbitro le

vantó la mano de Turpin y lo consagró como campeón del
mundo. El ring ya estaba lleno de gente y la acción del
referee dio la impresión de que ni siquiera habia consul
tado a los jurados. Todo fué tan instantáneo, que llegué a

pensar que en Inglaterra el fallo lo da el arbitro, como

único juez.
En las anotaciones me encuentro con que he otorgado

a Róbinson el tercer round, y, salvo el undécimo —que pudo
ser empate—, fueron también para el ex campeón, todos
los últimos, desde el séptimo hasta el décimo quinto. Con

muchas consideraciones para Turpin, tendríamos nueve

para su adversario, un empate y cinco para él.
Claro que ésta es una simple opinión mía. Y es posi

ble que, por allá, el box se mire de otra manera.

RINCÓN NEUTRAL

- 31 -



POR DON PAMPA

LOS
atletas japoneses son chiqui

tos, elásticos como pelotas de go

ma, y los brasileños, altos, elásti

cos, pero de piernas largas, que dan

saltos de canguros. Pero ambos dan

botes y brincos con la misma especta-
cülaridad. No hay que extrañarse en

tonces de que los mejores triplistas del

m^indo sean un nipón y un carioca.

Acaba de ser reconotádo como record

mundial de triple el salto de Ferreira

da Silva, registrado en diciembre de

1950, en Sao Paulo: dieciséis metros

justos. Justos e iguales a los dieciséis

metros que marcó Naoto Tajima en

los Juegos Olímpicos de 1936, en Berlín.
'

LOS
congresos deportivos sudamericanos dejan al final

. la misma grata impresión. Como este de atletismo

que se ha efectuado en Santiago y que reunió a de

legados de ocho países. Podrán a veces producirse inciden

cias al parecer enojosas, discusiones ásperas; mas siempre
termina por imperar el calor grato de la cordialidad. Es

que el deporte es así, en la brega y fuera de ella. Todos

otra vez amigos, siempre hermanos, siempre deportistas.
Bien dijo Oreste Mayone, el delegado de Uruguay, en

el banquete de despedida: "Después de cada congreso somos

más amigos, más compañeros, y ello es lógico. Por eso yo

pienso que en Helsinlci, como en toda olimpíada, Sudamé

rica debería ser un solo equipo, formado por los campeones

de todas nuestras afiliadas. Un equipo sudamericano".

Esos congresos deportivos sudamericanos dejan la im

presión de ser las cenas de Navidad del deporte sudameri

cano. Vienen los hermanos de todos los países a reunirse

en una fiesta hogareña.

¡c
OMO puede haber todavía gente que sostenga que el futbol de antes

era mejor! Imposible. Hay muchas leguas de distancia entre uno y otro.

En calidad, en planteos, en estado atlético, en rendimiento individual

y colectivo, mejor dicho, en todo. Hay quienes dicen que "los de antes eran más

hombres". Cómo puede decirse eso. Puedo asegurar que los de mi tiempo, hace

veinte años, no habrían podido resistir en pie Un partido como éste, jugado a

todo vapor, con dureza y con ansias incontenibles. Jugado sin cuartel, a todo

vapor, durante noventa minutos. Imposible. No lo resistía ninguno. Y por una

razón: porque nadie tenía el entrenamiento superior de estos equipos profesio
nales, -r* ay-rt

Lo decía un viejo jugador que presenciaba el clásico de las universidades.

SE
contaba lo que se sufre en el deporte. De los casos de nerviosismo, que

pueden más que la resistencia natural. No hace mucho, en el estadio de

Independencia, Ferrobádminton marcó el tercer gol, que parecía el de la

Letona, y un hincha de las populares cayó desmayado, abatido por un síncope.
Lo sacaron los carabineros, lo llevaron en la ambulancia, y un cuarto de hora

después, cuando recuperó sus sentidos, supo que .Audax había empatado. Casi

se desmaya de nuevo.

SE
cortó solo el forward, y salió el

arquero, que se le tiró a los pies
con una trancada demasiado

brusca, que dejó derribado y lesionado

al atacante. Pero la pelota siguió su

impulso y entró al arco.

— ¡Foul! ¡Foul! ¡Penal! —gritaron de

todos los rincones.

—No —dijo el arbitro—. Gol. Vale el

gol.
Se armó la discusión. Los jugadores

del team afectado pedían el cumpli
miento de la sanción. Que se. cobrara

el penal.
No, señor. Estaba bien. Allí vale el

gol. El arbitro Manning decretó ati

nadamente.

y
SE recordó aquel caso de Río de Janeiro. Era el Sud

americano de basquetbol de 1947. Se iugába el

match Chile-Uruguay. Aquel de intenso dramatismo

en que Chile perdió en la décima de segundo final, con un

tiro de media cancha. Chile ganaba por un punto, cuando

los anunciadores iban a dar la señal, y un lanzamiento le-

■

COMO SE te HABP4 TO/?C/DO T4A/TO

jano entró; pito, y ganó Uruguay. Uruguay, .campeón sud

americano, y Chile, vicecampeón.
Un dirigente chileno no pudo soportar más su estado

de nervios, y cinco •minutos antes se fué a otra parte del

estadio, a caminar debajo- de las tribunas de futbol. Daba

zancadas, se paseaba desesperado, tapándose los oídos para

no oír el griterío infernal. De repente se dio cuenta de que

diez metros más allá, en la oscuridad, veía su sombra, que
hacía los mismos movimientos, paseos cortos de un lado

a otro. Pero se fijó más. No podía ser su sombra. Porque
cuando iba él par un. lado, la sombra iba para el otro. Se

acercó. No era su sombra. Era otro dirigente chileno que

estaba en el mismo trance.

LA
etapa fué largada muy de madrugada, y hacía un

frío horroroso para los volantes, que partían cada

minuto. El acompañante del coche 16 tiritaba, y optó

por ponerse la chaqueta de cuero al revés; así se abrigaba

mejor el pecho y se defendía del viento, que los atacaba

implacablemente .

Media hora después el coche 16 viró bruscamente, dio

tres vueltas fuera del camino, y piloto y acompañante que

daron seriamente lesionados. Llegó la ambulancia, aten

dieron a los heridos, y el caso del acompañante fué más

grave, porque no fué posible volverle la cabeza a su sitio;

por más esfuerzos que hicieron el médico y el practicante,
siempre quedó mirando para atrae.



ASAOLÍMPICA
al servicio del deporte nacional

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL.

Pelota de futbol Olímpica, modelo de válvula, a $ 505.—, $ 575.—, $ 585.—, $ 620.— y

$ 665.— c|u-.; pelota Crack, a $ 650.— c|u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extraespecial, a $ 440.— par.

Zapatos de futbol Super Olímpico, a $ 375.— par.

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 285.— par.

Camisetas para futbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras; bombines, pitos de

bakelita, suspensorios y calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos y dardos finlandeses, para varones y domas; garrochas
de aluminio; boinas vascas, importadas y nacionales; pelotas
de tenis marca Slazengers; extensores de 3 y 4 resortes,

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA.
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "S I N O'P S I S

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30, de

a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. = §aril¡ago de Chile, 1951.
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ICIC íifí*1

Modelo

media pista, 28-C

DISEÑADAS Y

CONSTRUIDAS

POR TÉCNICOS DE

GRAN EXPERIENCIA.

ES UN ORGULLO SALIR EN UNA EIFFEL

...Aqui las tienen: elegantes, hermosas y Marcha suavísima y reposada... Frenos ex-

con muchas otras ventajas, por fuera y en traseguros y suaves. Sus hermosas lineas ha-

su interior... ¡Todo última novedad! ron de, ella su bicicleta preferida.

PASE A VERLAS HOY MISMO

Únicos distribuidores para Chile:

Casilla 9779



IIO ÚNICO EN EL

PAÍS: S 10 —

REDACCIÓN Y ADMINIS

TRACIÓN:

Avenida Sonta María 0108,

3er, piso. Casilla 3954--—

Teléfono 82731.

REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

1

Un año, $ 465.— Seis me

ses, $245,—

Esta revista la distribuye en

todo el país y el extranjero,

exclusivamente, la Empresa
Editora Zig-Zag, S. A,

.

AÑO X - N.° 430 - PUBLICACIÓN SEMANAL - SANTIAGO DE CHILE, 11 DE AGOSTO DE 1951

f Vfsííacíófj de-fm^Ti^
W4G01951

J^epósifo leaaj'

SENSIBLE
■jnt futbol profesional chileno está afrontando .el campeonato de más enjundia,

r~i de más virtudes y de más atracción. No se incurre en ninguna osadía si

**—J
se asevera que comienza una etapa de madurez que aumenta sus posibi~

lidades y ensancha su panorama. No hay dos opiniones al respecto, después de

corrida toda una rueda y de presenciar cómo fecha a fecha multitudes crecientes

acuden a los estadios a gozar del espectáculo que responde y satisface.

Es notable y reconfortante el momento. El futbol chileno se levanta más

fuerte a través de las exhibiciones que brindan sus equipos. Se podría decir de

todos. Mas en la ráfaga de optimismo y de fe que abriga a todos los deportistas,
se reciben de pronto algunos "shocks" que paran y resienten. Pequeños inciden

tes, pero que no vienen de los equipos, sino de los grupos directivos.

Precisamente de los hombres que sostienen la responsabilidad del comando,

donde debe existir más sentido de cooperación, entendimiento y unidad para que

la fuerza de progreso, qu& va en aumento, se afirme y se enraice. Las directivas

de los clubes deben comprender que la batalla es una sola, y que tienen todos un

mismo anhelo, una misma empresa y un mismo compromiso. Lo cual queda por

encima de intereses de círculos o de pretensiones mal incubadas. Nocivo y per

judicial es que esas cosas pequeñas prosperen y se interpongan ante el interés

general y el beneficio de todos.

No es posible y no es aceptable. Lo decimos a raíz de lo sucedido en la úl

tima fecha del campeonato. Dos partidos tenían una atracción indiscutida, y los

dos requerían un recinto de mucha capacidad, un estadio grande, el único de

categoría que tenemos en Santiago. Lo lógico y lo conveniente para todos era

que esos partidos se juntaran en un solo programa y se llevaran al Estadio Na

cional. Está dicho, para provecho de todos: de los clubes, que iban a recibir par

ticipaciones económicas mejores; de- los equipos, que jugarían ante una concu

rrencia inusitada, y especialmente del público, que, en un estadio cómodo, iba

a gozar de una tarde magnífica, con los dos grandes partidos de la fecha.

Iniciativa tal, era lógico que no encontrara resistencia, y, sin embargo, la

encontró y no se pudo satisfacer el deseo de todos.

Así no se hace patria. Así no se contribuye a ese progreso que va en alza.
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un más frecuente

terminara.
siendo algo^ advertirlo. C^Ytaliano,

ya ni siquiera "e^"™idad Católica y Audax »
.

el cotejo entre «mZ.e^endencia para
ambos

felicitar
cotejo de. enome'fS.s se apresuráronlaJ*^
rios, los 3«gadores

ven

p^^S y arque-

poco
se van d^rra* tideportivo. CadaJ»

»

coroso y el gesiu
aunque es neces*i »

del

ÍltoTSS todos sus

esxuerzo^proc^^

„ flr- esos esfuerzos

está la hidalguía
de> «

^clad termina
cuantío

b^^^-of&s^^o^e^e,--
ansC"ia-nCedo°sre:costumorando a P^o^ent*

LAS aspiracio
nes de Wanderers

para este año es

tán más verdes que

los pinos.

UN campeonato verde este de

1951. Verde en la cabeza y verde en

la cola.

MIRANDO a Abel Cestac, uno

comprende cuánta razón tiene ese

dicho de que el perfume bueno vie

ne en frasco chico.

|É^|' j LA barro de Co

«H^pf i lo Coló explicaba
I cantando el último

triunfo de su elen

co y decía que a la "U" la ganaban
"con Paseiro o sin Paseiro".

No se rían de Ferrobádminton. Es

puntero de la segunda rueda.

DESPUÉS de conocer a Abelito,
¿se asombran ustedes de que Da
vid hoya puesto K. O. a Goliath?

NO deben des

alentarse los
.
colis

tas. En la primera
fecha de la segun

da rueda perdie
ron todos los que

habían ganado en

eso misma fecha de

la rueda anterior.

WANDERERS sigue perdiendo,
pese a que cambió al entrenador y
a varios jugadores. Suponemos que
los hinchas no querrán, ahora, que

cambien al Intendente de la provin
cia. . „

CÁCH UPIN

EL futbol
.
cada

día se parece más

al basquetbol. Y

como en la tercera

rueda jugarán con

privilegio los seis

punteros, son varios

los equipos que le

están haciendo los

puntos al "cesto"

lugar.

DIJO uno:

"Justamente aho

ra que escasea la

carne se les ocurre

traer a Cestac..."

/A ¿A OOIA /MIGO f-

V AZUCAf'?

NO hay duda de

que a Cassorla se

le perdieron I o s

apuntes que trajo
de Inglaterra.

COMENTABA un

aficionado:
—Eso de "El Um

bral del Sueño" de

be ser la historia

de uno que peleó
con Alberto Reyes.

WANDERERS es

igual a una dueña

de casa que quiere
comprar azúcar:

está en la cola.

PUEDA ser que

mejore la moviliza

ción, ahora que

Santiago Morning
está de puntero.



zos, hay flores, hay alegría... Pero el team de Universi

dad Católica entró al campo, fué al círculo central y, tal

como suelen hacerlo los elencos argentinos, saludó desde

allí al público, pero no a su barra. No fué hasta la torre

norte, no se retrató con la barra como fondo, ignoró to

talmente a sus parciales. Actuó como una correcta visita

de poca confianza. En su propia casa.

DE NADA SIRVIÓ el bullicio, de nada los sonoros

LAS
COSAS se fueron agravando

domingo a domingo, insensible

mente. Los hinchas de Universi

dad Católica, antes de iniciarse el cam

peonato, estaban llenos de optimismo y

de ilusiones. Con Moreno, con Paco Mo

lina, con Andere y con los encuentros

previos al torneo, era lógico pensar en

disputar desde el comienzo la corona

máxima de 1951. Pero la realidad fué

otra. Era una dolorosa, una molesta rea

lidad. Los partidos se perdían, el team

se iba quedando rezagado en tanto que

otros subían, llenaban la actualidad y

acumulaban puntos. La barra católica,

siempre vibrante, siempre bulliciosa

comenzó a sentirse deprimida y des

contenta. Las barras, por lo general,
uo razonan. Quieren triunfos y no jus
tifican las derrotas. En verdad, el team

de la U. C, había tenido muy poca for

tuna, jamás podía presentarse a la

cancha completo, ya sea por suspen

siones o por lesiones de su gente. La

derrota frente a Wanderers en Playa
Ancha podía aceptarse por la expul
sión de Moreno, cuando iba el team en

ganancia. Pero vino en seguida el deste

ñido empate frente a Magallanes y,

para remache, un descalabro con Green

Cross, equipo que siempre es mirado

muy en ménbs por los aspirantes má

ximos.

LOS HINCHAS reventaron estruen

dosamente y olvidaron la compostura.

Olvidaron el cariño y la admiración

que siempre han sentido por sus bra

vos muchachos, olvidaron sus prome

sas de amor eterno y tuvieron duras

palabras para con los suyos, para los

que son "carne de su carne". Hubo

gritos destemplados, hubo, incluso, has

ta insultos aislados. Una reacción des

agradable que los jugadores no podían

aceptar. Sobre todo porque en la con

ciencia de todos ellos existía la certe

za de que estaban poniendo todo su

esfuerzo porque las cosas resultaran

bien.

Y vino entonces el

divorcio, el suceso ex

traño y único en la

historia de nuestro

futbol y quizá del

futbol de todo el

mundo: la barra de la U. C

El team de Universidad Católica y su hinchada protago

nizaron, durante varias fechas, un extraño divorció.

fué una barra viuda...

CUANDO EL elenco debió jugar con Everton entró a

la cancha y, sin saludar, fué a un arco a practicar. Fué

una tarde feliz, una de aquellas tardes en que todo sale

bien. Prieto, de regreso de una suspensión, estuvo inspi
rado, fué un monumento. La victoria de los estudiantes,

amplia, brillante, levantó una marejada de vítores y aplau
sos en la tribuna partidaria. Pero la barra se quedó espe

rando que sus muchachos fueran a recibir esos aplausos

y esos vítores. Terminado el partido, el team de Livingstone
se fué directamente a los camarines, sin dar un saludo.

sin preocuparse de las ovaciones. Fué como una cacheta

da en el rostro de la hinchada, como un desprecio ines

perado.
La barra viuda, feliz por la victoria, regresó al centro,

entristecida por esa lección que acababa de darle su equi

po favorito.

Y DESPUÉS de eso. el Clásico. El Clásico es una fiesta

tradicional de los estudiantes deportistas. Como si fuera el

cumpleaños de mamá o el primer aniversario de matrimonio.

Una fiesta en la que se olvidan los pequeños rencores, se

perdonan las pilatunadas del muchacho calavera, se bo-*

rran las "malas notas" del marido trasnochador. Hav abra-

"¡Ceatoleí!" que es

tremecieron el esta

dio. Imperturbables,

aunque nerviosos por

dentro, los cabros de

la Católica, vencieron sin preocuparse de los cantos ni

de las ovaciones. Terminó el encuentro, la cancha se llenó

de entusiastas, los jugadores salieron del campo en hom

bros de los más apasionados. Pero no se produjo el ansia

do abrazo de reconciliación. La barra viuda regresó al

centro con el mismo sabor agridulce de otras veces: fe

liz por la victoria, feliz por la tarde maravillosa que ha-

hía vivido, pero triste por el nuevo desprecio del cuadro

de sus amores. . .

UN VIEJO amor no se olvida ni se deja. El divorcio.

no podía continuar eternamente. La lección era merecida.

pero ya estaba resultando demasiado dura. Y como las

comunes satisfacciones se repetían, como la última era

más grande aún que las anteriores, sucedió lo que tenía

que suceder. Llegó el ansiado abrazo de reconciliación, el

olvido de los pequeños rencores, el perdón de las pilatu
nadas y de las malas palabras. El team de Universidad

Católica, en el encuentro contra Audax Italiano, se re

concilió con su barra, le tendió los brazos, fué a saludar

la, y a recibir sus aplausos y sus sonoros: ¡Ceatoleí! Hubo

alborozo general, sin una nube, sin un mal recuerdo. Las ren

cillas estaban olvidadas, otra vez el equipo y la barra era

un sólo corazón. . .

Desde el domingo pasado, la barra de la U. C. va no

está viuda. P. A.
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• f-\YE, cabro, ándate
a la

I l I orilla y juega de

* ^^ wing!...
El lector tiene que haber

escuchado la frase. Es co

rriente. Familiar en esos en

treveros futbolísticos impro

visados. En estas lides ardo

rosas entre equipos de Ligas

pintorescas. En las "pichan

gas" con sabor a barrio o a

pueblo. Son muy pocos los

que buscan voluntariamente

los costados en su afición

futbolística. Prefieren el cen

tro. Todos quieren hacer go

les. Parece que el ser centro

forward constituye una suer

te de sueño común. Otros

buscan el arco, aunque no

sea más que dos montones

de ropa o gruesas piedras,

para asombrar con sus acro

bacias. No falta el defensa

innato que en plena distri

bución de puestos se para

frente a su arco en ademán

protector. Son los jugadores
con alma de vigilantes. Es

píritu de centinelas. El fenó

meno se puede también pal

par en las esferas profesio
nales. Si se revisa la lista de

nuestros aleros, podrá obser

varse que todos son chilenos.

No hay extranjeros en las

puntas de los elencos que

militan en la serie privile

giada. Como la cuota de ele

mentos foráneos es limitada,

resulta prudente incluso el

orientar la importación a

sectores más vitales. Se ha

llegado a dar el caso que los

mejores entrealas eran ar

gentinos. Es más, casi todos

los conjuntos contaban con

un insider trasandino. Pro

ceso lógico, si se quiere, to

mando en cuenta la función

que deben cumplir esos hom

bres en todo equipo, pero en

el fondo ello involucra des

estimación por otras

plazas también de

..importancia innega
ble. Desestimación y

olvido que ha llega
do a esto. Ver tem

poradas enteras a

equipos con opción
evidente al título, con

punteros improvisa
dos. Un domingo uno

y al siguiente otro.

Hombres fuera de

puesto. Ensayos con

bisónos de abajo. Hoy
las cosas han cambia

do. Poco a poco los

dirigentes se han ido

preocupando más de

estructurar ofensivas

completas. Con especialistas en cada puesto. Los aleros han

visto desaparecer la bruma del camino. Ahora divisan el

horizonte y los recodos más lejanos.
Sin embargo, siempre han existido los punteros típi

cos. Punteros por vocación. Es el caso de Pedro Hugo Ló

pez. Nunca hubo necesidad de decirle: "Ándate a la orilla".

Instintivamente al comienzo v por gusto después, buscó

los costados. En Antofagasta, La Calera, La Serena, o do

quiera haya estado. Porque en sus años mozos vivió un au

téntico peregrinaje por nuestras provincias nortinas. Nació

en la Oficina Santa Cecilia, y en Antofagasta dio sus prime
ros pasos. Después a La Calera, luego a La Serena y vuelta a

La Calera. Sin contar una serie de viajes más pequeños, oca
sionados por el trabajo de su padre. Cuando estuvo en La

Serena fué seleccionado de esa ciudad y participó en un

Campeonato Nacional. Al sentar sus reales en La Calera, for

mó en el Cemento Melón. El mejor cuadro de la zona. Todo

esto entre los 15 y 18 años. Es que su estatura le permitió en

treverarse con los adultos desde pequeñuelo.Muchos no creían

su corta edad. Todavía dudarían si se les dice que Pedro

ESCRIBE JUMAR

PUñlIERC

Pedro Hugo López, ha confirmado en Unión Española

que es el arquetipo de wing positivo.

Hugo López sólo cuenta con

23 años. Pero es así. Llegó

a Coló Coló siendo un ado

lescente, y ello no fué un

obstáculo para que se impu
siera desde un comienzo. Iba

a ser de Everton. Entrenó

incluso por los viñamarinos.

Pero Guillermo Saavedra, su

entrenador en el Cemento

Melón, le hizo cambiar de

opinión. "No, López. Vaya a

Coló Coló. Usted tiene con

diciones para triunfar en

Santiago. Si es en Coló Coló.

mejor todavía. Porque el pú
blico le ayudará a triunfar

desde el debut". El consejo
no tiene por qué extrañar.

Viejo colocolino y crack re

cordado por todos los chile

nos, Saavedra se acordó de

su cuadro de siempre en

cuanto vio un joven provin
ciano con pasta y madera

suficientes como para em

prender la empresa. El salto

era grande. Pero Saavedra

tenía fe en el pupilo y no

tardó en vestir la casaca

más popular de nuestro am

biente futbolístico. De la

Calera a Santiago. Del Ce

mento Melón a Coló Coló.

Marcada diferencia en todo.

En la cancha y fuera de ella.-

La metrópoli con su vida di

námica, afiebrada y ruidosa,

luchando en el recuerdo con

La Calera y su polvillo de

cemento. El paseo por la es

tación, vendedoras de gorros

blancos y el toque de queda
a las diez de la noche. Para

los capitalinos todas esas es

taciones tienen el mismo sa

bor y nos hacen creer que en

esos pueblos todo el mundo

saborea rica fruta, buenos

quesos y dulces chilenos fres-

quitos y apetitosos. La im

presión es justificada, porque
no bien el tren detiene su

marcha, la visión en

todas las ventanillas

es la misma. Canas

tos bien provistos y

acompañados de gri
tos pintorescos y ca

riñosos: "Quesitos
frescos..." "A la rica

uva..." "Dulce e Li

gua... Dulce e Ligua"...
Pregones que son to

do un mensaje de lo

que es nuestra tierra.

El nuevo huésped no

extrañó el cambio. Se

hizo a todo. Campeón
el 47 con Coló Coló,
seleccionado chileno

ese mismo año y ti

tular en el equipo que

nos representó en Guayaquil a comienzos del 48. Gran

campeonato aquel para Chile, pese al triste comienzo. Se

perdió por goleada con Uruguay, pero acto seguido se ganó
a BoUvia, 4 a 3, a Colombia, 4 a 1, a Ecuador, 3 a 0, a

Perú, 2 a 1, se empató con Argentina a uno y se perdió
con Paraguay 1 a 0. Riera, Várela, Sáez, Peñaloza, Infante,

Araya y Prieto fueron sus compañeros de ataque a través

de los diversos compromisos. También iban Castro y Bal-

buena como punteros. López recuerda aquel torneo porque

considera que Chile cumplió varias actuaciones encomia-

bles.

"Se jugó bien en ese Campeonato. Especialmente con

Ecuador, Perú y Argentina. Ecuador estaba convencido

que por ser dueño de casa pelearía el título y nosotros nos

encargamos de desilusionarlo. Fué un tres a cero cómodo

y contundente. Después se ganó a Perú por primera vez

en cancha neutral, realizando un primer tiempo notable.
Y con Argentina, no digo nada. Fué el único punto que

perdió Argentina, que a la postre se llevó el titulo. Nos

defendimos -como leones y casi ganamos Incluso. Nos fal-
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La espectacularidad de los remates ha otorgado un sello

a sus conquistas.

tó suerte en algunas situaciones fren

te al arco. En una de ellas, ya al fi

nal, un tiro de Infante dio en un ta

lón de Cozzi estando el meta en el

suelo. ¿Se da cuenta si ganamos ese

partido?"...
Al año siguiente otro viaje. Sudame

ricano" en Río, de triste recordación

para el futbol chileno. Frente a Bra

sil se cumplió el mejor partido. 2 a 1

se perdió, y López se encargó de batir

a Barbosa. De regreso, una novedad.

Coló Coló lo transfirió a la Universi

dad de Chile junto a Peñaloza, su com

pañero y amigo de tantas tardes inol-

La foto corresponde al match que dis

putaron la selección y universidad Ca

tólica antes del Mundial. Pedro Hugo
López, que aparece dando la espalda a

Livingstone, prácticamente perdió su

puesto en aquel cotejo. Ahora espera
■ recuperarlo para el Panamericano.

V

I
u

Chile venció a Perú por primara vez

en cancha neutral en el Sudamericano

de Guayaquil, y Pedro Hugo López re

cuerda gratamente aquella actuación.

Completó la ofensiva junto a Riera,
Várela, Sáez y Peñaloza. Le vemos en

veloz marcha por su costado, persegui
do por Morales y Raffo.

vidables para la hinchada alba. El futbol profesional es

así. Tiene exigencias, satisfacciones, ingratitudes y amar

guras que el jugador debe soportar estoicamente. Nuevos

colores y nuevos compañeros. Sergio Yori, Jorge Araya,

Osear García, Julio Abatte y otros. Si respondió o no en

la tienda estudiantil, es tema de encontrados comentarios.

Lo que sí puede afirmarse es que hizo goles. Quince el 49

y ocho el 50. En buenas cuentas respondió a su condición

de wing goleador. Y en el futbol actual, el que hace goles
es útil. Es lo que pensaron los dirigentes de Unión Espa
ñola al decidir su contratación hace algunos meses. Una
contratación que tiene su historia, porque comenzó a ges

tarse inmediatamente después de una tarde en que Hugo

López reforzó a los diablos rojos. Fué en Santa Laura fren

te al América de Río. Un partido difícil de olvidar por

varios conceptos. El buen futbol que se practicó, la caba

llerosidad imperante y la actuación de Pedro Hugo López.
Cuatro a cuatro fué el score. Dos goles del puntero y dos

pases suyos que Dunevicher y Cremaschi se encargaron

de convertir también. El público no habló de otra cosa

aquella semana. La corrección, los gestos versallescos ob

servados en la lucha y los dos taponazos con que Pedro

Hugo López remeció las redes y al estadio entero. Dos

remates furibundos. Impresionantes. En vano se estiró

Osny, aquel elástico negrazo que los cariocas traían en su

valla.' La pelota nevaba destino de red y en ella murió.

Al salir de Santa Laura, los hinchas de la Unión comen

taban en tono evocador. "¡Ah, si Hugo
López fuera de nosotros... ¿Te das

cuenta los goles que haría> nuestra

delantera? ¿Te lo imaginas junto a

Cremaschi y Lorca?"... Y desde aque

lla tarde la conquista de López fué

una obsesión en la tienda hispana. Por

eso su transferencia no extrañó ni sor

prendió a nadie. Era algo que todos es

peraban. Incluso López.
El resto ya se sabe. Es cosa muy

fresca. Pertenece a los temas del dia.

La Unión es serio candidato al titulo,
tiene la delantera más goleadora y Ló

pez ha hecho ocho goles. Al igual que
en Coló Coló y la "U" sigue siendo el

wing más goleador. Y qué goles. Todos
los domingos cuando por los parlantes
de los otros recintos se anuncia: "En

Santa Laura gol de López para Unión

Española", el público ya sabe lo que

ha sido aquello. Un tiro que dejó pa

rado al arquero. Viendo la tarde. Mi

rando pajaritos, cualquier cosa menos

la pelota. Los goles de López son así.

Llevan su sello. Como si al disparar, el

zapato incrustara en el balón la si

guiente leyenda: Hecho en casa. Go

les atómicos.

Que tienen la virtud de levantar de su asiento al hin

cha como si le impulsara un resorte. La Unión perdía con

Audax. Dominaba y dominaba, pero el gol no salía. Has

ta que López fusiló a Chirinos con un impacto recio y ex

traño. La Unión perdía irremisiblemente con Coló Coló

por 3 a 1. Comienzo del segundo tiempo y visos de golea
da. De pronto, una pelota en el área, López que arremete

y el balón incrustado en la red como un proyectil. Al rato
venía el empate y al final casi pierde' Coló Coló. Con Wan

derers lo mismo. Gol caturro al comienzo y la Unión sin

poder armarse. Hasta que López derrotó a Quitral con un

lanzamiento tan fiero, que el meta porteño creyó que co

rrespondía tiro de gol, porque la pelota atravesó la red y

siguió de largo. Fué el más sorprendido cuando le ratifi

caron el gol. No había visto nada. Poco después vino la

goleada. Iberia estaba jugando mejor que la Unión hasta

que Hugo López quebró el cero a cero con un gol imposi
ble. Avanzo por la línea de gol. Aurenque tomó todas las

precauciones conociendo la potencia de sus remates y lo

extraño de sus decisiones. Sólo quedó un hueco entre la

cabeza del meta y el ángulo que forman la conjunción
del vertical y el horizontal. Pues bien. Por ahí pasó la pe

lota, y con ese gol la Unión vio abierto su camino al triun

fo. Quiere decir que todo lo que pensaron aquellos hinchas

(Continúa a la vuelta)
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RUTAS DEL ÉXITO...

ESJAN A SU ALCANCE

Unos cuantos minutos diarios
le ase

gurarán un brillante porvenir.

GANE DINERO

Estudiando fácilmente mediante el

afamado sistema ROSENKRANZ,

de aprender haciendo, cualquiera

de estas CUATRO carreras.

RADIO, TELEVISIÓN, FRECUEN

CIA MODULADA, APLICACIONES

ELECTRÓNICAS, etc.

•

FUERZA MOTRIZ-DIESEL, MECA-

NICA AUTOMOTRIZ, MAQUINA

RIA INDUSTRIAL, etc.

•

¡ELECTROTECNIA, REFRIGERA

CIÓN, ACONDICIONAMIENTO

DE AIRE, PLANTAS ELÉCTRICAS,

EMBOBINADO, etc.

•

IDIOMA INGLES PRACTICO, CON

PERFECTA PRONUNCIACIÓN, EN

DISCOS FONOGRÁFICOS.

PIDA GRATIS un libro ilustrado

del curso de su preferencia

liySi
| Si. L J. ROSENKRANZ. Pr.iidcntc

GP-H-*04
Míndin. GRATIS ,u libro robre la cn.r. que h. irl.-cion.do y

curco con Una "X",«¡ ^ <EI¡i. rolo un.)

RADIO Q DIESEL Q ELECTROTECNIA Q INGLES □
I fj Nombre

I | Dirección

ag Localidad

AHUMADA 131. Oficinas 305 al 3071 E.uoo

Casilla 1417, Santiago. bf»B«m

VIENE DE LA VUELTA

la tarde del empate con el América

se está cumpliendo. Con Cremaschi,
Lorca y ahora Cárcamo al lado, López
se ha convertido en peligro vivo para

todos los guardapalos. Y ha remecido

multitudes con sus taponazos impre
sionantes. Igual que frente al América.

Pese a todo lo expuesto, a Pedro Hu

go López le agrada el futbol vistoso.

Reconoce la potencialidad Tie!* futbol

brasileño, pero prefiere el argentino.
Le agradan los virtuosos. Comprende

que los cariocas son más prácticos y

que la marcación hoy resulta impres
cindible. Pero como espectador, pre

fiere a los rioplatenses. Admira a Gui

llermo Díaz, su colega de Santiago
Morning, y le elogia sin reservas. "Es

muy bueno ese hombre. Siendo wing,
construye y arma muchos avances. Do

mina el balón a su antojo y tiene un

dribling endemoniado. También le veo

un porvenir espléndido a Ramírez, al

que conocí de cerca en la "U". Hicimos

juntos una jira al Norte y no me ex

traña que ya sea popular. Porque sus

aptitudes son innatas".

He ahí el pensamiento de Pedro Hu

go López respecto a los hombres de su

puesto. De más está decir que señala

a Loustau como el mejor alero que ha

visto. Curioso, si tomamos en cuenta

que el defensor rojo es de trámite

opuesto. Sin embargo, escuchándole,
recordamos y comprendemos por qué
evoca siempre un gol con que Coló

Coló ganó a la selección tucumana.

Empataban a tres y faltaba un minuto.

De pronto Hugo López tomó el balón,
se fué eludiendo adversarios especta
cularmente, y cuando todos esperaban
el centro, eludió al propio arquero y

se metió con la pelota en el arco. Al

go de película. Digno de un virtuoso.

Como él hubiese querido ser. Sin em

bargo, se le prefiere así. Práctico, pe

ligroso. Efectivo. Lo dicen los arque
ros. De sus pies puede esperarse el

gol en cualquier momento. Aunque ha

ya desperdiciado ocasiones propicias,
Pedro Hugo López es así. Derrocha lo
fácil y estruja lo complicado. Ahora

tiene dos sueños. Ganar el Campeona
to con la Unión y formar en el plantel
que Chile presentará en el Panameri

cano.

Los dos son factibles. La escuadra
de Isidro Lángara ha recuperado el

paso, y como en .años anteriores, des

pués de un comienzo vacilante, es un

aspirante bravísimo. Un pretendiente
por todos respetado y temido. En tal

sentido: el optimismo de Hugo López
es contagioso. "Hace siete fechas que
la Unión no pierde, y costará ganarla.
Es uno de los mejores equipos que he

integrado. Con grandes figuras en to

das sus líneas y una moral muy alta.
Cada vez que el cuadro entra a Santa

Laura, lo hace con la misma confian

za del que llega a su casa. Ese am

biente familiar otorga una seguridad
enorme a los jugadores. Especialmente
cuando el score es adverso. Porque en

todos existe el intimo convencimiento
de que a la postre se ganará. Que no

se puede perder. Ademas, existe otro
factor de valor psicológico estimable.

El bienestar que se respira en la ins
titución misma. Por eso hay compren

sión, camaradería y amistad entre to

dos. Y lo menos que podemos hacer es

esforzarnos entonces en la cancha.

Tratar de retribuir con satisfacciones

deportivas los desvelos de una colonia

entusiasta y emprendedora."

JUMAR
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DARLO TODO DORO 105 DEMOS
£/ c/uZj c?e ¿os "almejeros" de Antofagasta es una institu

ción deportiva de alma samaritana.

Lo que puede el afán colectivo alentado por un bello

propósito.

ANTOFA
GAS

TA,- Todo

comenzó

cuando un grupo de

bañistas del Balnea

rio Municipal se sin

tió incómodo, sin

poder gozar bien de'
las delicias del sol eterno y de las azules y tibias aguas
que bañan la rocosa costa nortina. El excesivo número de

personas que acudían a la "Poza" les privaba de la tran

quilidad necesaria para relajar los nervios y descansar ver

daderamente. Y "emigraron" un poco más al sur, a un

lugar denominado "Poza de las Almejas". El sitio elegido
sólo ofrecía quietud y tranquilidad. Sus reducidas dimen

siones, el enrocado y las piedras que lo circundaban pre
sentaban un panorama poco halagador para este grupo de

playeros; pero se hizo presente el espíritu nortino, que

siempre está bregando por algo y con algo, ora en la pam
pa, ora en la mina, en el mar o en las ciudades. Sin que
riadie diera la orden o expresara el deseo y sin arredrarse

por el poco grato panorama a la vista, el grupo de entu

siastas se lanzó a la tarea de romper la roca y extraer

piedras, a fin de aumentar la superficie y darse mayores
comodidades. El chuzo, la pala y las manos fueron las pri
meras armas que usaron los "locos", como se les tildó en

un comienzo. Nadie dio importancia a la "cruzada" que
comenzaba ese grupo de hombres, entre los cuales no abun

daba, precisamente, el elemento joven. Pero ellos siguieron
adelante con la tenacidad y tesón propios del luchador

templado en la arena del deporte. El "oasis" fué creciendo,

y también el escaso número de los "desplazados" del Bal

neario Municipal.
Así nació el Club Deportivo y Social Las Almejas. Sólo

han transcurrido ocho años desde que los primeros "alme

jeros" llegaron, y la transformación es tan grande y subs

tancial, que cuesta creer que tan pocos hayan hecho tanto

en tan escaso tiempo. Una playa extensa, plácida y có

moda ; amplia poza, abrigada entre el enrocado ; cimbra

de lanzamientos; plaza de juegos infantiles; aparatos de

gimnasia; pérgola y sombras para bañistas y paseantes;
canchas de basquetbol y vóleibol; camarines para damas,

niños y hombres; toldos, sillas de playas y, en fin, tantas

otras cosas que sería largo enumerar. Quizás si diciendo

que las inversiones pasan del millón y medio de pesos sea

suficiente para darse una idea cabal de lo que son en la

actualidad las instalaciones de los "almejeros".

Como hormiguitas y hermanados en un solo deseo y

afán todos, sin excepción, han contribuido al engrande

cimiento del club, orgullo de Antofagasta. Ahí en el tra

bajo duro y fuerte de

la extracción de pie
dras templaron su

espíritu los que tu

vieron la suerte de

ser los "pioneros" de

esta obra, sirviendo

de guías y señuelo a

los que les sucedie

ron en la tarea. Al

lado del médico, del

abogado, trabajaron
el est u d i a n t e, el

obrero, el niño y la

mujer. La fe y el es

píritu que pusieron
se mantienen incólu

mes. El camino se

guido siempre ha si

do el único, el que

les está señalado a

las grandes entida

des, porque este club

lo es en su esencia y

en su manera de ser.

Sus instalaciones y todo lo que posee siempre han estado
al servicio no sólo de sus asociados, sino de todos los an-

tofagastinos y de cuanta persona haya llegado hasta su

recinto. La diferencia que existe entre el socio y el visi

tante es que el primero tiene obligaciones y debe pagar
sus cuotas, mientras que el segundo dispone de iguales
garantías y derechos sin pagar nada y sin ser socio del

club. Para el visitante, el "almejero" tiene siempre una

acogida afectuosa y sincera. El lema del club es "dar todo

de sí para los demás". Alma samaritana, siempre dispuesta
a servir a quien lo necesite, sin esperar recompensa alguna.

El deporte preferido, exceptuando la natación y la vida

al aire libre, es el vóleibol, que se identifica plena y total

mente con el espíritu reinante en el club, con el carácter

de sus socios. Nada de cracks ni estrellas; pero sí colabo

ración y entendimiento mutuo entre los miembros del equi^

po. Deporte por deporte. Todos unidos por un solo nexo,

en pos del triunfo conseguido mediante la colaboración de

todos. Su obra merece destacarse. Para apreciar hasta dón

de llega su altruista espíritu, copiamos textualmente los

artículos bases de su estatuto:

ARTICULO l.0""
"Con el nombre de Club Social y Deportivo "Las Al

mejas", se funda en Antofagasta una institución de carác

ter social y deportivo, que dedicará preferentemente sus

actividades a mantener en buenas condiciones la playa que

lleva su nombre y a dotar a la ciudad de un lugar de es

parcimiento con las instalaciones necesarias. La finalidad

esencial es construir las acomodaciones apropiadas para

que los socios y el público en general encuentren un sitio

donde se fomenten el deporte y la recreación al aire libre

en forma confortable y satisfactoriamente. El recinto del

club será de libre acceso al público.
Se desprende una sola conclusión: servir a los hom

bres y a la colectividad, sin egoísmo de ninguna especie.
Ahora, su directiva, que encabeza el infatigable Adolfo

Bulto Pi, está empeñada en la gran obra: la casa "alme-

jera", con todas las comodidades para la práctica" de la

mayoría de los deportes. Luis Lira, el del binomio famoso

Riera-Lira, del team de futbol de la U. C, arquitecto y

"almejeros" de corazón, hizo los planos y dirige su construc

ción. Los "almeje
ros" ya no son tilda

dos de "locos". Ahora

toda la ciudad los

admira y. lo que es

más, los respalda.
Antofagasta está or-

gullosa de tener un

club como éste, único

en su género y su

manera de ser: Dar

lo todo para los de

más.

HOMERO AVILA,

para "Estadio".



Se habia jugado en forma

pareja, con mucha voluntad

por ambas partes. Vino un

córner que sirvió Cerioni, y

Paseiro, en notable jugada,

cabeceó recio a media altu

ra, batiendo netamente a

Escuti, como lo muestra la

nota gráfica. Machuca ob

serva, sin poder hacer nada.

WTBOIMHIRVIÓ
Coló Coló realizó una presentación muy convincente

trente a Universidad de Chile.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA.

Futbolísticamente nos es

tamos acercan

do bastante a Ar

gentina. Hablo desde

el punto de vista

del apoyo popular. Del aumento notable en la can

tidad de público que concurre semanalmente a las can

chas. Los borderós son expresivos. Hay varios factores que

sirven para abonar este adelanto. Fundamentalmente, el

juego de calidad que se está viendo en el campeonato. La

presencia, en seguida, de equipos bien armados, con valores

de aptitudes no muy comunes en nuestro medio. Es el ca

so de un Audax, de una Unión Española, un Santiago

Morning, o de una Universidad Católica. Y de Coló Coló.

En cada oportunidad que hemos visto al team albo,

más que nunca hemos tenido la sensación de estar presen

ciando una competencia realmente grande. De amplia re

percusión popular. Ese marco impresionante de público

que tienen todos los partidos de Coló Coló sólo es com

parable a 10 que vimos durante los últimos años en Bue

nos Aires en los encuentros donde participaba Boca Ju

niors. Clima semejante. Fervor parecido en su hinchada.

El mismo apoyo incondicional, la mística con que los adic

tos albos siguen a su equipo. Cualquiera podrá ser el papel

final que le corresponda jugar a Coló Coló en el presente

certamen profesio
nal, pero nadie podrá
retacearle el aplau

so, el reconocimien

to que se merece por

su aporte grande y

básico al engrandecimiento de nuestro futbol.

Podrá haber —

y los hay, sin duda— equipos de mejor
juego. Más lucidos. Con más calidad. Pero ninguno posee
la garra de Coló Coló. Su empuje y entereza. Armas sim

ples, pero eficaces. Que convencen y suscitan simpatías.
Arrastran corrientes de aficionados. De gente que gusta
del vigor y la fibra puestos al servicio del triunfo. Coló

Coló es todo eso. Como Boca Juniors. Y por eso —como

los "zenelzes" en Argentina— es el conjunto más aden

trado en el afecto del hincha: El que toca más íntima

mente las fibras del sentimiento popular. Hay sinceridad.

mística verdadera en el grito guerrero de los colocolinos...

¡Exteriorización amplia y generosa de apoyo! De entrega
total a los colores favoritos. No es de extrañar, entonces,

que el conjunto de la casaca blanca desempeñe siempre
un papel estelar en el campeonato. Como atracción de

público y como expresión de capacidad también. En este

último aspecto acusó un declive al promediar la primera
rueda. Todo el conjunto experimentó una merma en su

— 8 —
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Respaldado por una deíensa sobria y maci/.a, el ataque

albo sorprendió con un rendimiento superior.

V

El mismo gol de Pa

seiro, captado de otro

ángulo. Magnifico en

su concepción, el

golpe de cabeza del

español fué más pon-
derable por la dis
tancia de donde lo

ejecutó. La Chile ga
nó el primer periodo
por un tanto contra

cero.

rendimiento al bajar
su defensa, baluarte

de sus mejores éxi

tos. Por espacio de

algunas fechas el

equipo de Manuel

Muñoz anduvo con

el paso cambiado.

Vacilante, como nun

ca se habla visto su

sexteto defensivo, al

paso que los forwards

persistieron en su

juego Ineficaz. Inco

herente. Fué frente

a Iberia, Everton y

Santiago Morning

Por la derecha lleva

una carga la V. Pa

seiro es quien la ha

encabezado, buscan

do la colaboración de

Ramírez, corrido a

ese extremo. No lo

grara, sin embargo,

el delantero estu

diantil sacar prove
cho de la jugada,
porque Machuca se

le ha adelantado pa
ra rechazar. Farias y

Valjalo están tam

bién en la escena. Al

fondo, Yori.

donde más pronunciado se tornó ese declive de la escua

dra popular.
El cronista habia visto a Coló Coló por última vez en

la séptima fecha. Precisamente, en aquel cotejo donde

cayó derrotado por Iberia. Fué aquélla una presentación
poco convincente de la oncena alba. Endeble mostróse su

— 9 —



Manuel Muñoz se transformó en un peligro constante para el arco de Ibáñez.

La foto muestra cómo Busquets descuidó su custodia, no marcándolo de cerca

algunas veces y adelantándose demasiado otras. Aquí el insider albo va a re

matar, mientras Arenas está caído y Núñez y Alamos se retrasan, buscando

colocación.

La "U" insistió:

tres delanteros.

, sin éxito, en la táctica de

Su defensa mostró también

fallas.

pero como buen

la Universidad

Chile.

ataque, falla que

advirtióse más

claramente que
en otras ocasio

nes al bajar el

rendimiento de la

defensa. Desde

entonces ha pa-

s a d o bastante

tiempo. Cinco fe

chas. Y no en va

no. Me apresuro

a manifestar mi

sorpresa por el

Coló Coló que re

encontré el do

mingo último en

ííuñoa. Ese cua

dro fuerce, con

una defensa dies

tra, bien planta
da, sin fallas, y

un ataque guapo.

penetrante y efi

caz, que batió en

forma inapelable
a Universidad de

Chile, es uno de

los más sólidos

que hemos visto

en este campeo

nato.. No tendrá —repito— el juego preciosista y lujoso de

otras formaciones, pero impresiona hondamente por su

garra. Su voluntad y decisión. Ese "darlo todo" por la

victoria. Se encontró Coló Coló ante un contrincante ter

co. Que discutió hasta el último los dos puntos. Puntos

vitales para ambos. Coló Coló para consolidar su posición

entre los vanguardistas. Para recuperarse de su fracaso

en el Clásico Universitario el cuadro de Scopelli. Se im

puso en esta discusión —que a ratos asumió una intensi

dad poco común— quien exhibió más capacidad. Como

equipo y en figuras que le dieron esa fisonomía. Coló Coló

constituyó, en este sentido, una revelación para nosotros.

No puede

'

aceptarse parangón alguno entre aquel cuadro

vacilante e indeciso que perdió con Iberia y éste que su-

José Fernández, más conocido como

Paseiro, el nuevo piloto del ataque de

la U. Convenció el delantero . español.

Es rápido, tiene entereza en el área y

visión del arco. Su juego de cabeza es

muy eficaz. Puede ser un factor deci

sivo en el ataque estudiantil.

Nunca nos han

convencido como ex

presión de futbol aquellos equipos que salen a la cancha
a defenderse exclusivamente. A no perder. Es la caracte

rística de la "U". Su director técnico ha ensayado —con

éxito a veces—
,
diversas tácticas, que en la práctica han

tenido un resultado opuesto. Porque, al aplicarlas, se ha

sacrificado ataque por defensa. Frente a Santiago y Au

dax el elenco estudiantil logró buen éxito al jugar con una

táctica que reducía a tres hombres su delantera. Ganó a

los "bohemios" y dividió los puntos con el líder. Igual
resultado consiguió al cotejarse con Magallanes. En segui
da vino ese partido clásico con Universidad Católica. En
la emergencia, aquella táctica de los tres forwards sufrió
una variante importante. Todas las posibilidades ofensi

vas de la "U" se personalizaron en Ramírez. Jugó mucho

y bien el joven puntero, se consagró como un valor, pero
era un hombre. Uno solo. Y nos atrevemos a decir que
nadie que . abrigue pretensiones serias de triunfo puede
confiarlas a un jugador. Por mucha que sea su jerarquía.
Lo ocurrido en aquel encuentro abona decididamente

nuestra opinión. La causa fundamental de la derrota azul

hay que cargarla a su
. incapacidad de ataque.

Al encontrarse con Coló Coló, Universidad de Chile

persistió en esa modalidad con resultados idénticos. Ya des
de ese punto de vista su derrota nos parece lógica. Perfec
tamente natural. Una táctica de esa índole puede reportar
ventajas cuando se aplica con "tino. Sorpresivamente. Por

que posee ingenio y desconcierta al rival. Pero fracasará

irremisiblemente si se adopta como norma. Sí se la trans

forma en una característica. Es lo que está ocurriendo con

la "U". Lo que fué un golpe de audacia de su dirección téc

nica ha pasado a ser un motivo de ventaja para sus rivales,

porque pueden adoptar toda clase de providencias previas.
Lo hizo Coló Coló en una de sus tardes más afortu

nadas, redondeando uno de sus éxitos mejores. El que más

ha convencido al cronista, dentro de lo que le ha visto a

la escuadra blanca. Futbol de nervio, hecho' a todo vapor,

de vigor sostenido. Levantando presión cada vez mas. Sus

defensores volvieron a conducirse con esa seguridad y

aplomo tan suyos. Rindiendo como fuerza compacta, ma

ciza. Personalmente hubo grandes valores en esa defensa.

Campos, por ejemplo, se encargó de la custodia de Ramí

rez, y no pudo estar más acertado. En ningún momento

el puntero estudiantil hizo recordar a aquel jugador que

tanto se admiró en el Clásico Universitario. Y no porque

— 10 —



Otra vez en acción el

centrodelantero de la

U. Su remate fuerte,
ejecutado de cerca,

sale desviado, cuan

do Escuti habia que
dado sin chance. Fué

en el primer período,
cuando el player his

pano rindió mucho.

Un tiro libre de Ce

rioni encontró el tra

vesano, cuando Escu

ti había saltado para

rechazar^ Jugó con- su

acostumbrada seguri
dad el arquero albo.

Convenció el debut del es

pañol Paseiro en la delan

tera estudiantil.

fracasara. Sencilla

mente fué superado
por el defensor albo.

Lo propio podría de

cirse de Machuca

con respecto a Yori.

En el centro, Farías libró' un duelo con Paseiro, el piloto
español que hacía su debut en la escuadra colegial. Duelo
de méritos repartidos. El forward peninsular fué una ame

naza constante en el primer período, a pesar de no contar

con el apoyo de sus compañeros de línea. Cerioni fué el

único que respondió en su tarea de organizador. Es decir,
de nuevo la Chile se vio circunscrita, en su labor de ata

que, a un solo forward. Anularon a Ramírez, pero Pasei

ro —en el primer; tiempo, por lo menos— tomó a su cargo

esa función. Y la cumplió de manera harto satisfactoria.

No pareció sentir el jugador español los efectos del debut.

Se vio seguro en sus maniobras, simples, pero eficaces. Es

un hombre guapo, que no le escapa al área. Sabe entrar,

pasa de primera y tira con las dos piernas. Pero su vir

tud más calificada es el juego de cabeza. Con una jugada
de esa naturaleza —conectó con precisión notable un tiro

de esquina
— logró el único gol de Universidad de Chile.

Gol que le significó el triunfo parcial al elenco estudiantil.

Había -sido pareja le etapa. En juego y oportunidades, pe
ro no había contado Coló Coló con un hombre del oportu
nismo y de la decisión del piloto hispano.

Fué en la segunda parte donde cobró todo su relieve

la ineficacia de la táctica ofensiva de la "U". Desde el

principio Coló Coló buscó el empate, adueñándose de la

iniciativa en forma resuelta. Con brío notable, sin desma

yos. No era un ataque llevado sólo con los pies. Se usa

ba la cabeza también. Valjalo y Sáez fueron dos empuja-
dores incansables y diestros, que coparon todo el centro

del campo. Ahí quedó al descubierto la misma falla obser

vada ya en el clásico de las "UES". Busquets se adelantaba

excesivamente en su afán de llevar el juego adelante, como

si quisiera darle al ataque la penetración que no tenía.

Con ello favoreció naturalmente las posibilidades adversa

rias. Apuntalados por dos medios de la talla de Valjalo

y Sáez, los forwards blancos se volcaron sobre el arco de

Ibáñez. Exigieron a fondo a toda la defensa azul. Arias fué

un conductor de una envergadura desconocida para nos

otros, en tanto que Manuel Muñoz pudo hacer "el émbo

lo" al descuidar Busquets su custodia. De manera que su

compañero Núñez se encontró una y otra vez entre los dos

interiores albos, sin lograr detener a uno ni a otro. Arenas

consiguió casi siempre bloquear a Castro en el extremo de

recho, pero no así Negri en el opuesto. Navarro fué supe

rior. Por allí se gestaron los dos goles de Coló Coló. Uno

fué obra del propio puntero, y el otro, producto de un pase

suyo que Arias cabeceó en notable esfuerzo, de espaldas

al arco A partir de ése segundo tanto —28 minutos—, el

dominio albo se hizo más persistente aún. Negri no se

afirmó y Busquets siguió arriesgando adelante, dando paso

a que la vanguardia de Manuel Muñoz maniobrara con el

orden y la penetración que no había mostrado en otras

oportunidades. Esa sola superación de su ataque está expli

cando el triunfo de Coló Coló. Porque su defensa se con

dujo con la misma solvencia que la ha transformado en

una de las más eficaces del torneo.

Como premio a un dominio persistente, Coló Coló consi-

quió el gol del triunfo, por intermedio de Arias. Por su

extremo avanzó Navarro, y luego de burlar en dos ocasio

nes a Negri, hizo centro elevado, que conectó el insidet' de

cabeza, con media vuelta muy oportuna, venciendo la re

sistencia de Ibáñez.



Las pocas veces en

que el argentino con

siguió meter sus ma

nos en la cerrada

defensa de Godoy,

hubo angustia en el

accionar del chileno.

Se sobrepuso, empe

ro, Godoy a esos pa

sajes di/íciles, de

mostrando que con

serva naicho de su

anterior resistencia

al castigo.

mía con la cabeza

llena de cuentos de

gigantes. El grando-
te es, en la imagina

ción, una fuerza na

tural irresistible, co

mo los ciclones. Si

el músculo es la

fuerza, nada puede
ser tan poderoso co

mo esos músculos in

mensos surcados por

venas que parecen

cables de acero. En

la historia del box,

la fascinación del gi

gante ha sido un te

ma infinitamente re

petido. Y la desilu

sión del público, un

resultado fatal.

Guardando las dis

tancias, se pueden
citar nombres. Jess

Willard, Primo Car-

£N
el

Artur

el pú

muwmjisi
Borrados los espejismos y las ilusiones, Godoy y Cestac

hicieron lo que debían hacer.

(Comenta Pepe Nava).

caso de

Arturo Godoy,

público vive

enamorado de un

recuerdo, y, con la

obstinación de todos

los amantes, se niega
a reconocer que el

tiempo ha transcu

rrido. Es una fideli

dad linda, pero trá

gica, porque obliga a

Godoy a pelear, no

sólo contra sus ad

versarios de ahora,
sino también contra su airosa estampa, de otros años. Ca

da vez que el aficionado compra una entrada para ver

pelear al iquiqueño, piensa en aquel muchachote recio co

mo acero y elástico como resorte que resistió dos veces en

pie los golpes del más demoledor campeón de nuestros

tiempos. Naturalmente, no lo encuentra en el ring y viene

entonces la desilusión ruidosa. La pifia Injusta, pero inevi

table. El Arturo Godoy de 1951, corazón enorme, voluntad

de oro, experiencia vasta y tretas recogidas en una vida

de ring, no puede hacer frente con buen éxito a su propio
recuerdo. Apenas alcanza a cumplir discretamente frente

a sus modestos adversarios del momento. Y eso no se lo

perdona el público. Porque, con cada una de estas presen

taciones opacas, va destruyendo poco a poco uno de los

mejores tesoros del deporte nacional. La figura indomable,

y ya casi legendaria, de Arturo Godoy.
Sólo así se explica que sucedan cosas como las del

viernes pasado. Que el Caupolicán se haya abarrotado has

ta las vigas del techo para un encuentro que, conforme

a toda lógica, debía ser monótono y pobre; y que, al sonar

la última campana, la galería entera se haya alzado en

una protesta exagerada contra lo que tenía que ser. Ar

turo Godoy y Abel Cestac cumplieron. Hicieron su pelea

y es probable que no haya hoy día en la América Latina

otros dos pesados capaces de ofrecer una presentación más

atractiva. Todo el que, antes del encuentro, se haya dete

nido a analizar los recursos de ambos contendores, tiene

que haber esperado una lucha como- la que ocurrió. El

descontento del público se justifica solamente por un do

ble espejismo. El pasado de Godoy y el tamaño de Cestac.

Porque también debe haber influido en el ambiente de

expectación que rodeó a esta pelea el respeto que sienten

los individuos corrientes ante la humanidad prodigiosa de

los hombres-montaña. Es algo físico e inevitable, que vie

ne desde los días de la Infancia, cuando el niño se dor

io foto da una idea clara de la diferencia que existió, en

alcance y corpulencia, entre ambos adversarios. A distan

cia, Cestac habría sido imbatible; pero fué demasiado lento

para imponer su juego.

ñera, Vittorio Cam

pólo, Abe Simón,

Abel Cestac. Gigan
tes con pies de barro,
Moles humanas, ca

rentes de capacidad
combativa.

Porque el tamaño es un arma de dos filos. El brazo

del gigante, que se deja caer con el peso de un martillo

eléctrico, capaz de pulverizar al adversario, se mueve, por
su mismo tamaño, con lentitud desesperante. Su eficacia

pugilistica es muy pequeña, porque el golpe, o la pegada,
no está hecho solamente de fuerza bruta, sino también de

oportunidad, justeza, precisión, velocidad, chispa. Y por
eso se da la paradoja de que esos hombres inmensos no

tengan casi nunca eficacia. Porque, si bien poseen fuerza,
les falta todo lo demás. La naturaleza no lo da todo a un

sola individuo.

Ahí están las dos caras, el derecho y el revés, el sueño

y la realidad de la pelea del viernes. Sin su oropel imagi
nario, sin la memoria de lo que fué Godoy y el espejismo



Superado en longitud
de brazos, estatura y

pegada, Godoy tuvo

que buscar siempre la

pelea corta, cargando
muy cubierto para

bloquear el contra

golpe de Cestac. En

esa forma, si bien

deslució las acciones,

consiguió controlar

las durante la mayor

parte de la pelea.

La extrema torpeza
de movimientos de

Cestac dio a Godoy
la oportunidad para
mantener una ince

sante iniciativa. El

chileno pudo mante

nerse siempre en su

terreno, evitando el

golpe decisivo, que
era la única posibi
lidad de triunfo del

groante.

El iquiqueño perdió una

etapa más en su larga bata

lla contra el recuerdo.

de lo que podría ser

Cestac, el encuentro

queda reducido a sus

verdaderas propor
ciones. Un boxeador

de 38 años, con todo
lo que significa esa edad en limitación de energías y

obligado a depender del extenso bagaje de su larga expe

riencia, frente a un hombrón enorme, pero lento e inge
nuo, capaz de decidir la lucha con un solo golpe, pero
incapaz de descargar ese solo mandoble fulminante.

Se vio, apenas salieron los dos de sus rincones respec
tivos, para responder a la primera llamada de la campana.
Y se notó también que la pegada en potencia de Cestac

iba a limitar más aún el lucimiento de la brega. Sabiendo
que su rival podía vencer con un solo golpe bien colocado,
Godoy no podía arriesgarse a recibirlo. Siendo más corto

de brazos, no podía cambiar golpes en la media distancia.

Tenia que ir adentro, buscar el clinch, empinarse allí so

bre la punta de los pies para alcanzar el rostro de Cestac

con ganchos de ambas manos, trabajar en los flancos, de

bilitar milímetro a milímetro a aquella humanidad enorme.

En una palabra, deslucir. Porque esa clase de pelea, por

efectiva que pueda ser, no es hermosa. Sobre todo, para
el espectador de galería, que está demasiado lejos para

apreciar los detalles, y que sólo ve el monótono abrazo de

los dos adversarlos.
;

Tenía Godoy que hacer éso —lo mismo, por otra par

te, que ha venido haciendo a lo largo de su carrera— , y

no podía Cestac impedirlo. El gigante no estaba capacitado

para Imponer su propio juego. Le habría convenido pelear

a distancia, donde sus brazos interminables habrían re

sultado decisivos, pero Godoy, como un moscardón mo

lesto, era demasiado ágil (aun ahora) para que la torpe
defensa del argentino pudiera impedirle acortar las dis

tancias. La única posibilidad que tenia Cestac consistía

en aprovechar la fracción de segundo en que avanzaba el

chileno, para colocar su propio golpe antes de que comen

zara el clinch. Quiso hacerlo, pero se vio impedido por lo

rudimentario de su imaginación y la lentitud de cámara
lenta de sus úrazos. Durante siete rounds, sólo supo hacer
una cosa: esperar atentamente la carga de Godoy y lan-
<ar entonces una derecha recta, ingenua en su concepción
y uniforme en su trayectoria, que inevitablemente, una y
otra y otra vez, iba a caer sobre el hombro o la espalda
del chileno. Después, ya en el clinch, cerrado el nudo de
brazos, antebrazos, hombros y codos, Cestac utilizaba
uppercuts cortos de muy escasa eficacia.

Eso era lo que hacia el argentino. Godoy, por su parte,
evitaba el único golpe que podía resultarle peligroso, que
era aquel derechazo recto, sencillo como argumento de
novela rosa; y trabajaba en seguida desde cerca, con el

gancho izquierdo y el empujón, la cabeza sobre la barbilla
del gigante y el codo en su estómago. Hubo bastante de
incorrecto en su accionar, como también lo hubo en la
defensa de Cestac, pero el chileno ganó todos esos rounds
con golpes. Con un gancho de izquierda abrió una vieja
herida sobre la ceja izquierda del argentino; con un swing
de derecha lo tuvo a mal traer en el sexto round; con

golpes cortos y cruzados lo desconcertó una y otra vez.

(Continúa en la pág. 24)

Cestac, que había utilizado solamente la derecha durante
casi todo el encuentro, descubrió demasiado tarde el ca

mino de su izquierda. Con eüa tuvo o mal traer al chileno
en los tres últimos rounds. Como en sus famosas actua

ciones con Joe Louis, Godoy se agazapó mucho para elu

dir el golpe.
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En pistas pesadas y fangosas del Club Hípico se disputo

el Campeonato Nacional de Cross Country.EL
cross countrv

es prueba indi

cada para el

atletismo de invierno;

prueba especial para
fortalecer los músculos, indicada en los planes de entrena

miento de los atletas de casi todas las especialidades. El

cross country, como su nombre lo indica, carrera que se

sale del camino, pasando charcos y saltando cercos y vallas,

es competencia saludable, para los atletas, que no se cultí-

Puede apreciarse et

lote numeroso que

£j reunió el campeonato
nacional de cross.

Jorge González, que

entró segundo, pun

tea el grupo. Santia

go Atlético fué cam

peón nacional por

equipos en 3.200 me

tros, y Haroldo Ga

llardo, del mismo

club, campeón indi

vidual.

vaba en Chile de acuerdo a su formula original tan co

mún en el atletismo de otros continentes. En nuestro am

biente se le denominaba cross country a una prueba de

fondo por calles y avenidas de la ciudad.

Pruebas durísimas fueron los cross countries del campeona

to nacional, que se corrieron en las pistas de steeplechasse

del Club Hípico. Los atletas debieron, salvar una serie de

obstáculos: tranqueras, charcos y murallas. 58 atletas par

ticiparon en el cross de 3.200 metros, y 37, en el de 10.700

metros.

Los vencedores del cross largo. A los fondistas de Concep
ción les cupo una actuación muy destacada; aparecen junto
a los del Green Cross, de Santiago, que ocuparon los pri
meros lugares. Posaron para "Estadio", después de la prue
ba, los seis primeros: Raúl Inostroza, Luis Celedón, Enrique
Inostroza, Santiago Novas, Rolando Sandoval y Rene Mar
tínez. En el mismo orden llegaron a la meta.



Raúl Inostroza y Haroldo Gallardo fueron campeones

individuales; Green Cross y Santiago Atlético, campeones

por equipos.

Haroldo Gallardo, el

■mediofondista de To7

me, que ahora de

fiende los colores del

Santiago Atlético, fué
el vencedor del cross

corto. Ganó con holgura, una vez que Guillermo Sola, su

más peligroso contendor, sufrió un desgarro 200 metros

antes de la meta.

La Federación Atlética de Chile, en el plan de mejo
ramiento técnico que tiene en marcha, ha incluido los

cross countries de invierno, y además de señalar la impor

tancia que tiene su práctica —la Asociación Santiago hizo

previamente varios ensayos hace algunas semanas— , resol

vió efectuar el campeonato nacional de cross, torneo este

que se efectuó la tarde del sábado pasado en el Club Hípi
co. Escenario apropiado que le dio mayor novedad a la

competencia cumplida por primera vez en el país.
Las canchas hípicas, de steeplechase, arena y pasto del

mencionado club fueron escenario de este torneo nacional

que reunió a cerca de cien competidores. Una tarde de in

vierno, fría y nebulosa, le dio más carácter, y las pistas

pesadas y barrosas hicieron durísimo el esfuerzo de los

atletas. Se efectuaron dos pruebas, una de 3.200 metros y

otra de 10.700 metros. 58 atletas se alistaron en la primera

y 37 en la segunda.
El cross country fué competencia de interés. El núme

ro de participantes lo dice, como también el entusiasmo

ponderable con que lucharon, las marcas establecidas que

reflejan el fuerte tren con que se corrió.

En los diez kilómetros, Raúl Inostroza desde el co

mienzo tomó la pun

ta con prestancia y

seguridad de crack, y

enseguida se le co

locaron al lado los

que tenían más mar

cada opción a dis

putar la victoria;

Enrique Inostroza,

Luis Celedón y San

tiago Novas, dp

Schwager. Con ese

grupo selecto a la

punta, la prueba no

tuvo otras alternati

vas que ver al final

cómo el crack de

nuestro fondismo pis
tero, con paso elás

tico y con su mayor

velocidad, se des

prendió del resto

cuando lo estimó

conveniente y Llegó
con más de cien me

tros de ventaja sobre

Celedón, que 'fué su

escolta más cercano.

Se esperaba
■"
una

llegada estrechísima
en el cross corto, pe-

Raúl Inostroza y En

rique Inostroza, junto
a Celedón y Novas,

puntearon toda la

carrera de diez kiló

metros. Al final, Raúl

Inostroza, con más velocidad y mejor estado atlético, sacó

150 metros de ventaja sobre Celedón, que entró segundo.

El campeón llegó entero y sin demostraciones de fatiga,

pese a la dureza de la prueba. Green Cross ganó la carrera

por equipos, y Raúl Inostroza fué campeón individual.

ro desgraciadamente uno de los más indicados para triun

far, Guillermo Sola, de Valparaíso, hoy corredor del San

tiago Atlético, se desgarró cuando faltaban 200 metros para

la meta; corría siguiéndole los pasos a Haroldo Gallardo,

que fué el triunfador por más de 80 metros sobre Jorge

González, campeón nacional de 3 mil metros steeplechase.
RON
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cambios Cyclo, con piñón 3 corónos . , . S 495.—

Juego de volante, alemán, 48 dientes . . $ 495.—

Cadenas Coventry, inglesas $ 150.—

Rayos alemanes, cromados, cu $ 3.

Pedal de acero, froncés, media pista, par $ 280.—

Piñones libres, franceses, cu $ 120.

Juego de mozas, francés, doble hilo
.. $ 390.—

Te de aluminio, froncés $ 270.

Piñón ? coronas, itoliano y francés ... $ 220.

Tubulares Pirelli, itolionos, cu. ...:.,. $650.—
Llantos de aluminio, poro tubulor, c u. , $ 450.
Bombín de aluminio, largo, francés, c u. $ 150,

Caramayolas de aluminio, juego . . . $ 360.

Frenos de aluminio Lam, froncés, juego 5 750.—

Sillín de pisto, inglés . $ 450

Zapatillas modelo profesional S 240.—
-i Guantes de ciclista, par 5 95.

Cosco protecto

Camiseta de laño, ciclista

Pantalón de lono, cici¡5ra'r ....... ... $ 220.

Morrol portaequipo, de lona $ 100.

S 195.—

$ 240.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS
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Los puntos que disputaron Audax y ¡a UC te

nían una importancia muy distinta. Ello in

fluyó en la granmoral combativa del vencedor.

(Comenta .lumar).

. *!



icha.) Andere se dispone a rechazar, «mki.l.,,-, ,...-,¡,,,1»

:-n vano tratan de intervenir. Más atrás, Tello y Car
imer tiempo cuando Audax cargó mucho, pero ini'ru

defensa del vencedor sé vio muv bien.

i >e nuevo Bello e Infante disputan iiruurosar

Mu cabecear el eje delantero. El zag-uero I»
r vin vacilante en sus intervenciones, aunque
lio siempre contó con Ja colaboración de sus

■pmoza ha cabeceado desde un cos-

">, y el balón, luego de rozar el tra-

¡mn, caerá sobre la red. Fué un

miento r) a- angustia para el pórtico
udiantil en los minutos iniciales del
• ten. .'! ,i 0 ganó Universidad Cató-

a

¿¿s**



Salta Livingstone y controla un centro

alto, mientras Andere, Tello y Almeyda
permanecen a la expectativa. El meta-

internacional viene cumpliendo actua

ciones ponderables, que confirman sv

caso como realmente excepcional.

EL
marco nos hizo recordar el

match anterior. El de la primera
rueda. De nuevo las aposentadu-

rías se vieron colmadas y el público
llegó a marginar la cancha misma. La

misma expectación, pero con diferen

cias fundamentales. En la fecha ini

cial del torneo la incógnita era Audax.

Ahora, esa multitud asistió con diversa

intención. Medir con exactitud el re

punte de Universidad Católica y ver

cómo se comportaba frente al punte
ro de la competencia. Así cambian jas

cosas en el futbol. Y lo que pueden
cambiar todavía. Porque Universidad

Católica no sólo ganó el pleito, sino

que consiguió algo más importante to

davía. Convenció. Destacamos el he

cho, porque no siempre se obtienen dos

puntos, cumpliendo tal requisito. Es

más, el conjunto universitario no sólo

dio a entender que su recuperación es

definitiva, sino que dejó en, la retina

algo más. Su innegable opción al tí

tulo. En tal sentido, la brega era vital

para el dueño de casa. Al perder, que
daba a siete puntos de su adversario.

Si ganaba, la diferencia se reducía a

tres magros puntos. Nos lo dijo Bucci-

cardi mientras se desarrollaba el semi-

fondo: "Este partido es de vida o

muerte para nosotros. Si' Audax pierde,
como creo, el campeonato estará otra

vez a nuestro alcance..."

Parece que el coach internacional,
tomando en consideración tal predi
camento, se preocupó con prolijidad
manifiesta del planteo a seguir por sus

Ganó Universidad Católica

3 a 0, ratificando su repun
te y recuperando su opción

al título.

hombres, porque lo

cierto es que en la

irrefutable victoria

lograda se vio de

manera visible la

mano del entrenador.

Todo el primer

tiempo Universidad Católica mantuvo a sus cinco delan

teros en casi una misma línea, Sin bajar mucho los entre-

alas y replegado Monestés, para sacar así a Olivos de las

últimas posiciones, donde suele ser tan útil. Con ello, Cor

tés y Vera, encargados de la custodia de Prieto y Moreno,

no pudieron llenar la media cancha, y el duelo no tardó

en advertirse. Duelo doble, porque en el otro campo suce

día lo mismo. Cinco delanteros frente a cinco defensas.

Carvallo y Almeyda no se apartaron tampoco de Valen

zuela' y Tello. No cubrieron a conciencia la otra parte de

su función. El apoyo. Pero otorgaron a la lucha el cariz

deseado.

Al comienzo, Audax inquietó seriamente a Livingstone
con avances veloceAy profundos, que partían generalmente
de los pies de EspfJroza. Andere se mostraba muy impreciso,
y el piloto itálico pudo hacer sus pases con justeza, movi

lizando especialmente a Carrasco. Pudo salir el gol en esos

minutos; pero el meta estudiantil se vio muy firme. Lo

mismo Alvarez y Roldátn. En cambio, cada vez que avanzó

Universidad Católica, cundió el desasosiego en la retaguar
dia verde. Por eso no impresionó mayormente el "dominio
de cancha del puntero. Avanzando menos, el quinteto ofen

sivo colegial fué mas peligroso. ¿Las causas? Creemos que
no es una. Son varias.

El comportamiento de las defensas, por ejemplo, fué

dispar. El vencedor hizo una marcación de zona más bien.

Almeyda marcó estrictamente a Tello, impidiendo sus vi

gorosas entradas y peligrosos remates. El mediozaguero es

tudiantil es un hombre útilísimo, toda vez tme su juego ha
alcanzado ya plena madurez. *



Defensa y ataque del ven

cedor fueron superiores. En

Audax hubo fallas.

Fué ésta la mejor in

tervención de Chiri

nos. Tuvo lugar en

los primeros minu

tos, cuando la cuenta

aun no se abría. Se

debió a un lanzamiento de Moreno, que no aparece en la

foto, que el meta alcanzó a desviar con la punta de los

dedos. Olivos, Monestés y Bello observan la situación con

impaciencia.

Audax quiso marcar al hombre. Para ello es preciso que
todos cumplan con idéntica eficacia. Una pieza que falle

y el barco hace agua. Fué lo que le ocurrió al líder de la
tabla de posiciones. Vera jamás atinó a cuidar a Moreno
como le correspondía, arrastrando con ello a Bello a un

complicado dilema. O permanecía en el área, desentendién
dose de I.nfante, que, dicho sea de paso, siempre se mo

vilizó con sagacidad, o abandonaba su posición para per-
'

seguir al atacante en poder de la pelota. Por eso el forni

do zaguero penquista se vio vacilante. Nervioso. El quiso
salir del área muchas veces; pero, frenado por la orden

recibida en el vestuario, dudaba y se contenía. En una

. palabra, faltaba seguridad a ese bloque defensivo. La mis

ma que exhibió en todo momento la espléndida retaguardia
estudiantil. En van^trató Espinoza de poner orden y bus

car el hueco propíOTO para el remate de sus compañeros.
Celosamente vigilado Tello, faltó en ese quinteto otro hom

bre que impusiera su shot, su penetración, su peligrosidad
en buenas cuentas, aliviando así en parte el trabajo de

Tello, que, a pesar de todo, siempre mantuvo alerta a

Livingstone. Varias veces trocaron sus puestos Espinoza y

Águila, sin mayores resultados. Por el contrario. El posible
remedio tuvo un efecto totalmente adverso. Con esa ali

neación fué cuando el quinteto verde perdió toda consis

tencia. Por eso, viendo rematar a Cortés, se nos vino a

la mente una idea. Podría ser útil en la vanguardia el

half serénense, si pudiera ser reemplazado dignamente en

la media zaga.

Audax jamás decayó, hay que reconocerlo. Luchó siem

pre con entereza singular, y pudo perfectamente acortar

distancias en el marcador. Pero también es innegable que
ese segundo tiempo ofreció una sorpresa evidente. En los

minutos finales del primer tiempo. Universidad Católica

había dado muestras de fatiga. Se observó cansancio en

sus delanteros, y no pocos creyeron que la brega experi
mentaría un vuelco radical en la fracción complementa-

- ria. Juicio razonable, si se toma en cuenta que el equipo de

colonia es mas joven y en varios lances anteriores alcan

zó victorias espectaculares por su acción del segundo tiem

po. Esta vez no aconteció tal cosa. El descanso constituyó
un alivio estimable para los dueños de casa, y desde las

primeras escaramuzas pudo advertirse que minuto a mi

nuto afirmaba su juego quien a la postre sería el vence

dor. Sueltos ya Prieto y Moreno después del tercer gol,
los minutos corrieron cómodamente para ellos, y ocurrió

lo que ya es corriente. Faltando veinte minutos largos, el

pleito ya estaba definido. Igual que la vez anterior, en fa

vor del ocasionalmente superior. Individual, colectiva y

moralmente hablando. Esto último lo decimos tomando

en cuenta el aspecto combativo. Porque viendo luchar a

los hombres de la franja azul, disputando cada pelota con

amor propio y pujanza ejemplares, comprendimos perfec
tamente las palabras previas del entrenador. Era un parti

do de vida o muerte para ellos. Así lo afrontaron, así lo

ganaron, y como el rival era también de categoría indiscu-

tida, la tarde tuvo el colorido esperado.
El partido no fué brillante ni bueno. Eso hay que con

fesarlo. Pero se vieron sí, a través de los noventa minutos,

cosas muy destacadas. Pases al centímetro. Los duelos de

Mientras Espinoza actuó de eje delantero, la tarea de An

dere fué difícil. Desgraciadamente,- al piloto verde se le
cambio continuamente

.
de puesto, disminuyendo asi sus

posibilidades y las de la línea entera. Espinoza es un for
ward organizador, que precisa de otro entreala de shot

potente.

Roldan con Carrasco y Prieto con Cortés. Algunas tapa
das de Livingstone. La sensata movilidad de Infante. Y

esto seguramente se repetirá con frecuencia en las jorna
das venideras. Cada vez los puntos, son más trascendentes

y ya se sabe en lo que ello redunda. Es difícil que una

lucha importante sea pródiga en calidad. Pero, en cam

bio, sobra intensidad. Sobra interés. Sobra emoción. Como

en el caso que nos preocupa. Un conjunto que se juega
el porvenir futbolístico del año en una tarde. Por eso, la

preocupación se mantuvo hasta el final en las graderías.
Y cundió el júbilo con caracteres de euforia en el sector

adicto al vencedor, no bien Crawford hizo escuchar el

último silbato. La escena la veremos muy a menudo de aquí
en adelante. Por sobre la brillantez del espectáculo está la

expectación, la ansiedad con que se recibe cada resultado,

por la creciente importancia que éstos van adquiriendo.
JUMAR.
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No es entusiasmo desorde

nado el de los aficionados de
Tomé. Ha entrado allí el es

píritu de los grandes espec
táculos deportivos y se or

ganizan barras de gran vis

tosidad. La foto muestra la

barra del Marcos Serrano,
durante su reciente encuen

tro clasico contra el Fiap.
Ganó el Serrano por dos a

cero.

TMtmmtMTiw
TH1 L deporte crece,

|"1 se arraiga, ex-
-*—'

tiende sus raí

ces a nuevos secto

res, se convierte en

■parte integrante de

la vida del pueblo. Lo dicen claramente

las cifras de asistencia a cada jorna
da deportiva. No sólo al clásico uni

versitario, sino a los demás encuen

tros; no sólo en Santiago, sino tam

bién en provincias. Hace muy poco

tiempo, en Tomé, ciudad industrial de

25.000 habitantes, hubo una concurren

cia controlada de 7.000 espectadores pa
ra un partido de futbol. El cronista no

dispone de estadísticas suficientes, pe
ro le parece que esa cifra debe estar

muy cerca de un récord mundial. Casi

el 30% de la población entera. La ciu

dad toda, en realidad, porque hay que

descontar a los niños y ancianos, y a

los que no pudieron entrar porque no

cabía más gente en el estadio. Con ello

quedó demostrado que el entusiasmo

por el deporte no es solamente cosa de

Santiago, con su espléndido Estadio

Nacional, sus cracks y sus barras uni

versitarias, sino de Chile entero, que
ha encontrado en el camino del de

porté un ideal de salud e hidalguía.
Alrededor de Concepción y del Cam

peonato Regional de Futbol ha ido cre

ciendo un fuerte núcleo de actividad

deportiva. La capital penquista y Tal

cahuano, Tomé, Penco y Lota. En ese

grupo, Tomé se ha mantenido siempre
en la primera fila, a pesar de su me

ló ciudad entera participa en los gran

des espectáculos deportivos tórnennos.

Antes del clásico, carros alegóricos, co

mo el que aparece en la foto, recorren

las calles para desembocar en el esta

dio. Y no es sólo el futbol el que atrae,
sino todas las ramas del deporte tie

nen igual apoyo. El carro es simbólico

de la paz.

Ciudad industrial de reducida población destaca activi

dad inusitada en el deporte. El futbol tiene su gran
clásico con barras y alegorías.

ñor tamaño y población. El Marcos

Serrano, equipo popular de la ciudad,
fué campeón regional de 1950 y cuenta

con elementos de verdadero valor, co

mo el veterano Erasmo Vera, el cen

tro delantero Justo Albornoz, el uru

guayo Lelio Rodríguez y el arquero

Montenegro. Su rival tradicional es el

Fiap, también de Tomé y también bue

no, entrenado por el que fuera crack
de Coló Coló, Francisco Hormazábal.

Cuando los dos se enfrentan, es el

gran clásico tomecino; hay barras or

ganizadas, carros alegóricos, cantos y

gritos. Y siete mil

personas en las tri

bunas, porque no ca

ben más. La ciudad

entera.

Y no es el futbol

solamente. Naturalmente, es el depor
te más fuerte y popular, como en el

resto del país, pero Tomé no es una

ciudad futbolizada. Es un fervoroso

centro deportivo. Un foco de actividad

de todo lo que sea deporte.

Bajo el control y dirección del Con

sejo Local de Deportes, que preside don
Luzberto Pantoja Rubilar, con la cola

boración del vicepresidente José Gorrí-

ni y el presidente honorario José Re

yes Donoso, y otros laboriosos directo

res, todas las ramas del deporte pros

peran en Tomé. El 10% de todos los



Con sentido del espectáculo,
las barras del Marcos Se

rrano y del Fiap hicieron

presentaciones que recuer

dan, en algunos aspectos, a
las del clásico universitario

santiaguino. Mientras desfila por la cancha un grupo de

gentiles muchachas, se ve al fondo la barra del Fiap.

espectáculos pasa a poder del Conse

jo, que utiliza esos fondos en un mayor

fomento del deporte. Las grandes in

dustrias de la región —Fábrica Nacio

nal de Paños, Paños Bellavista y

FIAP— prestan también su apoyo eco

nómico, con frecuentes donaciones. Ca
da una es la base de un club poderoso.
Marcos Serrano, Carlos Werner y Fiap,
respectivamente. Todas tienen estadios

techados, esenciales para el desarrollo

del deporte en una zona relativamente

lluviosa. Caben en los estadios del Fiap
y el Carlos Werner de 3 a 4 mil perso

nas, y un millar en el del Marcos Se

rrano. En esas tres canchas se desarro

llan los campeonatos masculino y fe

menino de basquetbol. Campeón mas

culino es el Carlos Werner, y femeni

no, el Marcos Serrano. Cada club tiene

también su cancha de futbol propia.
Son instituciones completas, con base

amplia de socios y recursos suficientes

para un adecuado desarrollo de su la

bor, no simples equipos de futbol. Y

junto a esas instituciones más podero
sas hay clubes menores, como el Vi

cente Alberto Palacios, que juega en

la serie de ascenso del campeonato re

gional de futbol, y el Scout, que toda

vía está en pleno crecimiento.

No hay deportes chicos y grandes en

Tomé. Basta que sean deportes para

que encuentren un respaldo entusias

ta. Es tradicional, por ejemplo, la cali

dad de los pugilistas de esa ciudad. En

los tres estadios cerrados hay reunio

nes sabatinas y el público los llena por

completo. De allí han salido o actúan

como localistas boxeadores como Ger

mán Pardo, Julio Barría, Heriberto

Cancino, Manuel Carrera y Salvador

Villarroel. Y los clubes se preocupan

de que aparezcan figuras nuevas. Para

eso han contratado entrenadores com

petentes. En el Marcos Serrano está

Dinamarca; en el Fiap, Foberto Caré;
en el Werner, Rubén Ulloa. La activi

dad es constante. Campeonatos de los

barrios, de novicios, Intercentros, pre

paración del equipo para los torneos

nacionales, etc.

También el atletismo tomecino h.a

conquistado laureles. En los campeo

natos nacionales han sido figuras des

tacadas I.1sa Peters. Haroldo Gallardo,

Rodolfo Peters y Hans MUler; los dos

primeros tuvieron también actuación

Eficaz colaboración del público, dirigentes, $Sg¡g£!&&*S8&
clubes e industrias ha creado un ambiente de mo y oue actualmente

. disputa con el Naval los pri-
ejempíar. meros puestos de la compe

tencia de 1951. La- foto co

rresponde al reciente clásico tomecino, que ganaron los del

Serrano a su tradicional rival, el Fiap. Erasmo Vera, ex

delantero internacional, es uno de sus puntales.

notoria en los Juegos Panamericanos

de Buenos Aires. Julio Kovacs, el en
trenador húngaro que ahora tiene a su

cargo los equipos atléticos de la Fede

ración de Chile, encontró su primer

trabajo en Chile en Tomé, cuyos diri

gentes apreciaron rápidamente lo que

valía.

En realidad, ha resultado decisiva la

labor de esos dirigentes. Porque no

basta con el respaldo popular, por en
tusiasta y poderoso que sea. Son ne

cesarios hombres que lo encaucen y

guíen, que obtengan de ese movimiento

espontáneo un máximo rendimiento

deportivo. Tomé ha tenido la suerte

de encontrarlos y su labor se refleja
en la constante y bien encaminada ac

tividad de la ciudad. Ya hablamos de

los éxitos del futbol, el atletismo y el

box. En basquetbol, Tomé es vicecam

peón regional, posición muy meritoria

si se toma en cuenta que Concepción
es la sede obligada de los campeonatos

regionales, y que su superioridad en

población y recursos la vuelve casi im-

batible. Carlos Aguillón, ex arbitro in

ternacional, es su dinámico presidente.
En pimpón se llegó hasta a organizar
un campeonato nacional, con el con

siguiente beneficio para los aficionados

locales, que pudieron ver de cerca a

los mejores jugadores del país y asi

milar enseñanzas. Hay torneos locales

de tiro al blanco y otros deportes de
menor atracción. Y la actividad es per

manente. En verano y primavera, al

aire libre. En otoño e invierno, bajo te

cho. Como debe ser, para que no se

pierdan en el receso de los meses fríos

y lluviosos los frutos del período de

buen tiempo.
Así crece el deporte en todo Chile.

Casos como el de Tomé demuestran

el arraigo que ha ido adquiriendo, có

mo se ha adentrado en el alma popu

lar. Su empuje será irresistible cuando

cada uno Se esos focos, aislados toda

vía, .se funda en un solo y grande es

fuerzo nacional conjunto.

JRRlTACtOH §p
IÁ :ÍAKGAÍ/¥X'i

3&Sumev$XM'
.i'TAS

PECTORALES

ANTISÉPTICAS

itíAVÜA Y C*U*A

•ASE: GUAYACOL, CODEINA, EXT«., ACÓNITO Y MENT0L

— 21



Aparecen en la nota gráfica Alberto Reyes, el half Cortés, el ¡chico Ramírez, Carlos Rendich y el team de Audax Ita

liano. Mientras Reyes no alcanzó a sentir los efectos del marcador vino de la gloria prematura, gracias a la experiencia

de un temprano revés, los otros sufrieron sus efectos o están en peligro de sufrirlos. Y. en algunos casos, es un equipo

entero el que padece, este temible mareo: Parece que Audax Italiano, que asombró en los comienzos del campeonato con

su futbol sobrio: veloz y positivo, es un ejemplo vivo.

WN0 fWMMtfí
EXISTE

un ins

tante especial.
■

único, en la

vida del deportista.
Es quizás como esa

época en la que el

muchacho comienza,

a sentir, sobre su

labio superior, el bozo que anuncia el bigote, cuando la
voz pierde su aflautado tono infantil y se enronquece.
Cuando despierta el hombre.

El muchacho, en el barrio, era tan sólo un jugador de
futbol. Actuaba en la cuarta, en la reserva, estuvo en los

cadetes, y sus amigos lo consideraban igual a ellos. Era

un futbolista, es cierto, pero un futbolista como muchos
otros. Hasta que, sorpresivamente, el muchacho se encum

bra, los diarios empiezan a citarlo, las revistas publican su

fotografía, se le elogia, se le reconocen condiciones espe
ciales, los ojos de los hinchas se fijan en él en forma es

pecial los domingos. ¡Es la gloria, el triunfo, la consagra
ción que se acerca! Lo entrevistan, ensalzan su figura, se

preocupan de sus condiciones. Rápido, valiente, juega de

primera, tira bien al arco, comprende el sentido eminen
temente asociado del juego. Es una real promesa, es ya
un valor.

De la noche a la mañana. ésa. es la cuestión, el "cabro"
modesto del barrio se levanta de la medianía y pasa a

ocupar un puesto al lado de los héroes deportivos. Y él,
feliz, no sabe que cruza por el momento más peligroso
de su vida deportiva, que está en el instante crucial de
su carrera y que nunca ha estado más cerca del fracaso

que en esos minutos de gloria incipiente.

¡SON DEMASIADOS los peligros ! Primero hay -que

pensar en ese escondido fondo de vanidad que todos tene

mos. Que lo tienen hasta los más modestos, hasta los más
sensatos. Chicos que jamás creyeron en sus condiciones,

que se subestimaron, que quisieron pasar inadvertidos,
cuando llega el elogio caluroso, cuando la gloria ronda a

su alrededor, suelen perderse. Los humos se van a la ca

beza, se siente un mareo muy especial, un agradable , y

peligroso mareo. ¡Es linda la vida, es lindo el futbol! Y él

es bueno, es crack, puede hacer muy bien las cosas en la

cancha. La vanidad lo hace mirar el panorama de dis

tinta manera. Se le había elogiado por su sobriedad, por
que pasaba la pelota inmediatamente, porque jamás hacía

un dribbling innecesario, y jugaba para el equipo. Pero

como le dijeron que era bueno, que pintaba para crack,
inconscientemente cambia su manera de actuar, cae en

la tentación de hacer una cachaña que no era indispen
sable, de burlar, por puro gusto, al adversario que es in

ferior a él en recursos. Insensiblemente, cambia su ma

nera de ser en la cancha y, desgraciadamente, también

fuera de la cancha. Los entrenamientos, en los que antes

ponía todos sus sentidos, ya lo aburren.

LUEGO ESTÁN los amigos, está la barra de la es-

El muchacho que, de la noche a la mañana, gana fama ^ma. s£sf^f^^
deportiva, corre muy grandes riesgos y está en peligro que jugaban con él

, -, , en la calle, lo miran
de caer estruendosamente. de otro modo. Ahora.

no es igual a todos;

Por PANCHO ALSINA. es crack. Su fotogra
fía se publica en las

revistas; los diarios lo elogian. Y sucede que él mismo

también se da cuenta de que es otro, de que no puede
tener con sus antiguos compañeros el mismo trato. En el

corrillo habla él y es el centro de la atracción. No se le

puede interrumpir, y debe contestar a muchas preguntas,
dar opiniones, cortar, como último juez, las más agrias
discusiones. La palabra final de todo pleito habrá de de

cirla él. Está en otro plano.

ESOS AMIGOS que lo encumbran en el barrio son

perjudiciales, pero no tanto como los otros. Como los nue

vos amigos, los que llegaron hasta él atraídos por su fama,

por el prestigio que ellos creen ver en el que anda con

un héroe del deporte. Esos nuevos lo festejan, lo llevan a

fiestas, lo obligan a trasnochar, a torcer su limpia trayec
toria. En el boxeo, este caso es muy común y ha liqui
dado a pugilistas que tenían las más hermosas condicio

nes. Me acuerdo de Carlos Rendich, en sus comienzos. Iba

al gimnasio todos los días, peleara o no. Se ponía los

guantes con el que fuera; ayudaba a todos los profesio
nales que tenían compromisos cercanos; se fijaba en to

do; quería aprenderlo todo. Se advertía en él una pasión
tremenda por el deporte; sus ojos se iluminaban mirando

a los ases, gozaba trabajando con ellos. Y asimilaba rá

pidamente todas las enseñanzas que esos rounds de entre

namiento le deparaban. Su afán, su pasión y sus innatas

condiciones lo llevaron rápidamente hacia la cumbre. Y

eso lo perdió. No supo sortear los peligros del momento

crucial. Le faltó voluntad para seguir en la dura ruta del

boxeador que tiene conciencia profesional y que conoce sus

obligaciones. Las tentaciones fueron superiores a él; los

amigos lo alejaron del camino que llevaba. Cuando apren
dió lo suficiente como para ganar muchas de sus peleas,
cuando vio que con ello conseguía triunfos y dinero jio

quiso mortificarse más, estimó que podía continuar en las

alturas entrenando poco y divirtiéndose mucho. Tuvo tro

piezos serios, suspensiones, olvidos.. Pero la experiencia de

nada le sirvió: es difícil recuperar el tiempo derrochado,
es difícil volver a la ruta perdida. Después de cada tropie
zo, se juró a sí mismo no repetir sus errores. Creyó oue

podría enmendarse y ser el de sus comienzos. Pero algo
se había roto en su interior; ya no le quedaba fe, ni le

quedaba voluntad.

UN GRUPO DE muchachos casi desconocidos, este

año llegó a ser la atracción máxima del campeonato oficial

de futbol. Habían ellos trabajado .intensamente muchos

meses antes de iniciarse el torneo; se venían preparando
ya desde el año pasado. Con entusiasmo, con la pasión de

quienes desean surgir, de quienes están decididos a ser
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Es cuestión de tener sobriedad y fortaleza moral para

pasar el momento peligroso.

algo. Eran los mu

chachos de Audax

Italiano. Y bastaron

dos presentaciones

para que la admira

ción general los señalara con el dedo. Mostraban un futbol

nuevo, rápido, práctico, sin lucimientos personales, sin

"chiches" inútiles y con un sentido de equipo realmente

admirable. Eran muchachos que se dedicaban de lleno al

futbol, que vivían para su club, que obedecían ciegamente
a sus instructores, que aceptaban de ellos sus consejos y

sus críticas. Pero subieron demasiado pronto, se encumbra

ron de la noche a la mañana, y tuvieron que luchar con

tra excesivas exigencias. Primero, contra el elogio abierto

de todos; luego, contra esos miles de hinchas que los se

guían y les exigían cada día más. Cayó, sorpresivamente,
sobre sus jóvenes hombros, un fardo aterrador de respon

sabilidades. Habían comenzado modestamente, y se en

contraban con que, después de tres o cuatro partidos, eran

punteros 'invictos y tenían que responder a lo que eso sig
nifica. Ya no era cuestión de que un deportista, atravesara

por el peligroso momento; era un equipo completo.
Están cruzando por ese cuarto de hora dramático y

temible. Con altibajos, vacilantes, como si caminaran por

una cuerda floja. Quienes los conocen de cerca han ad

vertido cambios profundos en ellos. Ya no son los mismos

modestos muchachos que trabajaban y obedecían sin va

cilar. Quienes los ven en la cancha, también han obser

vado a Cortés, al que tanto se le elogiaba su sobriedad,
demorando la jugada en un inútil afán' de lucir sus galas.
Carrasco ya no entra ni pasa con la rapidez de sus pri
meros encuentros; prefiere hacer una cachaña, o dos, o

tres. En muchos otros se advierte un deseo de hacer las

cosas con más comodidad, sin esforzarse tanto. A ratos se

pierde la conexción, se pierde la chispa, Como si todos qui
sieran jugar más "en crack", o como si ya no tuvieran

vivo ese fuego interior de las primeras fechas.

EL CHICO RAMÍREZ, niño aún, aparece ahora como

un astro en el panorama futbolístico nacional. Es el nuevo

héroe de la "TJ". Peligroso momento en su vida, sobre todo

considerando que es excesivamente joven y que llegó a la

cumbre casi sin esfuerzos, casi sin hacer antesala. Una

mañana, sin darse cuenta casi, se despertó astro del futbol.

La gloria fácil es un vino fuerte y traicionero, un vino que

marea y hace que se pierda el sentido de las proporciones.
Nunca estará Ramírez más cerca de caer que en estos

instantes, cuando el incienso de los elogios puede hacerlo

desviarse de ruta; cuando, por mirar hacia las estrellas,

puede olvidarse de mirar la tierra que pisa.

ES UN PROBLEMA eterno. Cuando se sube demasiado

pronto, se corre el riesgo de caer rotundamente y no le

vantarse má'.s. El dinero que se gana con facilidad se cuida

menos que ese otro que se consiguió tras rudo esfuerzo. Lo

que se aprende sin trabajo se olvida antes. Nuestro futbol,
sobre todo, está lleno de ejemplos. Claro que algunos de

esos derrumbes inesperados se produjeron por falta de ca

lidad, porque ellos mostraron tan sólo un chispazo, un

cuarto de hora feliz y nada más. Pero la mayoría se debió

a que, en el' instante peligroso del ascenso repentino, no

tuvieron los pies firmes, no miraron dónde pisaban, porque
los mareó el dulce y fuerte vino' del elogio y de la gloria
naciente. Cuando Salamanca llegó de Puente Alto llamó

la atención enseguida, y, sin siquiera trabajar mucho, fué
hasta internacional. ¿Quién se acuerda ahora de lo que

era el puntero de Magallanes, al verlo en sus tardes ne

gras, tan frecuentes? Y Valdés, y el zaguero Morales, es

trellas de tres o cuatro partidos. Vean, en cambio, a otros

que fueron ganando sus galones paso a paso, que avanza

ron centímetro a centímetro, y que ahora mantienen un

standard de regulari
dad que entusiasma.

Farías no se hizo

crack de la noche a

la mañana; Valentín

Beperet tuvo que jugar bastante tiempo para que se fija
ran en él. Y tantos otros como ellos. Llegaron a las alturas
haciendo escalas. Por eso no tuvieron ocasión para
"apunarse".

ESA ES la cuestión: el peligro de la "puna". Para

estar arriba con tranquilidad, con familiaridad, hay que

irse acostumbrando de a poco. Y luego, cuando viene el

primer contraste, hay que .
saber aprovecharlo como expe

riencia y no tomarlo como motivo de desaliento. El chico

Reyes, antes de iniciar su camino hacia el estrellato, tuvo
su ruda experiencia con ese K. O. que le propinó Mario
García. Nunca olvidó la enseñanza de ese derechazo. Le
ha servido para no sentirse jamás demasiado campeón y
demasiado invencible.

El humo del incienso suele irse a la cabeza; el dulce

y fuerte vino de la gloria naciente marea y hace perder
el equilibrio. Los muchachos que, demasiado jóvenes, lle

garon a la popularidad, viven sus más alegres momentos,
sus minutos más bellos. Pero también más peligrosos.

PANCHO ALSINA
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ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALIVIANOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA
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NO CAMINE A CIEGAS

Lo persona sin preparación técnica, hoy
día, es como un ciego que marcha sin

orientación. Nuestra instrucción les ha

quitado la venda a 5.000.000 de hombres

ambiciosos, y los ha iniciado en la marcha

hacia MAYORES SUELDOS, HOGAR

PROPIO y el disfrute de las comodidades

reservadas a ios triunfadores. ¡ESO MIS

MO PODEMOS HACER POR USTED!

PIDA GRATIS, Y SIN COMPROMISO AL

GUNO, nuestro folleto explicativo en

castellano. ENVIÉ HOY MISMO el cu

pón insertado al pie.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

MECÁNICA - VAPOR - QUÍMICA - TEXTILES

- CONSTRUCCIÓN - RADIOTELEFONÍA - TE

LEGRAFÍA - ELECTRICIDAD - DIESEL-ELEC-

TRICO - COMERCIO - PROPAGANDA - INGE

NIERÍA - ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- REFRIGERACIÓN - MATEMÁTICAS - DIBU

JO - AUTOMOVILISMO - AVIACIÓN - MO

TORES - INGLES CON DISCOS, ETC.

ESCUELAS

INTERNACIONALES

International Correspondente Schools

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

CUPÓN
f

I

■ESCUELAS INTERNACIONALES

I

I

I

Piso, Oficinas 523 ol 525;Agustinas 972 - Matías Cousiño 150, 5.

Casillo 2603. teléfono 85737 - Santiago.

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su caláloqo c informes sobre, te;

Cursos de

NOMBRE
,

.

DIRECCIÓN .

-
■

'.'. . .

.....

CIUDAD . .

'

. E.T-?.

Un animaúot

siempre dispuesto

a compart"

momentos ag««esl

TENIA QUE SER ASI viene de la pagina i 3

La situación varió sólo en los tres rounds finales, cuan
do a'.guien, en la esquina de Cestac, descubrió que habia

otros golpes en el pugilismo y que no se llegaba a parte
alguna por el camino de la derecha recta y larga, pesada
y torpe, como camión de doce toneladas. Salieron los dos

rivales para el octavo round, asumieron sus actitudes de

todas las vueltas anteriores, amagó Cestac su vieja y co

nocida derecha, se agachó Godoy para esquivarla, como lo

habia hecho un centenar de veces, y se encontró con una

izquierda en gancho, inesperada, que lo alcanzó plenamen
te en el rostro, haciendo sangrar sus narices y doblando

momentáneamente sus piernas. Hubo instantes de angus
tia para el bravo iquiqueño.

Se volcó la pelea. Godoy habia sentido el golpe, y

Cestac habia encontrado un camino abierto. Volvió a

aprovecharlo, aunque nunca mas con la misma violencia,

y, si la pelea hubiera sido a quince rounds, es posible que
se hubiera adjudicado el triunfo. Pero era a diez, la meta

estaba cerca y la ventaja que tenía el chileno era sufi

ciente para llegar a ella. Ganó, fué silbado, y se retiró

llorando. Siendo superior a Cestac, no habia podido igua
lar a su propio pasado. Y no podrá hacerlo ya jamás,
aunque se obstine. Mientras más pronto lo comprenda,
mejor será para él, para el publico y para el propio re-

cuerda
PEPE NAVA
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Alfredo Olivos cumple en

la zaga de Audax una labor

poco vistosa pero de indis

cutible valía.

SE.
hablaba del

equipo titular

de Audax en

fraterna sobremesa,
y alguien comentó:

"¿Cómo es posible
que no haya ningún
iquiqueño? Es raro en un equipo puntero. No puede ser...
Gonvendría revisar bien la liste..."

La sorpresa la justificaron todos los comensales, por
que Iquique es una suerte de bastión deportivo. En todas

las ramas de la actividad física sus hombres destacan. La

población no es numerosa. Pero caramba que está bien

distribuida. Bien repartidos. Doquiera va un iquiqueño, se

le conoce. Los ejemplos sobran. Por eso chocaba ver un

cuadro convertido en la sensación del torneo, sin un iqui
queño... No podía ser. Y no fué. Porque Audax tiene en

su team' superior un hombre de esa elogiada tierra. Al

fredo Olivos Araya.
Nació en Huara. Pueblo pampino de cierto ajetreo co

mercial. Vino al audax el 48, y el lector podrá imaginarse
quién realizó la gestión. José Ghiardo. Esa punta de lanza

extraordinaria que tiene Audax para descubrir jugadores.
Para Ghiardo no hay rincones. Busca y escudriña por to

das partes. Llegó a Coquimbo, vio a un mocetón fuerte,
de juego rústico, pero con pasta suficiente para pulirlo en

la capital, y se lo trajo. Olivos, radicado en Coquimbo,
trabajaba en las tareas portuarias. Acaso la más dura.

Cargador. Trabajo hecho para los hombres fuertes, sanos,
firmes y de temple. Allí se curtió, y su estilo no tiene

entonces por qué extrañar. En Audax sigue cargando con

el fardo más pesado.
Dos años estuvo en la reserva, y luego a primera. Junto

a Andere, que en aquellos días era ídolo y crack en la

tienda verde. Por eso nadie se fijaba casi en el nuevo de

fensa. Sencillamente cumplía. Palabra que ha resultado

fuente inagotable de temas, porque tras ella se esconde

una verdadera legión de jugadores de capacidad innega
ble. Hombres que no brillan, pero cumplen. No resaltan,
pero rinden. Y de tanto cumplir y rendir, terminan por

ser insustituibles. Verdaderos relojes eficacísimos, cuyos

punteros marcan la regularidad del cuadro.

Hace poco, Pancho Alsina hizo una nota sobre estos

elementos, a los que Calificó de auténticas hormigas fut

bolísticas. Comento varios casos, entre ellos el de Olivos.

Traigo a colación las palabras del colega, porque el cali

ficativo viene como anillo al dedo al accionar de Olivos en

el campo de juego. Muy pocos le ven. Muy pocos le señalan

con el índice. Sólo sus compañeros saben lo que vale. Por

que si hay que conjurar una situación dramática, ahí está

Olivos. Si un forward se corta, corre Olivos .como una

tromba a detenerlo. Si el balón pica y salta coquetamente
en la línea de gol, vencido ya Chirinos, surge el botín de

Olivos para realizar el despeje salvador. Es el hombre al

Impecablemente

peinado
Gratamente

perfumado.

6 0 MINA

que no se puede identificar. Siempre ocurre igual en los

entreveros. La pelota dio en alguien, dice todo el mundo.

Alguien rechazó. Y ese alguien en Audax, por lo regular,
se llama Olivos. El cuida al alero derecho. Pero cuando

las papas queman, sabe cerrarse con tino y prontitud. Allí
su hombre no es el wing derecho, sino el que está más

cerca del gol. El que entraña más peligro. Lo hemos visto

marcar al alero contrario en última instancia. En la foto

grafía del primer gol de Ferrobádminton puede vérsele a

los pies de Néstor Díaz, en postrer esfuerzo. El domingo,
en el gol de Prieto, es Olivos quien aparece caldo, tratando
de impedir el feliz remate del rubio entreala estudiantil.

Así es Olivos. Defiende su causa con abnegación. Con des

prendimiento absoluto. Sin desentenderse de lo principal.
La .suerte del equipo. Comprendiendo que, por sobre la mi

sión individual, hay otra superior. La colectiva. La que a

todos compete.
Por nuestras páginas han pasado este año casi todas

las figuras nuevas de Audax. Los penquistas Bello y Vera,
Tello y Espinoza. Carrasco y Cortés fueron debidamente

elogiados a fines del año anterior. Faltaba Olivos, porque

caímos en el mismo olvido del hincha. Pero al destacarlo,

el recuerdo es doblemente grato. Porque se repara una

injusticia. Un olvido involuntario. El tiene la culpa, por

ser así. No busca el destello personal. Le preocupa el equi
po. Ese Audax en el cual tiene inmensa fe para este año.

Al igual que en el césped, es parco para charlar. Pero al

hablar del campeonato, no disimuló su optimismo. Teme

mucho sí a los diablos rojos de Santa Laura. Por eso, al

despedirse, nos afirmó en tono sonriente: "Este año el

título tiene mucho olor a colonia..."
JUMAR



LA
CHARLA del café va cobrando animación día a

dia. Sube la presión. A medida que pasan las le

chas, aumenta el interés. El campeonato va adqui

riendo la fisonomía que será definitiva, y paralelo a ella.

el comentario se hace más apasionado. Hay íervor popu

lar El ambiente todo está conmovido. Hasta en circuios

herméticos al futbol se habla de este torneo sensacional

de 1951. Sin duda, es la competencia de mayor brillo, calidad

y repercusión popular desde que se implantó el .profe

sionalismo entre nosotros. Es el campeonato de los cam

peonatos. ,

LAS
cílras son terminantes con respecto a eso de que

ningún otro torneo de futbol local había desperta

do mayor interés. Poco más de 10 millones se recau

daron en la primera rueda del campeonato de 1950. Du

rante el mismo lapso, en el actual, el borderó sobrepasa

los 15 millones. Y los precios son los mismos. Es que ei

futbol ha prendido, ha creado auténtico hinclusmo. Ha

tomado patente de popularidad definitiva en el publico

chileno A mayor calidad, más público. He
ahí el axioma.

s
E ESTA dando vuelta la tabla de posiciones. Como

si se quisiera probar aquello de que los últimos se

rán los primeros. Coló Coló, a quien muchos des

tacan no hace mucho de la lista- de candidatos, esta a

SI,
SE ESTA. dando vuelta la ta

bla. Los hinchas de Wanderers lo

creen a pie juntillas. El team por

teño se paró en los ocho puntos y de

ahí no se ha movido. Está jugando mal.

muy mal, lejos de aquel equipo que tan

to impresionó en los primeros momen

tos por su solidez y potencia. Ha bajado
hasta el fondo de la tabla y corre el

peligro de caerse de ella. El panorama,

como es de imaginarse, ha provocado
malestar en su hinchada, apasionada
e incondicional como pocas. La esta

dística de los pesos no admite dudas:

Wanderers es el único equipo que ha

recaudado una suma menor a la que

obtuvo en la primera rueda de 1950.

La recuperación de Hernán Fernández está resaltando factor importante en el

rendimiento de Unión Española. El espectacular meta internacional atraviesa

por un momento favorable, constituyéndose en uno de los puntales de la defensa
roja.

CADA
DOMINGO se hace más cla

ro. Nítido. Unión Española ha

encontrado el paso. Ha alcanzado

su nivel exacto de juego. En calidad y

rendimiento. Impresiona el once rojo
como una fuerza potente. Que pisa fir

me, sin vacilaciones. Hombres como

Hernán Fernández están jugando co

mo en su mejor época. Ha adquirido
más confianza, se desempeña con más

tino y aplomo. Naturalmente que esta

levantada del block trasero ha reper
cutido favorablemente en el quinteto
ofensivo.

tiro de los punteros, a un punto escaso. Algo semejante
ocurre con Unión Española y Universidad Católica. Andu

vieron a los tumbos, pero han reaccionado de manera tal.

que todos los pronósticos los indican como actores de pri
mer plano en esta rueda de las revanchas. Esos 13 puntos
que lucen rojos y estudiantes son expresivos.

FRENTE
a Magallanes, el team de Santa Laura exhi

bió una vez más su capacidad. Magallanes hizo un

primer tiempo convincente, se adjudicó la etapa por
dos a uno. Los rojos, que no habían jugado mal en ese

período, levantaron más presión, apretaron el acelerador,
hasta transformarse en dominadores netos. Cremaschi se

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FUTBOL 1951.

Segunda rueda.

Primera fecha.

Sábado 4 de agosto.
Estadio: Santa Laura.

Público: 2.981 personas.

Recaudación: S 56.700,—.
S. Morning, 4; Green Cross, 4.

Arbitro: Walter Manning.

S. MORNING: Expósito; Grill, Wirth

y Ramírez; Villanueva y Pacheco; De

Lucca, Hormazábal, Aguilera, García y

Pilonitis. '-.

GREEN CROSS: Soto; Hormazábal,

Rodríguez y Pino; Convertí y Ortiz; J.

Vásquez, F. Díaz.. Apiolaza, Hermosilla

v Navarro.
.

Goles de, en el primer tiempo; Pilo

nitis, a los 7'; Villanueva. a los 22';

Vásquez, a los 29'; Navarro, a los 35',

ya los 37'; eñ el segundo: Hermosilla.

a los 3'; Hormazábal, a los 17*, y Agui
lera, a los 26'.

Estadio: Universidad Católica.

Público: 1.636 personas.

..Recaudación:^ 27.830.—.

Ferrobádminton, 1; Wanderers, 0.

Arbitro: William Crawford.

FERROBÁDMINTON: Coloma; Lor

ca, Zamorano y Garrido; Díaz y Cli

ment; Soto, Abatte, González, Villa

lobos y N.. Díaz.

WANDERERS: Quitral; Coloma. Ji

ménez y Cubillos; Sanguinetti y Esco

bar; Contreras, Campos, Garay, Fer

nández y Peña.

Goles de, en el primer tiempo: Soto,
a los 30'.

Domingo 5 de agosto.
Estadio: Nacional.

Público: 25.031 personas.

Recaudación: S 462.060.—.

Coló Coló, 2; U. de Chile, 1.

Arbitro: Walter Manning.

COLÓ COLÓ: Escutí; Machuca, Fa

rías y Campos; Sáez y Valjalo; Castro,

Arias, Morales, M. Muñoz v Navarro.

U. DE CHH.E: Ibáñez; Negri, Ala

mos y Arenas; Busquets y Núñez; Yo

ri, Di Pace, Passeiro, Cerioni y Ra-

Goles de, en el primer tiempo: Pas

seiro, a los 31': en el segundo: Nava

rro, a los 13% y Arias, a los 28'.

Estadio: Universidad Católica.

Público: 16.400 personas.

Recaudación: S 364.615.—.



Campeonato 1951
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S. Morning .

TJ.' Española

U. de Chile

Green Cross, al tederlo, de

bió resignarse a dividirse

con Wanderers la amargura
de la "cola".

OTRO
que se ha parado

es Iberia. Para seguir
en la senda de la de

rrota, cayó batido sin pena
ni gloria por Everton, en El

Tranque-de. Viña del Mar.

El equipo campeón hizo un

segundo tiempo bastante dis
creto consiguiendo en ese

período el score de tres a

uno. Poco se habla del con

junto del balneario en las

charlas. Pocos son los que lo

consideran capaz de repetir
ila hazaña, pero el techo

es que si se observa el cóm

puto, fácil es advertir que
tiene idéntico derecho en las

preferencias. Los números

no mienten. Tiene quince

puntos, como Coló Coló, y

les pisa los .talones a San

tiago y Audax, los punteros.

N°£
encargo ae establecer muy temprano el empate, para lo

grar posteriormente el mismo jugador un nuevo punto
que trocó el curso del marcador. Ya en ventaja, la Unión

maniobró con más soltura todavía. Magallanes desapare
ció, prácticamente, de la cancha. Su defensa se condu

jo con nerviosismo, cometiendo uno y otro error, hasta

provocar la cuarta caída del arco defendido con acierto

por Duran.

WANDERERS
y Green Cross cierran la tabla de posi

ciones con ocho puntos cada uno. Están donde de

ben. Pero mientras el cuadro de la cruz verde insi

núa una posibilidad de reacción, la escuadra porteña está

como en estado comatoso. Está jugando mal y no existe

criterio para formar el equipo. En el momento que más

rendían Zarate y Ledesma, se resolvió excluirlos del team,

con el propósito de nacionalizarlo. Política errada, a todas

luces, cuando no se dispone de la materia prima adecua

da. Así las cosas, todas las esperanzas caturras se han

venido al suelo bruscamente. De serio opositor al titulo,
ha pasado a transformarse en un modesto partiquino. El

último de la tabla. En comandita con Green Cross, como

para servir de consuelo.

GREEN
CROSS juega a veces, o a ratos, como debía

hacerlo siempre. Con garra y decisión. Evidenciando

el positivismo de su ataque. Frente Santiago Morn

ing tuvo momentos de gran inspiración. Perdía dos a ce

ro y en poco más de cinco minutos se colocó adelante,

tres a dos. Ventaja que aumentó a cuatro en los primeros
minutos del último período. Un cuatro a dos cómodo, como

para mirar las cosas con optimismo, saboreando de ante

mano la miel del triunfo. Mejor no se podían presentar
las cosas para el elenco de la cruz verde. Hasta que come

tió un. error que le resultó fatal. Se retrasó su defensa,

se encerró en su propia área, favoreciendo, propiciando
la reacción "bohemia". El team de Osear García, que ha

bía mostrado grietas serias en la defensa, ausentes Fer

nández y Meneses, entró a desempeñar el papel en el cual

más luce: ataque puro." Su quinteto sacó a relucir todo el

repertorio de su futbol grato, hábil y eficaz y por ese ca

mino, llegó el empate. Empate que le valió a Santiago en

trar a compartir con Audax el primer puesto, mientras

APARECEN en los

titulares de los diarios.

Por lo general, se que

dan en el anonimato. Unos llegan y otros quedan. Siem

pre ahí. No pasan del semifondo, de protagonizar lo que

constituye algo así como el aperitivo de las peleas

estelares.

Henriquez y Soto

son nombres que es

tán metidos ya en el

favoritismo del pú
blico que viernes tras

viernes bordea el

ring del Caupolicán.
Ellos dan espectácu
lo cada vez que se

encuentran. Luchan

como dos gladiado
res. Y suelen hacer

draw, como resulta

do de una capacidad
bastante similar. Eí

peruano "Peneca"

Rodríguez protago
nizó en fecha recien

te un lance de gran

emotividad con Itu

rre. Se rehabilitó allí

él púgil del Rímac al

obtener un especta
cular triunfo por

nocaut. Similar e s

fueron el caso y el

mérito de Vilches,

que batió de la mis

ma manera a Catri-

leo; la semana ante

rior. Peleas rudas a

veces. Expresión de

técnica otras. En

cualquier caso, siem

pre, o casi siempre,
espectáculos atrayen-
tes. Que muchas ve

ces "salvan la pla
ta". Los semifondos.

Cuperlino Vilches es un semijondis-
ta que viene convenciendo cada vez

más. Bien dotado, obtuvo frente a

Catrileo una victoria que le abre po

sibilidades más amplias. Hicieron un

combate que entusiasmó, la noche

que Godoy venció a Cestac.

U. Católica, 3; A. Italiano, 0.

Arbitro: William Crawford.

U. CATÓLICA: Livingstone; Alva

rez, Andere y Roldan; Almeyda y Car

vallo; Monestés, Moreno. Infante, Prie

to y Carrasco.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori, Bello

y Olivos; Cortéz y Vera; Carrasco,

Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila.
Goles de, en el primer tiempo: In

fante, a los 19', de penal; en el segun

do: Infante, a los 20', y Prieto, a los

24'.

Estadio: Santa Laura.

Público: 4.758 personas.

Recaudación: S 82.900.—.

U. Española. 4; Magallanes, 2.

Arbitro: John Gregory.
U. ESPAÑOLA : H, Fernández; Aza

res, I. Fernández y Beperet; Ibáñez y

Rojas; Río, Cárcamo, Lorca, Cremas

chi y López.
MAGALLANES: Duran; Godoy, Sal

gado y Cuevas; J. López y Albadiz;
Salamanca, Vidal, Méndez, L. López e

Ibáñez:

Goles de, en el primer tiempo: Lor

ca, a los 18'; Méndez, a:' los 31', y a los

35'; en el segundo: Cremaschi, a los

3', y a los 15', y Cárcamo, a los 17'.

Estadio: El Tranque de Viña del Mar.

Público: 5.441 personas.

Recaudación: S 115.520.— .

Everton, 3; Iberia, 1.

Arbitro: Carlos Mackenná.

EVERTON: Espinoza; Barraza, Laz-
cano y Torres; Santamarina, y Ledes

ma; Alvarez. Cid, Lourido, Arenas y

Hurtado.

IBERIA: Aurenque; Araya, Espinoza
y Jiménez; Tapia y Garrido: Quinta
na, Soares, Dunivicher, Vaídebenítez

y Concha.

Goles de; en el segundo tiempo: Al

varez, á los 2\ de -penal, y a los 18';

Hurtado, a ios 34', y Dunivicher. a los

39*.

SCORE R S:

Aguilera (SM.) 17

Tello (AI)" 10

Meléndéz, (E.) -. 10

Méndez (M.) ?
Infante (UC.)

9



NO
PARECÍA posible, pero allí es

taban los cablegramas para de

mostrarlo. Un norteamericano

había derrotado, él sólo, a todo el po
deroso conjunto australiano que aca

baba de ganar la Copa Davis, en Forest

Hills, dando a los representantes de los

Estados Unidos una de las peores pa
lizas de la historia.

Sucesivamente, el veterano John

Bromwich, el campeón Frank Sedgman
y la sensación juvenil Ken McGregor
habían caído. El escenario de tan sor

presivo resultado había sido la pro

pia cancha de los vencidos, los courts

del club de tenis de Sydney, y la oca

sión, el campeonato nacional de Aus

tralia.

Si hubiera sido Arthur {Tappy) Lar-
sen el héroe de la jornada, ésta ha

bría parecido menos inverosímil. Des

pués de todo, Larsen era el campeón
de los Estados Unidos. Pero no. Lar-

sen había sido eliminado por McGre

gor en las semifinales. El vencedor era

Dick Savitt, casi un desconocido, y,

además, nacido en el este de los Esta

dos Unidos. Durante muchos años, en

tenis, Estados Unidos había sido Cali

fornia. Ahora Savitt desafiaba aque

lla supremacía. No sólo había derro

tado a Australia. También amenaza

ba a California.

Desde aquella gran sorpresa han

ocurrido muchas cosas. Savitt ha reco

rrido triunfalmente Europa, conquis
tando los campeonatos de Wimbledon

y Francia. Ya no es un desconocido.

Pero cuando ganó el trofeo australia

no, muchos ni siquiera sabían su nom-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL JORPRENDENTE
MIITER SAVITT

bre. Cuando Budge

fobiífo.TloceX'an- En m™os de un año, Richard Savitt ha
tes del match final pasado de ser un desconocido a ocupar el

ios seieccionadores ni numero uno del ranking mundial.
discutieron su reem

plazo por Savitt. .„ . . , „

Nadie lo propuso.
(Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista

Fué Tom Brown el "Sport").
designado. Cuando

partió hacia Australia, toda la publicidad fué para Larsen. El sólo iba para
hacer número. Para completar una pareja de dobles y dar mayor animación a
la jira. Pero sus victorias lo colocaron en primer plano, y, además cambiaron
las perspectivas para la Copa Davis de este año.

Después de la aplastante derrota norteamericana de 1950 en que Estados
Unidos no pudo ganar un solo set de singles, hasta el último encuentro las
perspectivas para el futuro parecían muy sombrías. El equipo australiano' era
joven. Sedgman tiene 22 anos y McGregor 21. Bromwich puede seguir jugando
dobles bastante tiempo, y, para reemplazarlo, Australia tiene dos excelentes
promesas juveniles: Mervyn Rose y George Worthington. Todo parecía indicar
que los australianos no tendrían dificultad en retener la Copa por lo menos
cinco anos. Ahora todo ha cambiado. Savitt derrotó a todos los integrantes del
equipo defensor, en su propia cancha; volvió a vencer a McGregor en Wimble-
aon, en terreno neutral. Y son los australianos los que tienen que sentirse
preocupados.

El muchachote grande, nacido en Orange, New Jersey, a quien nadie tomó
en cuenta en 1950, se ha convertido
ahora en el puntal de la selección nor

teamericana. ¿Quién es y cómo se con

virtió así, de pronto, en la sensación

del tenis mundial? Si fuera nativo de

California, su vida y carrera habrían

sido hace tiempo conocidas por todos.

Pero nació en el este del país y nadie

se ha interesado en los jugadores del

Atlántico, desde los tiempos de Frarür

Shields y Sydney Wood. Por eso, no

hubo conmoción en el ambiente cuan

do Savitt ganó cuatro torneos segui
dos en canchas duras el año pasado,

Richard Savitt ha llevado a} tenis un

espíritu de trabajo constante y una

voluntad invencible de superación. Des
garbado y opaco en su juego, sin pre
ocuparse nunca de su aspecto personal
ni de la estética de su figura, posee,
sin embargo, una tremenda eficacia,
que lo ha colocado rápidamente en la

primera fila. La foto lo muestra, du
rante el match contra Japón, vencien
do a Jiro Kumamaru. Para protegerse
del calor excesivo, Savitt se puso un

gorro empapado en agua.
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w.

ser un verdadero campeón.

La meteórica ascensión de Savitt fui
interrumpida el año pasado, cuando
Art Larsen lo venció en las semifinales
de Forest Hills. Posteriormente, en

Australia, Savitt se desquitó, venciendo
no sólo a Larsen —la foto corresponde
a ese encuentro—

, sino también a

Frank Sedgman y Ken Me. Gregor.

se impuso en el primer campeonato en

césped y llegó a las semifinales en Fo

rest Hills

Savitt es un ex jugador de béisbol,
que se dedicó unos pocos meses al te

nis hace diez años y después volvió a

dejarlo, para jugar basquetbol, cuando
su familia se instaló en Texas. Sólo en

1948 se decidió al fin por el tenis,
impulsado por dpá graves lesiones que
sufrió jugando basquetbol. Eso si, cuan
do Savitt decide concentrarse en algo,
lo hace con tenacidad insuperable. En
tres años ha perfecionado de tal ma

nera su juego, que ha surgido de la
obscuridad al más alto sitial del tenis
mundial. Al término de la temporada
de 1950, era ya uno de los mejores de

Estados Unidos. Pero casi toda su ex

periencia había sido recogida en can

chas de arcilla. Por eso la jira austra

liana resultó decisiva para él. Allí, du
rante tres meses, tuvo que jugar cons
tantemente en pasto, contra los me

jores adversarios del momento. Al de

jar Australia, había conseguido redon

dear su estilo. Era ya temible para

cualquiera. En tres meses, había juga
do tanto tenis en césped como en tres

años de actividad en los Estados Uni

dos.

Jr£\runVe?s>: Encontró la confianza que le faltaba para
dad de Cornell, es

un jugador que se ha

hecho a sí mismo.

Nadie ha influido en él ni le ha moldeado el juego. No ha tenido maestros ni
entrenadores. "Miraba e imitaba a los buenos jugadores —dijo al cronista—.

Me parecía que ésa era la mejor manera de aprender. Copiaba lo que más me

gustaba de cada uno. No seguía completamente a ninguno, aunque debo reco

nocer que la mayor influencia sobre mi juego la tuvo Don McNeil, que vivió
un tiempo en Orange y jugó bastante conmigo."

Igual que McNeil, Savitt juega con gran violencia, a base de un servicio

poderoso y drives que le dan una inmediata ventaja, preparando la volea o el

remache. Lo mismo que McNeil, se agacha mucho para golpear el drive y lo

prepara con un amplio movimiento del brazo y la raqueta. Su juego es todo

ataque.
Fué en 1941, y en Orange, que Savitt se interesó por primera vez en el

tenis. Tenía 14 años y hasta entonces, habia jugado solamente béisbol. Se sin

tió atraído por la rapidez del tenis y entrenó con bastante constancia. Pero su

debut fué desastroso. En la primera rueda del campeonato infantil de New

Jersey, perdió 610, 6|0, contra Charles Oliver. En 1942 fué eliminado en la se

gunda rueda del campeonato nacional para infantiles. En 1943 jugó en juveni
les, con muy escaso éxito. En 1944, su familia se trasladó a El Paso, Texas, y
Savitt empezó a jugar! basquetbol en el equipo del Liceo. En 1945 fué seleccio

nado del Estado de Texas. Jugaba tenis ocasionalmente, y en el verano de 1944

se inscribió en el campeonato nacional de juveniles y llegó a los octavos fina

les, donde fué derrotado por Bob Falkenburg. También jugó en Forest Hills,

cayendo por 6|2, 6|1, en la primera rueda, ante Seymour Greenberg. Había

tantos tenistas en las Fuerzas Armadas, y a pesar de esos resultados desfavora

bles, fué colocado en el número 17 del ranking nacional.

En 1945 fué llamado a filas, y nuevamente el basquetbol lo atrajo, jugan
do en los cuadros de la Armada en los campeonatos internos de las fuerzas ar

madas. Al volver a la vida civil, en 1946, e ingresar a Cornell, consideró que el

basquetbol era su mejor deporte, y abandonó por completo e! tenis. Fué selec

cionado de su universidad y uno de sus mejores jugadores.
El momento decisivo de su carrera vino en 1948, cuando se lesionó una ro

dilla y tuvo que usar muletas por tres semanas. Al volver a jugar, fué golpeado
en una ceja y sufrió una herida que necesitó cuatro puntos. Entonces, Savitt.

pacífico y tranquilo como pocos, decidió que no le gustaba el basquetbol y vol

vió al tenis. Allí existía una red entre él y el adversario.

Desde ese momento, el tenis lo fué todo para él. Jugaba todos los días, in
cluso en invierno; se inscribía en cuanto torneo estaba a su alcance, y poco a

poco, volvió a escalar lugares en el ranking. Le faltaba sólo una cosa. Con

fianza en sí mismo. La consiguió en 1949, al vencer a Felicísimo Ampón, Vic

Seixas e Irving Dorfman. Al comenzar la temporada de 1950, estaba listo para

su gran esfuerzo. Se graduó en junio, y no teniendo ya que estudiar, se lanzó

de lleno al tenis. En julio ganó el campeonato universitario del este, el cam

peonato de canchas de arcilla y el campeonato del Estado de Nueva York. Pe

ro todos esos torneos eran en canchas duras y los grandes astros no partici

paban en ellos. Nadie( se fijó en el muchachote de New Jersey. Cuando se ins

cribió en el campeonato del. Estado de Pensilvania en canchas de pasto, no

fué cabeza de serie. Sin embargo, venció a Harry Likas, Vic Seixas. Earl Cochell

y Ed Moylan, y fué campeón.
(Continúa a la vuelta)
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Para mantener TODO EL DÍA

su cabello bien peinado

y perfumado !

Úsela diariamente al peinarse, para
lucir

siempre una cabellera brillante, impecable.

realzada por un aroma aristocrático!

Verfumitrl.

ATKINSONS
VIENE DE LA VUELTA

Después vino Forest Hills. Savitt tenía ahora confianza en su juego. Estaba
convencido de que podía jugar de igual a igual contra cualquiera, y encontró
allí la oportunidad de hacerlo. En la primera rueda, venció al australiano Mer-

vyn Rose, miembro del equipo de la Copa Davis. En la segunda, eliminó a John
Bromwich, también australiano. Bromwich iba ganando 3|0 en el quinto set y
estaba jugando en forma extraordinaria, pero Savitt encontró de pronto el ca

mino del triunfo y ganó seis games seguidos. En seguida, se impuso a Sydney
Schwartz, y llegó a las semifinales, donde hizo frente a Larsen. Este le ganó dos

sets, perdió el tercero, y cuando parecía que Savitt lograría emparejar la cuen

ta. Larsen se jugó el todo por el todo, en un ataque sensacional y ganó el cuar

to set y el partido.
Era bastante para consagrarse, pero Savitt no obtuvo la fama y publicidad

que merecía. Es un jugador opaco, eficiente, pero sin colorido. Sólo después de

sus triunfos en Australia, empezó el público a fijarse en él. Sobre todo, en sus

reacciones cuando parece perdido. Sedgman lo iba ganando 4|2 en el quinto
set. pero el norteamericano ganó cuatro games seguidos. Savitt explica así lo

sucedido: "Yo juego mejor cuando voy perdiendo. Cuando llevo ventaja, estoy
tenso, pero si el adversario pasa adelante, me desaliento algo y aflojo la ten

sión nerviosa. Entonces me salen mejor los tiros."

Savitt considera que los jóvenes australianos cometen el error de ir dema

siado a la red. descuidando los tiros largos. "Siempre me alegro de haber apren
dido a jugar en una cancha lenta y dura. Eso me hizo aprender a jugar desde

el fondo, en vez de volear. No empecé a ir a la red hasta los 19 ó 20 años. Po
dría haber ganado más encuentros, siendo juvenil, si hubiera voleado más,

pero me parece que es mejor desarrollar un buen drive, y dejar la volea para
cuando uno tenga tiros largos, que le aseguren ventajas en la red. Experimenté
mucho en Australia. A veces, iba. a la red todo el tiempo. Otras veces, me que
daba en el fondo. Ahora siento que mi juego está completo, tal como vo lo de

seo. Sé que tendré que trabajar mucho para mantenerme en mi posición actual.

Los jóvenes vienen ascendiendo muy rápidamente. Pero, por lo menos, tengo
confianza. Nunca- más entraré a jugar sintiéndome inferior a mi contrario."

TORREMOCHA desea que sus favorocedo-

res de provincias aprovechen la gran li

quidación del mes de agosto, con precios

nunca vislos.

FUTBOL
Bolín de fulbol

"Perucca" 5 338.—

Media de fulbol

en lana gruesa. $

Bollón deportivo
de lona $

Pantalón collón en

lodos los colores $

Pelóla "Crack",

18 cascos $ 495.—

73.-

37.

TROFEOS
trofeo, 20

con tapa.
trofeo, 25

con lapa .

trofeo, 30

con tapa
trofeo, 35

con lapa.

$ 108.-

$ 173.-

$ 224.-

S 368.-

JUE60S DE

CAMISETAS
Juego camise
tas gamuza

de un color $ 908.—

Juego cami

setas Boca

Juniors . $ 975.—

Juego cami

setas gamu

za listada $ 1.380.—

r**'r TELEFONO :654afi

mían vfíos por amspamm

PIDA CATALOGO
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GIGANTES EN EL RINGt~H
L ACCIONAR

I lento y torpe
-» de Abel Ces

tac. en su encuentro

con nuestro veterano campeón Arturo Godoy, ha desper
tado viejas charlas. Por lo general, no estamos acostum
brados a ver combates de pesos pesados, y a muchos les

impresiona ver sobre el ring a esos pugilistas enormes, de

más de cien kilos de peso. Cestac se despojó esa noche de

su bata y el público quedó impresionado al ver su es,-

tampa tremenda. ¿Y contra ese gigante iba a pelear Go

doy?.
En tanto, la historia del boxeo nos enseña que estos

grandotes son torpes, no tienen habilidad ni coordinación
instantánea, les falta determinación y les falta instinto.
Bondadosos por naturaleza, de corazón tierno, no sirven

para el boxeo. Sus reacciones son tardías y sus movimien

tos ingenuos e inseguros. No se deciden a atacar y respon
den cuando ya el rival está lejos.

IQ

RECUERDO
QUE, a raíz de la buena fortuna que

acompañó a Primo Camera en sus primeros comba-
'

tes en los Estados Unidos (llegó el gigante italiano
en un momento pobrísimo del pugilismo en la categoría
máxima), surgieron de todas partes peleadores del tipo
"dreadnaught" y tentaron suerte en Norteamérica. Fué en

tonces cuando aparecieron José Santa, de Portugal; Ro

berto Roberti, de Italia; el australiano Pat Redman; los

argentinos Victorio y Valentín Campólo y el neoyorqui
no Ray Impellitiere. De todos ellos, los que más consi

guieron alguna nombradla fueron Victorio Campólo e

Impellitiere. Sin embargo, ambos fueron vencidos sin ma

yores dificultades por Tommy Loughran, que era en esos

tiempos un pesado de 82 kilos y que estaba en las postri
merías de su carrera. "Imp" abandonó el boxeo en 1936,
cuando el pequeño Bob Pastor, 30 kilos más liviano que él,
lo venció por K. O. en el séptimo round.

FRACASAN
uno y otro y otro. Pero siempre hay quie

nes descubren a estos fenómenos y tratan de hacer

los maravillas del ring. Impellitiere era un excelen

te basquetbolista del famoso equipo de los "Origináis Cel-

tics", pero lo dejó todo por el box, donde nunca pudo con-

, seguir nombradla. Big Ben Moroz, Abe Simón, George
Godfrey (el "Camera Negro"), Buddy Baer son unas

muestras de otros tantos fracasos de los gigantones.

HACE
SUS BUENOS años apareció en Bolivia un gi

gante sensacional. Se llamaba Camacho y no faltó

un optimista, que creyó encontrar en él al gran peso

pesado de Sudamérica. Medía más de dos metros y pesa

ba algo así como 120 kilos. Vivía en el campo y se lo lle

varon a La Paz. Lo metieron en un gimnasio y comenzaron,

pacientemente, a enseñarle box. ¡Vano empeño! Al primer
descuido Camacho se escapó y se fué a las montañas de su

patria, de donde no volvió a salir.

Irineo Caldera, el gigante uruguayo, que tuvo cierta

figuración como aficionado, fué también una muestra de

lo torpes que resultan estos mastodontes. En un campeona

to sudamericano que se efectuó en Montevideo lo derrotó

por amplio margen
—le dio una paliza— el chileno Notato

Contreras, que apenas sí pesaba ochenta kilos,

PESE
A TODO, dos üe estos grandotes llegaron a ser

campeones del mundo : Jess Williard. "El Gigante
de Potowatomie", que pesaba 113 kilos y medio y te

nía una estatura de 1,97 m., y Primo Camera, de 115 ki

los y casi de la misma estatura de Williard. Pero hay que

convenir en que, ellos fueron, quizá, los más pobres campeo

nes de la categoría pesada en mucho tiempo. Un hom

bre 18 kilos más liviano —Jack Dempsey
—

, noqueó a Jess

dos veces en un sólo match aquella ardiente tarde del

verano de 1919, en Toledo.

UIZA EL ME

JOR peso para

un campeón de

la categoría máxima

debe estar entre los 85 kilos de Jack Dempsey y los 90 de

Joe Louis. Gene Tunney pesaba 86 y Jack Johnson, otro

gran campeón, 87. Con ese peso, y con una estatura que

va del metro ochenta y cinco a un metro ochenta y ocho,

los púgiles son capaces de resistir las rudezas de la cate

goría, sin perder agilidad, elasticidad y determinación.

Abel Cestac, con sus L02 kilos' y sus lentos y torpes mo

vimientos, es un ejemplo de lo que son, por lo general, los

gigantes en el boxeo. La experiencia afirma que'' el peso
.más adecuado de la categoría máxima está entre los 85 de

Jack Dempsey y los 90 de Joe Louis.

Cuando ya se pasa de los 90 kilos, hay que comenzar a du

dar. Ya vimos esos 102 de Abel Cestac.

JACK
TORRANCE, atleta olímpico y recordman del

mundo de lanzamiento de la bala, que fué también

astro en los campos de "fútbol americano", escuchó

los halagos de los descubridores de fenómenos. Y se con

venció de que su porvenir estaba en el ring. ¡Habría sido

triste verlo en un match de verdad! Porque el gigantón,
lento e inocente, demostró desde los primeros intentos ser

la negación del boxeo,

RINCÓN NEUTRAL

LA
*A t*?

OCINA
Trajes de medida y Coniección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

monos
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ANÍBAL
RAMÍREZ, que fué el mejor arquero del fútbol chileno hace más

de veinte años,.me decía en la hora de los recuerdos:
—Antes era más difícil y peligroso jugar al arco. Desde luego llegaban

más tiros y habia que salir y tirarse a los pies, pues no había marcación,

defensa organizada y los delanteros se colaban hacia el área y tenían más

comodidad para rematar. Además se permitía la cargada al guardavallas.
Era más difícil antes. Y por eso había más arqueros voladores y más ar

queros quebrados.

— * —

SE
pasaba en la sede del Audax

Italiano una película de los en

trenamientos de futbol del equipo
y podía verse a los jugadores haciendo

sus prácticas. Primero Bello, el back

penquista, y después Chirinos, el ar

quero pampino, aparecían solos llegan
do al Estadio Italiano.

La sala estaba en silencio, y sólo se

escuchaba el ruido de la máquina, cuan

do Águila, el puntero de Arica, comen

tó al ver a sus compañeros en el lienzo,

posando como actores de cine:
—Allí los tienen. Un Bello y un Feo.

Cuentan los que estaban sentados al

lado de Chirinos que a éste no le hizo

gracia el chiste.

£N
una práctica del equipo de Au

dax Italiano, la semana pasada,
Pakozdy, el coach húngaro, que

se adiestra con sus muchachos como si

fuera jugador, estaba probando a Do

noso, arquero de reserva. Le tiró un

shot fuerte a un costado, deliberada

mente; se lanzó Donoso, tomó la pelota

y ¿saben lo que pasó? Le rajó la mano,

de lado a lado entre el pulgar y el indi-

ce, un tajo de unos cinco centímetros.

Feroz e increíble.

Si bien es cierto que había barro y

la pelota estaba como piedra, no es

menos cierto que al húngaro, que fué
crack en su patria, todavía le queda

dinamita.

— * —

CIERTO,
yo me hice socio e hincha de la "TJ" por

sugerenoia de mi hijito de cuatro meses.

—Vaya, vaya, amigo, cuéntese una de ladrones,

mejor.
—Sí. No miento. Es la verdad pura. La primera

palabra que dijo mi "cabrito" o mejor dicho el primer so

nido fué: "UTJTJUUUuuu TJU u u u". Al día siguiente fui y

me inscribí en el club de la> Universidad de Chile. Y lo ins

cribí a él. La voz del destino.

— ♦ —

A .NTES José Manuel Moreno, en todos los partidos de la Católica gritaba

/f\ en la cancha y ordenaba como un capitán. Ahora ni chista.

El caso era comentado, y el rucio Prieto dio una explicación:
—Pero, ¿no saben que se casó? Ahora no habla en la cancha ni en la casa.

Sólo le permiten que diga algo en la radio.

Moreno es actor radial junto a su esposa, Pola Alonso.

♦ —

A UDAX Italiano tiene un gerente italiano auténtico,
/i cuyo idioma español es muy cerrado. Cuesta enten

derle. Lo gracioso ocurre cada vez que sesiona el di

rectorio, todo formado por chilenos, hijos de italianos; el

acta, redactada en castellano, es leída por el gerente*.
que hace de secretario.

Y siempre ocurre lo mismo. Apenas ha comenzado, se

levanta un director y propone:
—Señor presidente, sería mejor que diéramos por acep

tada el acta.

—¡Aceptada! —gritan todos a coro, como un desahogo.

EN
es9 charla se recordaba tam

bién la conquista más llorada en

canchas chilenas. El campeona

to de futbol profesional que ganó la

Católica. Allí lloraban todos, desde Car

vallo, que tiene título de campeón sud-

♦ —

americano en Hato con impulso y sin él,
hasta el utilero. No podían hablar por
el micrófono, en el camarín, esa tarde
que fueron campeones. Se acercaban
al aparatito, trataban de decir algunas
palabras y comenzaban a hacer puche

ros hasta que venía el chorro. A varios
les ocurrió. Y se cuenta el caso de uno

que hizo cinco tentativas. Se iba a un

rincón, se serenaba, se hacía masajes
en la mandíbula y decía: "Ahora si.

Ahora sí que podré decir algo". Se acer

caba, le pasaban el micrófono, lo to

maba, iba a decir algo y rompía en

sollozos otra vez.

Cabe decir que esa trasmisión no se

pudo hacer, porque al final hasta los

locutores y los comentaristas de la ra

dio se contagiaron. Lloraba hasta el

control de la trasmisión.

Nunca se supo de un campeonato más

llorado.

— « —■

¿QUEHACEHMLI?
, . . \ SAtV/teOrV UU

NO
es delito en el hombre llorar por una mujer, dice

la letra del tango, y yo creo que nunca es delito ni

es feo el llanto en él hombre. Las lágrimas son él

desborde de una emoción sentida. De una tristeza o de una

alegría. También se llora de felicidad. Por lo tanto es na

tural, humano y lógico el llanto en el deporte. En los' atle

tas, en los varones, en los triunfadores. Sí, en los triun

fadores, porque sólo las lágrimas de la victoria son las

aceptables. El que llora porque pierde no es buen deportista.

Era un tema que se trataba en reunión de amigos. Se

recordaba el caso de los uruguayos. Se ha repetido muchas

veces en justas internacionales, de futbol, de basquetbol y
de otros deportes. Los charrúas, que tienen sangre impul

siva, que sabe a arrestos varoniles en todas las lides, al final,

cuando el triunfo ha sido logrado, casi siempre eufóricos,

locos, rompen a llorar como niños. A moco tendido.



ASAOLÍMPICA
al servicio del deporte nacional

OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PáRá DEPORTES EN GENERAL

$ 585.—, $ 620.— y
Pelota de futbol Olímpica, modelo de válvula, a $ 505.— , $ 575.

$ 665.— c u.; pelota Crack, a $ 650.— c u.

Zapatos de futbol Olímpico, tipo extraespecial, a $ 440.— par.

Zapatos de futbol Super Olímpico, a $ 375.— par.

Zapatos de futbol Olímpico, a $ 285.— par.

Camisetas pora futbol, gran surtido de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delgada, gruesa y extragruesa.
Pantalones blancos, azules y negros; tobilleras, rodilleras, canilleras; bombines, pitos de

bakelita, suspensorios y calzoncillos elásticos, tipo Ca-Si.

ARTÍCULOS recién recibidos

Discos y dardos finlandeses, para varones y damas; garrochas
de aluminio; boinas vascas, importadas y nacionales; pelotas
de tenis marco Slazengers; extensores de 3 y 4 resortes.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

^s,
» ^

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEFORTE", que di,

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Tiq-laq. S. A. —

Sanüago de Chile, 195J.
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Nos complacemos en ofrecer a los clientes y deportistas nuestros acreditados artículos depor-

tivos fabricados en nuestra firma.

"ALONSO ESPECIAL", la marca de calidad que se impone en todas las canchos.

Zapatos de futbol, en cuero box-calf

negro, de 1.a, modelo de una sola pie

za, caña baja; punta blanda y dura,

toperoles 4x2, cónicos, montados en

barra de fibra; numeración del 36 al

43, marca "ALONSO ESPECIAL"

Valor, $ 480.- par.

I Este zapato es igual al que fabricamos o

los jugadores profesionales. I

Pelotas de futbol, en cuero especial, de 1.a, tamaño y peso

exigido por la Federación de Futbol de Chile, con válvula

de bombín directo; cuero estirado a máquina, modelo 18

cascos, marca "ALONSO ESPECIAL".

Valor, $ 480.- c/u.

'Cada pelota lleva, de obsequio, una válvula de bombín di

recto de repuesto.)

^^
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£
OeP°<*w°

'

ni Por P Of-

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS DE FINLANDIA

Jabalinas reglamentarias, para damas y varones.

Discos reglamentarios, para damas y varones.

Clavos de acero, en todas las medidas: Vi, % y 1 pulgada.

PIDA NUESTROS ARTÍCULOS EN NUESTRA ÚNICA DIREC

CIÓN.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Santiago

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

Alatn. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago /W V
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£abor ®£ Conjunto

LA
acción colectiva, persistente y bien orientada, puede lograr lo Que pa

rece imposible. Mover montañas. En el deporte las directivas revelan rá

pidamente su capacidad. Se nota, desde las primeras actividades, si en

su seno hay hombres laboriosos., capaces y bien inspirados. Dos o tres que con

tagian al resto. No son abundantes en nuestro medio, y de allí que haya de

portes que no han marchado al compás acelerado y rendidor que es de desear.
Esa labor de conjunto, ese juego de equipo, tan indispensable en los deportes
de conjunto, es necesario también en las mesas directivas. Cuando se obtiene,
los efectos son notables, sorprendentes.

Hay un ejemplo a la vista: Lo que hace en el atletismo santiaguino y na

cional el Club "Santiago Atlético". Ha dado ya muchas pruebas, pero hay una

convincente y reveladora: los campeonatos íntercolegiales, masculino y feme
nino. Sólo la capacidad directiva, la competencia organizadora, él acendrado
cariño por el deporte, su visión y su campaña de difusión y de perfección han

permitido hacer de un torneo de infantiles y juveniles un campeonato que

puede rivalizar como espectáculo de atracción frente a los más importantes
en el país.

En realidad, es impresionante ver lo que se consigue con trabajo bien

llevado, competente, empeñado en hacer lo mejor a costa de todos los esfuer
zos, obviando y superando todos los inconvenientes, tfn torneo ejemplar, que
hace del atletismo, cuyas competencias son a veces largas y monótonas —

pre

cisamente, por falta de buena organización— , un "espectáculo de sostenido in

terés. Y cabe remarcar que se trata de una competencia de niños debutantes,
a los cuales se les educa y se les impregna con la disciplina y el sentido del

deporte. Un campeonato que supera a muchos torneos importantes del atle

tismo grande. Todo esto, aparte el propósito y la significación de este cer

tamen: inducir a niños y jóvenes a alistarse en un deporte sano y bello y
buscar entre ellos nuevos elementos para el contingente propio y nacional.

Cabe, pues, ponderar la labor del "Santiago Atlético".

i* \*V.
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LA directiva del

club albiceleste de

la calle Dieciocho

lanzó hace algunos
días un manifiesto a sus simpati
zantes. Y en él termina diciendo:

"Magallanes no es un club de fut

bol".

Ya lo estábamos sospechando.

de sus anteojos!"

EL "futbol chiquitito"
ciendo.

¿NO será que

ahora Audax se es

está ere- tá acostumbrando a perder?

DESPUÉS de su pelea con Lorente,
'Tortilla" Hernández cambió de

nombre. Ahora es "Tortilla a la es

pañola".

CUANDO se pro

duce en el estadio

un minuto de silen

cio, nunca se sabe

si se ha efectuado

para rendir un pos
tumo homenaje o

simplemente para

que se escuche me

jor el pregón de los

vendedores de maní.

SE produce un gol, y el locutor

radial exclama: "¡Hay aliento en

las tribunas partidarias!"
Y comenta el escéptico: "¡Qué

tanto aliento. Son apenas unos so

cios que están limpiando el cristal

CXA GHÜPIN

EVERTON pasó yo al segundo lu

gar de la tabla, y todavía falta co

mo un mes para que se abra el

Casino.
■> T«

EL futbol torero derrotó al futbol

de los toreros.

G U ILLERMO

Díaz trabajó el do

mingo en todas

partes por los colo

res bohemios. Con

su gol aseguró el

triunfo de Santiago

Morning en Santa

Laura y con su gol
decretó la derrota

de Audax Italiano

en Playa Ancha.

FANGIO no co

rrió en el Gran Pre

mió de Pescara.

Sus compatriotas
esperaban que co

rriera y se pescara

el primer puesto.

EN la mesa del

café están senta

dos varios periodis
tas, algunos diri

gentes de Magalla
nes y el gerente de

la institución. Se

acerca un mucha

cho que desea co

nocer a los que pi
lotean su club: "Soy
hincha de Magalla
nes", confiesa.
Cuando se mar

cha, el gerente lo

mira un rato y co

menta:

—¡Me da uno

pena!. . .



Matucho Figoli lo era todo en ¡os equipos uruguayos de futbol. Masajista, utilero, cocinero, amigo y

generaciones de gloriosos cracks. También fué conocido en Chile, y estas fotografías recuerdan una estada en Sai

con la selección oriental que vino al Sudamericano del 45. El lente de "Estadio" lo sorprendió en sus funciones
Internado Barros Arana, donde tenían su cuartel los uruauavos.

padre de varias

Santiago,
en el

Ahora les dicen "kinesió-

logos". . .

Y los ayuda el preparador

físico y el ayudante de. . .

kinesiólogo..., y el toallero

y el aguatero. . .

Matucho Figoli era el BO

TIQUÍN del futbol urugua

yo. . . Empezó en 1911, en la

segunda de Peñarol; en el

17, tomó el seleccionado del

Primer Sudamericano, y ya

no lo dejó más: Santiago,

Buenos Aires, Lima, Río de

Janeiro. . .

Supo de todos los triunfos

sudamericanos de las selec

ciones celestes. Y. en medio

y después, la serie mayor:

Colombes, Amsterdam,

Montevideo, y, hace un año

ahora, Maracaná. . .

Las selecciones se prepa

raban con mucha o poca

anticipación; la lista de es

trellas y de pretendientes
de estrellas tenían 50 nom

bres; después, 35; después
los 20 definitivos. Estos o

aquéllos. Cabildeos, tálen

teos, cabalas, preferencias
de clubes. De todo. Pero el

puesto de Matucho..., ¡era

de Matucho!.. .

Así marchó a todas partes
con veteranos y novicios;
con cracks auténticos y con

"pataduras" vanidosos. Pa

ra todos fué igual: masajis
ta, enfermero, "equipier" sin
falsa modestia, consejero,

cocinero, arreglador de "to-

peroles", zurcidor de ropa,

vigilante de guante de seda,

lector de correspondencia...,
inventor de telegramas para

el muchacho humilde que no

recibía ninguno...; amigo...,

campeón de la amistad. . .

Tranquilidad para diri-

El OLIMPO N!IZ
Murió "Matucho" Figoli y el fútbol uruguayo

no oirá más su grito ronco de ¡Arriba charrúas!

(Para "Estadio", desde Montevideo.)

gentes y jugadores. Hombre

de consulta en los casos de

psicoterapia. . . Matucho Fi

goli, el "Botiquín"..., un

botiquín completo.

Cocinero en Colombes y

Amsterdam para que no ex

trañaran los cracks el pu-

cherete casero; primero en

abandonar el fomento de

agua salada para sustituir

lo por la electroterapia que

aplicaba como experto.

Y siempre en la línea del

"out", cuando sonaba el pi

to de "vamos"..., en las

más grandes contiendas

mundiales del futbol... Un

masaje, una venda, una voz

de aliento, un grito de "arri

ba, charrúas"...

Jugando para el team,

desde la linea del out. Sir

viendo al gran capitán

Nazzassi, en Colombes y

Amsterdam, cuando "El Te

rrible", gritaba:

—¿Cuánto? ... ¡ M a t u-

chooo!. . .

—Diez minutos. . . ; no aflo

jen. . .

—¡Cinco minutos..., José!...

— iTirala afuera, que falta

un minuto!...

Y la mano del destino

quiso que a los 40 años ae

actividad incesante alcan

zara a servir en el triunfo

de Río de Janeiro en la tar

de del 16 de julio de 1950.

en Maracaná. . .

Fué el Olímpico N.? 12._

Pero en su modestia in

igualada, él quería siempre

seguir siendo:

—Matucho Figoli "Bo

tiquín"... , para servirlo...

RONCADERA, Montevi

deo, agosto de 1951.



porteños, se habría

sentido incómodo. El

es modesto, callado,

tranquilo. Necesita

un afecto menos rui

doso, un papel me

nos destacado. Como

el que tiene aquí.
Como el cariño que

"ha encontrado en

Chile.

EL DESTINO TOCA

A LA PUERTA

Es curioso; pero

si uno se pone a mi

rar atentamente, to

da la vida de Rodol

fo Almeyda se pre

senta como una lar

ga flecha que apun

taba hacia Chile. El

debió ser de Vélez

Sarsfield, porque na

ció y creció en el ba

rrio de Floresta, y

todos los pibes de

alH tienen pintada
en el corazón una

camiseta verde. El

también la tenia, y,

después de los pri
meros pasos íutbo-

listicos, en el sótano

de una iglesia cuyo

párroco era loco por

el futbol, fué a pro

barse a la Infantil de

Vélez. Era bueno, y lo

aceptaron. Tenía ya

entonces lo que aho

ra posee. La estatura

prolongada, las pier
nas rápidas, la ca

beza segura. Muy
largo para sus doce

años, muy ágil en la

zona peligrosa de su

equipo. Era back, y

cortaba de cabeza

todos los avances

adversarios. ¿Cómo
no, si sobresalía va

rios centímetros so

bre los forwards ri

vales? Lo tomaron

en Vélez, a los doce

años.

Pero él tenía que

ser dé Racing, aun-

q u e aparentemente
deseara otra cosa.

Rodolfo Almeyda vino a Chile de mala gana y se ha p,°íau^ **&& es ei
- :

,

club bonaerense que

ESTA
es una his

toria real, aun

que parezca

novela romántica. El

cronista no ha agre

gado nada. Se ha li

mitado a exponer las

cosas tal como suce

dieron. Si ellas pare

cen demasiado lin

das, en exceso agra

dables, es porque la

vida tiene ocasional

mente caprichos de

novelista rosa. Por

que también en la

realidad ocurre a ve

ces que el príncipe se

casa con la Ceni

cienta, Pinocho se

vuelve niño de carne

y hueso y la Caperu-

cita vence al lobo.

El lector conoce

seguramente el caso.

Lo habrá encontrado

muchas veces en

cuentos y novelas.

Un hombre que va

por un camino, segu

ro de que sólo por él

llegará a su objetivo.
Y una fuerza miste

riosa e invisible que

lo empuja hacia otra

ruta. El no quiere

apartarse de su sen

da; pero cada cierto

número de metros

ocurre algo que lo

lleva hacia la encru

cijada. Vuelve a en

derezar sus pasos, y

otra vez el destino

los vuelve a desviar.

Hasta que se rinde y

toma la otra ruta,

descontento con ella

y resuelto firmemen

te a regresar a la

que él habia elegido

primeramente.
El desenlace es ob

vio. Allí, en el cami

no que él no quería
tomar, estaba su

destino. La riqueza,
el amor y la felici

dad. Todo lo que él

buscaba por un rum

bo equivocado. Y el

telón baja rápida
mente; el autor pone
fin con gesto apresu

rado a su novela, an

tes de que el lector o

espectador tenga
tiempo de expresar

desagrado. "¡Qué cosas se les ocurren a estos escritores!

¡Cómo si ocurrieran casos así en la vida!"

Sin embargo, ocurren. Le sucedió a Rodolfo Almeyda,

que tenía muy bien planeado su futuro, y que no quería
venir a Chile, porque el viaje significaba postergar otros

proyectos. Aquí en Chile no había nada que le interesara.

El futbol era pobre, comparado con el de la Argentina; los

clubes eran pequeños, en contraste con los de su Buenos

Aires natal. El quería ser grande, en un club grande y en

una ciudad grande. Por eso Chile no le atraía. Si venía,

se olvidarían de él los hinchas y dirigentes de Racing, y

después le costaría mucho ser titular. Pero el destino pudo

más, v Almeyda vino. Han pasado cinco años y aquí está.

Sin deseos de irse, con las raíces firmemente plantadas en

suelo chileno. Con esposa chilena, hijo chileno, carta de

ciudadanía de Chile. Pronto traerá a Santiago a sus pa

dres, y entonces su transformación estará completa. Aquí

encontró todo lo que buscaba. El club acogedor, la hin

chada buena, los compañeros leales, la esposa amante. La

ciudad sonriente, que recibe al extraño con los brazos

abiertos. El calor de una tierra que quiere ser patria de

todos los hombres que la pisen. El destino tenía razón.

En proporciones algo más pequeñas, aquí estaba lo que

Almeyda quería. Porque aquellos sueños grandiosos no re

flejaban exactamente la personalidad del muchacho. Sobre

un pedestal gigantesco, aclamado por cinco millones de

quedado para siempre.
mayor vinculación

tiene con Chile. Ca-

_i¡. . sildo Oses ha sido

gerente de Racing y de ía Universidad Católica, de

Santiago; Sergio Livingstone ha sido arquero de ambos

clubes; desde Racing a la U. C. corre un cordón de afecto,
intereses comunes, amistad. Almeyda tenía que ser de

Racing, porque tenía que llegar a Chile. En su primer en
trenamiento lo lesionaron. Estuvo en cama varias semanas,

y los dirigentes de Vélez no se ocuparon del muchachito

novato. Lo dejaron solo en su casa, con la amargura de

su herida y su abandono. Cuando llegó un dirigente de

Racing, encontró abonado el terreno. Y lo llevó a su

equipo, aunque Rodolfo tenía que levantarse a las cinco

de la mañana para recorrer las enormes distancias que

separaban su barrio de la cancha del club.

En Racing, con una camiseta blanca y celeste sobre

el pecho —también en eso el destino lo estaba acostum

brando a sus futuros colores— , creció Almeyda como hom

bre y como futbolista. Llegó a los doce años a la infantil,
y le pagaban dos pesos por domingo, para movilización y

golosinas. A los 20 estaba en tercera —algo así como la

cuarta especial chilena— , y su equipo había sido tres ve

ces campeón de su categoría. Llegó de back y se convirtió

en centro half, el puesto llave del futbol argentino. Cuan
do el cuadro de primera empezó a cojear, los dirigentes
buscaron la solución en aquellos muchachitos de la tercera

que tantos triunfos habían obtenido en su división. Allí

estaban Filgueiras, que ahora es back seleccionado de Ar-



SSSSS;Lfflrr Encontró aquí lo que buscaba. Un hogar, un * ,*Laez afios no tienen
pos

teriormente. Entre ellos, Al

meyda no deslucía. Jugó en

primera y estuvo bien. Se le

abrían las puertas de la Fama, con

mayúscula. Pero el destino quería otra
cosa. Y, como instrumento suyo, apa- .

recio Antonio Demare. Entrenador de

los equipos juveniles de Racing y con

tratado en 1944 para dirigir a ía Ca
tólica. Ese año Racing hizo una jira
a Chile, trayendo a Sergio Livingstone
en el arco y a varios muchachitos nue

vos en el cuadro. Entre ellos Almeyda.
Jugaron aquí y gustaron. Demare, que
tenía problemas en la Católica, quiso
resolverlos con aquellos muchachos que
habían sido sus discípulos. Habló con

Almeyda, entre otros, proponiéndole un
contrato conveniente. Era la encruci

jada.

EL CLUB, EL AMOR Y UNA VIDA

NUEVA

Pero el pibe dijo que no. |Irse de

Racing, ahora que se le empezaban a

abrir las puertas, cuando tenía la

oportunidad de jugar al lado del
"Chueco" García, que había sido su

ídolo de niñez! ¡Dejar Buenos Aires,
precisamente cuando había escuchado

por primera vez los rugidos de la hin

chada de Racing! No; cómo se le ocu

rría... El respetaba mucho a Demare,
y le agradecía profundamente las lec
ciones que le había dado; pero que
buscara a otro, mejor... Partió de
vuelta a Argentina. A jugar en segun

da, alternando con partidos en prime
ra. A empinarse para mirar de cerca

al "Chueco", a Salomón, Strembel y
los demás, ídolos de

siempre y compañe
ros de un rato.

Pero Demare no

cejó. Tenía en el

centro de la cancha

un problema sin so

lución. Un colador

por donde entraban

las delanteras con

trarias, con su corte

jo dé goles. Necesi

taba a Almeyda, y lo

tenía que conseguir.
Puso en juego todos

sus argumentos, in

cluso el sentimental.

Racing estaba dis

puesto a venderlo. La

Católica lo quería
comprar. Su viejo
maestro lo necesita

ba. No podía hacerle

eso a él, que le había

enseñado a cabecear

una pelota y a cor

tar un pase. Y fué

Almeyda quien aflo

jó. Pero, eso sí, sólo

por unos meses. De

mayo a noviembre

de 1946. El contrato

lo estipulaba clara

mente. Si no, él no

firmaba. Y se vino, y

se quedó. Para siem

pre.

Porque encontró

Es curioso el caso de

Almeyda. No parece

argentino fuera ni

dentro de la cancha,

y siempre se le ha

visto jugar con so

briedad, sencillez, fir

meza y positividad.
Sin buscar el luci

miento personal y

dándolo todo por su

equipo y sus compa

ñeros.

club, una vida tranquila y feliz.

tres cosas, que eran las que él había

andado buscando. Las que busca, en

el fondo, todo hombre. Un club, con

amigos buenos y leales, con calor de

hogar y ambiente de familia; una mu

jer buena y hermosa, dispuesta a

acompañarlo por la vida, compartiendo
lo bueno y lo malo; y una existencia

cotidiana pareja y tranquila, sin gran
des cumbres de emoción, pero sin hon

dos y oscuros abismos de amargura. El

hogar, los amigos y el trabajo. El fút

bol, que también es trabajo, pero que

parece Juego. A fin de mes el sueldo,
y un día a la semana para salir a pa
sear con la familia. Los snobs se ríen

de esa clase de vida, pero en ella está

lo más parecido a la felicidad que pue
de encontrar el hombre.

EL FUTBOLISTA ES UN HOMBRE

COMO TODOS

Lo primero que aprendió Almeyda en
Chile es que el futbolista es un nom

bre como todos. Un hombre que tra

baja en los días de semana. En Bue

nos Aires no. Allí, cuando alguien su

gería que el muchachito aprendiz de

crack podía trabajar en otro oficio, la
barra de la esquina se indignaba. "¿Có
mo va a trabajar si juega al futbol?"

Y Almeyda aceptaba esa situación,
porque él es tranquilo y callado, y no

le gusta discutir. Estaba en peligro de

convertirse en un zángano. En uno de

esos astros deportivos que pasan la

semana en el caifé, y después, a la vuel-

ni dinero ni oficio ni futuro.
Casi no tienen vida.

En Chile Almeyda vio que
todos trabajaban, y se puso

también a aprender una profesión. Te
nía que hacerlo, porque estaba enamo

rado. Es fama que ningún extranjero
pasa por esta tierra sin dejar enredado
el corazón en alguna pestaña feme
nina. El no podía ser la excepción. Se
enamoró. Trabajó para ser digno de

casarse, y prorrogó el contrato porque
así estaría junto a su amada. Sin que

rer, se fué tejiendo esa red que amarra

a los hombres con hilos suaves y atrac
tivos. Ya en 1947 Almeyda no tenia

ganas de irse de Chile. No las volvió
a tener nunca más. "El futbol argen
tino es fenómeno; pero ésto es otra

cosa. Es calor de amistad, sonrisa aco

gedora, hogar y patria." Este año, los
dirigentes de la U. C. tenían un pro
blema. Cuatro extranjeros en el equipo
de primera. Los reglamentos sólo per
miten usar tres. Pensaron que Almey
da, siendo el más antiguo, podría na

cionalizarse. Sobre todo porque tenia

aquí su hogar. Pero no se atrevían a

decírselo. En el fondo, los dirigentes y
él querían la misma cosa. Y, desde

junio de este año, Chile tiene un ciu-

"dadano más.

EL CLUB

Al hablar de Chile, Rodolfo Almeyda
se refiere sobre todo a la Católica.
Cuándo dice que esto parece un hogar
inmenso, es porque en el club univer

sitario encontró un hogar pequeño. Un
sitio donde sentirse a sus anchas, apre
ciado por todos en lo que realmente

vale.

Almeyda es senci

llo. Casi tímido.

Cuando llegó a Chi

le, dicen sus actuales

compañeros que pa

só' seis meses enteros

sin hablar con na

die. Pero miraba

mucho, y lo qué veía
le gustaba. Tenía

apenas 22 años, y era
un chiquillo de alma

y cuerpo. Porque,
aun ahora, una dé

las características de

Rodolfo Almeyda es

su juventud. Parece

mucho más joven
que su edad verda

dera. En aquel equi
po católico de 1946,
el recién llegado en

contró espíritu juve
nil. Llegaban del li

ceo Raimundo In

fante y Andrés Prie

to. Al poco tiempo,
formaban con Al

meyda un trío ale

gre, dado a las tra

vesuras y las bromas.

Todavía son insepa
rables y aun siguen
siendo traviesos. Te

rror de sus compa

ñeros en las. concen

traciones, porque na

die sabe cuándo Al

meyda, o Prieto, o

Infante, o los tres

juntos, van a aserru

char las patas de

una silla, o meter un

sapo en la cama de

alguien. Centro de

atracción de todos,

porque siempre en su

habitación hay una

Continúa a la vuelta)



aprenda.

"Escuchar y repetir" es el método más sencillo

y más práctico paro el aprendizaje de idioma.

Aprenda INGLES bajo el rápido y reconocido sis

tema con DISC9S de NATIONAL SCHOOLS y

aproveche las brillantes oportunidades que ei co

mercio y la industria ofrecen a las personas que
dominan este idioma.
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AMENO

ECO N O M I C O
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radio portátil, una estufa, un aparato

para hacer waffles, alguna cosa espe

cial y agradable, para sentarse alre

dedor e iniciar la tertulia. Son famosas

las reuniones en la pieza de Almeyda,

Infante y Prieto. El equipo se concen

tra los sábados. Se supone que deben

acostarse temprano, para estar bien 3l

domingo. Pero en realidad se juntan

todos allí y conversan hasta muy tar

de. No ganan en estado físico, pero sí

en amistad, que es muchas veces igual

mente importante para un cuadro.

Esa es una de las cosas que destaca

Almeyda al hablar de su equipo. En el

futboL es fácil que surjan molestias y

resquemores. La falla de uno puede
anular el trabajo de todos, y resulta

humano molestarse con el que juega

mal. Almeyda, personalmente, tiene un

problema más. Su puesto es ingrato.
Cuando falla, se nota muy pronto; pe

ro puede ocurrir que esté jugando mu

cho tiempo en forma impecable, y que

nadie se fije en él. Cuando el equipo
marcha satisfactoriamente, los elogios

son para la delantera, para el araue-

ro, hasta para el back-centro. Casi

nunca para el half, aunque en los siste

mas modernos recae sobre él una tarea

enorme y de vital importancia. Es fá

cil entonces que se sienta incompren-

dido y que se amargue un poco. Pero

eso no ocurre en la Católica. Poraue

cada lunes se reúnen todos a estudiar

el encuentro del domingo anterior y

deducir de él enseñanzas para el oró-

ximo partido. Allí se hace la crítica

del equipo, hombre por hombre y pues

to por puesto. Al terminar esas re

uniones, nadie puede sentirse incom-

prendido. El que ha jugado bien sabe

que sus compañeros apreciaron su tra

bajo. Y Almeyda casi siempre juega
bien. Eso le basta. Saber que sus ca

ntaradas de cuadro lo valorizan. Si el

público no se da cuenta, no importa.
Almeyda es un muchacho modesto, y

los aplausos no significan mucho para

él. La estimación de sus amigos, sí.

Rodolfo Almeyda recuerda, como la

mayor emoción de su carrera, el cam-

oeonato de 1949. Ese año todo salía

bien. Había llegado Moreno, y era, en

la cancha, ei gran capitán, que orga

nizaba y dirigía al cuadro.
—¿Sabe?; en Buenos Aires se estila

mucho que los futbolistas se griten du

rante el partido. Monestés y* yo lo

hacíamos, antes que llegara Moreno:

pero nadie nos hacía caso. Llegó José

Manuel, con su prestigio, y sus gritos
fueron órdenes. Le obedecían instan

táneamente. Y el equipo andaba. Co

ordinado, ordenado, eficiente. Eso in

fluyó mucho para que ganáramos.
Era un cuadro de colegiales dirigido

por su maestro. Este año todo es dis

tinto. Si el equipo juega bien, es por

que cada uno se dirige solo. Ya Mo

reno no es el director de la orquesta.
El cuadro creció con el título ganado,
la jira a Europa y la participación en

el Mundial de tantos titulares. Al vol

ver el astro argentino, se encontró con

que sus gritos habían dejado de ser

órdenes. Se desconcertó un* poco, v qui
zás eso explique la baja relativa en

su eficiencia. Y la desorganización que

imperó en el cuadro durante algunas
fechas. Perdieron su primer partido,
cuando creían ganarlo fácilmente. Su
frieron contrastes inesperados, porque
ellos aspiraban con justicia a ser cam

peones. Y se desanimaron. Ahora las

cosas han cambiado, y el equipo mar

cha bien. Si ganará o no el campeo

nato, Almeyda no lo sabe. Solamente
está seguro de que él ha encontrado lo

que buscaba. Calor de hogar, una nue

va patria, un ambiente acogedor y son

riente. Tenía razón el destino.

PEPE NAVA



El maestro y su me

jor discípulo. En el

homenaje rendido a

Emite Aliáis, Arturo

Hammersley dio una

demostración de sus

progresos al vencer a

Tom Corearan, buen

elemento norteameri

cano. Como él, toda

una generación de

esquiadores chilenos

ha mejorado enor

memente bajo "a di

rección de Aliáis.

EN
LA historia

del esquí chile
no hay una

fecha decisiva. El día

en. que por primera
vez llegó a este país
Emile Aliáis. Los

frutos se notaron

muy pronto. Lo que

hasta entonces había

sido entusiasmo y

condición innata, se

convirtió en sistema

y ciencia. Los es

quiadores nacionales

aprendieron, no so

lamente cuál era el

mejor estilo, sino

también por qué lo

era. Tuvieron ante

sus ojos el ejemplo
vivo de quien había

sido considerado con

justicia el mejor es

quiador del mundo,

y recogieron sus en-

1GPACMSEMIU!
Al rendir un homenaje al maestro Aliáis, el Ski Club Por

tillo reconoció su brillante labor de los cinco últimos años.

señanzas por un do

ble conducto. Oyen
dolo y viéndolo. Des

¿le entonces la tra

yectoria del esquí
nacional marca una ascensión ininterrumpida. Campeones
sudamericanos, hábiles aprendices en la Olimpíada de

Saint-Moritz, honrosos competidores en el Mundial de

Aspen. Lejos todavía de los mejores, por la pobreza natural

en recursos humanos y materiales, pero capaces de com

petir sin desdoro contra cualquiera.
Eso lo hizo Emile Aliáis. No hay duda alguna al res

pecto. Y lo hizo a lo amigo, con alegría, buena voluntad y

cariño. La excesiva familiaridad con el gran instructor

francés puede haber borrado algo, en la mentalidad de sus

alumnos chilenos, la grandeza de su figura. Aliáis es un

auténtico astro mundial, se lo disputan los millonarios eu

ropeos y norteamericanos; puede elegir entre las mejores
canchas del mundo, los discípulos más ricos, los centros de

turismo más lujosos. Y ha elegido Chile, durante cinco años

seguidos. Y, en ese mismo periodo, ha entrenado al equipo

nacional, sin hacer exigencias económicas de ninguna cla

se, casi sin cobrar, por amistad a Chile y agradecimiento

de la calurosa acogida que aquí se le ha dispensado.
Chile ha tenido suerte con respecto a Emile Aliáis.

Nuestro invierno es el verano del norte, y Portillo y Fa

rellones entran en actividad justamente cuando comienzan

las -vacaciones de los instructores de esquí de Norteamérica

y Europa. Por eso hemos podido tener aquí a una figura
de tales proporciones. Pero aún así, hay otros centros de

deportes de invierno

en el hemisferio sur,

que también habrían

querido contar con

su presencia. Y hay
también, en su aotuación entre nosotros, detalles y acti

tudes que no se explican por meras circunstancias mate

riales. El esquí chileno tiene una fuerte deuda contraída

con el gran deportista francés.

Para agradecerla se organizó el homenaje realizado en

Portillo el pasado domingo 5 de agosto. Un obsequio de

nuestros corredores, simbolizado en un plato de plata, y,

enseguida, lo que a él más le gusta. Una linda prueba de

slalom, con 58 competidores, que. en su mayoría, fueron

formados por el festejado.
Tiene que haber sido un lindo día para Aliáis. Porque

pudo apreciar que su labor no ha sido realizada en vano.

En lo espiritual, ha sido comprendido, y se ha apreciado
en debida forma el entusiasmo caluroso que le inspira
Chile. En lo deportivo, sus enseñanzas han sido bien asimi

ladas, y los esquiadores que él perfeccionó compiten de igual
a igual con los mejores.

Y hubo también un dejo de melancolía en el home

naje rendido a Aliáis. Se celebró, al mismo tiempo que su

labor en Chile, su nombramiento como director técnico del

equipo norteamericano para la Olimpíada de Invierno de

1952. No hay nuda -de que Chile lo necesitaría, pero es

demasiado grande. El esquí chileno no puede aspirar a

sus servicios en la olimpíada, en competencia con otros

países, inmensamente más poderosos.

^0
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a fondo, seguido de un pase con exacta

noción de tiempo y distancia. Influyó
en el apoyo y el rendimiento de los pro

pios forwards. En un lapso de veinte

minutos, todo el quinteto maniobró con

EN
tres fechas

consecu t i v a s

hemos visto

otros tantos partidos
de Universidad de

Chile. Y de los tres,

sólo éste del domingo
último, frente a

Everton, nos ha convencido. En parte,

por lo menos. Porque le vimos al cua

dro estudiantil lo que no tuvo cuando

enfrentó a Universidad Católica y Coló

Coló: ataque. En estos dos partidos su

quinteto se' redujo a un solo hombre.

Sea por la táctica impuesta. Sea por la

superioridad de la defensa contraria.

Hubo algo de las dos cosas.

Una delantera juega en W porque

pretende afirmar su defensa o porque

tiene un piloto tipo artillero. Como es

"Passeiro". Ante un rival superior, que

domina el campo, se justifican todas las

precauciones defensivas. Como que Ce

rioni se retrase y haga realmente el

papel de mediozaguero de apoyo. Has

ta puede justificarse que sean los pun

teros los que se coloquen lejos del área.

Pero en ningún caso cuando se está

frente a un rival inferior. En juego y

número. El domingo, en Independencia,

"el .team azul comenzó jugando muy

Con un hombre menos, Everton consiguió

empate valioso frente a Universidad de

Chile.

COMENTARIO DE PACO LAGUNA.

bien. Segura, sin vacilaciones, la de

fensa. Hábil, rápido y penetrante el

ataque. Con una fisonomía muy dife

rente a la que se le conocía. Núñez,
que jugó un gran partido

—fué la

figura de la cancha, junto al arquero

Espinoza— , fué un factor decisivo en

ése viraje del juego del ataque. Derro

chó fibra el defensor estudiantil, apo

yando a sus forwards, confundiéndose

muchas veces con ellos en el área de

Espinoza. El segundo gol de su equipo,
que marcó "Passeiro", fué producto de

un pase suyo. Un avance fulminante,

Notable labor cumplió Espinoza en la

valla de Everton. Cuando la Chile do

minó con juego hábil y profundo, el

arquero lució seguridad y arrojo. Apa
rece cortando un centro, respaldado
por Torres. Al fondo Santamarina, que
en el segundo tiempo fué un defensor
eficaz.

,%;;
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(Izquierda). Como zaguero centro Lazcano no

respondió mientras los dos equipos estuvieron

completos. Passeiro escapó muy a menudo a su

vigilancia. Después, cuando el piloto bajó mu

cho, el defensor se afirmó en su juego. La foto
lo muestra rechazando de chilena, adelantándose
a la entrada del jugador de la "U".

(Derecha). Más maduro, con más experiencia,
el arquero Espinoza está jugando como un puntal
en el equipo de Everton. Atajó tiros muy difíci
les en los momentos que la "U" superó neto al

cuadro campeón.

acierto. Haciendo buen futbol, vistoso
y eficaz. Codicioso. El arquero Espi
noza tuvo tarea pesada, que le de
mandó lo mejor de su capacidad. Sien
do ya un gran arquero, hay en el de-

No tuvo un rendimiento parejo Passei
ro. Empezó bien. Fué uñ peligro serio
en los veinte minutos iniciales, pero.
después, cuando el ataque se retrasó,
bajó mucho. Perdió dos goles. Aqui
ha intentado cabecear, pero Santama
rina 10 supera, mientras

"

Arenas se

retrasa a respaldar la acción de su

compañero. Este fué el mejor juga
dor de Everton, después de Espinoza.

fensdr de los palos de Everton un valor
notable en potencia. En esos momen
tos en que arreció la ofensiva estu
diantil, que el ataque jugaba como
una formación armónica, bien inspira
da, cargando "con todo", el meta del
once de Viña realizó atajadas magni
ficas. Paró dos o tres tiros que iban

para gol. Uno de Ramírez, otro de

"Passelrj¿\ Un tercero de Cerioni. Fué
el insider quien logró derrotarlo, con

un disparo violento, a media altura.
El gol era lógico. En 10 minutos habla

quedado perfectamente establecida la

diferencia de capacidad de los adver-



sanos. La U se conducía atrás con su seguridad acostum

brada, al paso que su ataque se rehabilitaba con juego

eficaz. Everton, en cambio, "no caminaba". La defensa

resultaba lenta. Lazcano no podía controlar las entradas

de "Passeiro", y por las puntas Barraza y Torres eran su

perados por Ramírez y Musso, respectivamente. Adelante

no andaban mejor las cosas para el cuadro campeón. Fal

taba orden en la delantera, más ajuste. Meléndéz flojeaba,

y, ausente Ponce, no existía conductor. Alguien que ar

mara los ataques, los orientara. El mejor forward fué

Lourido, con su penetración, su sentido y visión del arco.

En una de esas maniobras consiguió el empate. Entró a

la carrera, dejando atrás a Busquets, nara recoger un pase

profundo de Meléndéz, venciendo a Ibáñez con remate

cruzado. Poco después "Passeiro" batió a Espinoza, en esa

jugada que gestó Núñez, y la Chile volvió a colocarse al

frente en el marcador. La cosa pintaba fea en esos mo

mentos para Everton. Su rival jugaba mucho mejor, dando

a entender que la diferencia de un gol se agrandaría. Por

mucho que atajara Espinoza. El resto de sus compañeros
de defensa no podía
sencillamente con un

ataque que no le da

ba respiro.
Ocurrió así hasta

los veinte minutos.

Enseguida del gol de

"Passeiro". Lo que

vino después es in

explicable para el

cronista. Cabe acha

carlo a un error.

Porque sin que me

diara razón ninguna,
el ataque azul se re

tacó. Facilitó la re

acción de su rival en

los momentos de más

En un ataque desar

ticulado. Lourido vol

vió a exhibir su pene

tración y sentido del

gol. La nota gráfica

lo muestra cuando.

después de dejar
atrás a Busquets, se

interna en el área y

tira desviado. Ni Ibá

ñez ni tampoco Ala

mos han conseguido
detenerlo.

JBiL
'

' '
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Núñez fue un gran animador de la "U". Dejendió y apoyó
con gran eficacia. Aquí se le ve alzando los brazos alboro

zado por el gol de Passeiro. El centro delantero recibió un

pase exacto del mediozaguero, tirando recto, a media altu

ra, superando a Espinoza.

angustia. Es un error —

y grande
— retrasar los insiders

cuando el equipo está ganando y jugando en forma supe
rior al contrario. Más todavía si la defensa está bien ade

lantada. Forwards y halves se mezclan en el centro del

campo en una acción ineficaz. Intrascendente? para el mar

cador. Lo hizo así la Chile, no obstante que

'

su rival es

taba arrinconado sobre su propia valla, defendiéndose, sin

tiempo para atacar. Ese error propició la levantada de

Everton, que paulatinamente se fué afianzando. Cobró con

fianza en medida suficiente para que Santamarina y Yema

se arriesgaran a subir, empujando a sus delanteros. No

cambió fundamentalmente el cariz del partido, porque
Universidad de Chile no entregó totalmente la iniciativa.
Se jugó en mitad de cancha, pero favoreciéndose a Everton,



hombres. Indudabl"-

inente entonces que

el mérito mayor es

para Everton. Y la

trascend e n c i a del

punto conquistado
también. Ganó un

punto imposible. Un

punto que en el fu

turo puede jugar un

papel decisivo en su

colocación final. Y

que por ahora, ade

más, le aporta la

satisfacción de com

partir con Audax el

segundo puesto de la

tabla. Un punto de

oro.

Llega a los trece

puntos Universidad

de Chile. Que po

drían ser más, si su

ataque jugara con

más eficacia. Si fue

ra más penetrante.
Esa fisonomía del

quinteto durante los

veinte minutos ini

ciales es la que más

acomoda al equipo.

De nuevo Lourido en acción. Y en el momento de señalar
el único tanto de Everton. Hábilmente Meléndéz le adelan
tó el balón y en rápida entrada el insider superó a Bus

quéis y antes que pudiera intervenir Negri. tiró cruzado, a
media altura, haciendo estéril el esfuerzo de Mario Ibáñez.

cuya defensa pudo accionar más desahogadamente. A estas

alturas se hizo juego recio también. Abusaron de ese re

curso, algunos defensores viñamarinos, y la réplica no

tardó en "venir desde el otro campo. El juego tornóse en

redado, incoloro. Mr. Manning debió pitear muy a menudo

para sancionar infracciones de los dos lados. En ese clima,

el partido terminó por descarrilarse definitivamente. Ba-

rraza contuvo un avance de Ramírez a costa de foul, y el

puntero azul respondió con un golpe de puño. Fué una

reacción extemporánea la suya. Y censurable en un ju

gador joven, lleno de condiciones, cuya performance en el

clásico universitario lo elevara repentinamente a la fama.

Ahí se "desvirtuó el partido, al seguir los dos jugadores el

camino de los vestuarios.

Como futbol nada hubo que ver desde entonces. La

inferioridad numérica influyó con resultados opuestos en

ambos cuadros. La U se aplastó, perdió serenidad y tino,

mientras Everton se rehizo del todo. Entró a luchar en

terreno parejo. Eso cuando estuvo de igual a igual, con 10

jugadores por lado. Porque no bien Lourido abandonó la

cancha, el conjunto de Viña del M&r creció en afán. Dio

la impresión de sentirse retemplado por la adversidad. Se

multiplicaron sus hombres en la defensa, superando a un

rival que se mostraba excesivamente temeroso de entregar
un punto. Un triunfo que era suyo, por lo que había ju
rado y por superioridad numérica. Todo el cuadro estu-

liantil se recostó sobre su propia valla, cediendo la ini-

aativa, como invitando a su contrincante para que buscara

<il empate. Nada tenía que perder Everton, desde el mo-

nento que por uno, dos o cinco goles, se pierde siempre.
lonvenía arriesgar. Era lo lógico. Y arriesgó. Arriesgó y

l iunfó. Porque el gol de Hurtado —fué un tiro de íoul,

c, te fué desviado en su trayectoria por Alamos— señaló

u< a igualdad que Everton puede estimar como un triunfo

Al ndida su condición de visitante y porque concedió la

ver. aja de un hombre. El punto conquistado tiene un valor

y sit üficado singularmente diferentes para los dos equipos.

La C 'le lo entregó cuando todo era propicio para su chan

ce. Pu de que haya existido también un porcentaje de mala

suerte, porque "Passeiro" desperdició dos ocasiones inme

jorables. Mas lo cierto y valedero es que el cuadro estu

diantil no supo ganar. Ni en todo ese lapso del primer

tiempo, cuando su ofensiva bajó la presión sin razón jus

tificada. Ni después, cuando se encontró en ventaja de

En este campeonato de caras nuevas, con tantas figuras
que apuntan alto, Núñez es uno de los que mejor impresio-
na™' Frente a Everton fué la figura más destacada de la
"U". Seguro en el quite, lució enormemente en el apoyo.
Empujó a sus delanteros sobre la valla de Espinoza.

Para su lucimiento y para avanzar en la tabla de posicio
nes también. Que sólo se consigue con goles. La inoperan-
cia de esta delantera está perfectamente establecida en las

estadísticas. Dieciocho goles a favor y 21 en contra. Un

promedio escasamente superior a un gol por partido. Oja
lá sus delanteros se encarguen de desmentirlo en los en

cuentros futuros. La presencia de Passeiro puede conse

guirlo. Podrá perder goles el español, pero los convierte

también. PACO LAGUNA



Con altibajos, con olvidos y rezongos, Godoy ha conser

vado durante veinte años la adhesión de los

aficionados chilenos.

(POR PANCHO ALSINA)

$U PEDESTAL
Es valiente, es dra

mático en sus gestos
Arturo Godoy. Pero

no siempre el publicó
está de acuerdo con

él en sus peleas. Lle

ga al estadio después
de haber moldeado su

figura con recuerdos

e ilusiones, y la reali

dad es otra. El faná
tico, que lo ha segui
do durante veinte

años, a veces rechaza

su estilo confuso.

MUCHAS
VE-

ces el público
ha salido des

contento, refunfu

ñando, del estadio,
después de haber

visto pelear a Artu

ro Godoy. Molesto

porque la realidad

del bravo iquiqueño
no estaba de acuerdo

con la figura que el

espectador se había

forjado a través de

sus recuerdos. ¡Venir
a ver a Godoy I Pero

luego han ido pa
sando las semanas y

los meses, los años,
quizá. Y frente a un nuevo anuncio, los aficionados han

respondido con el mismo entusiasmo, con un renovado

entusiasmo. Y el local ha resultado estrecho para la tre

menda expectación. Recuerdo una noche, en el Caupo-

licán, cuando Arturo enfrentaba al marinero Espinoza.
Llegué hasta la orilla del ring, miré a las localidades pre
feridas y me sorprendió no encontrar las caras familiares

de todos los viernes. El teatro estaba copado hasta los

bordes y habia un entusiasmo bárbaro. Un colega resu

mió mi impresión en forma exacta:
—Un publico de Clásico Universitario —dijo.

ERA ESO. Gente que no acostumbra ir al box, que

llega a la orilla del ring muy de tarde en tarde, que

aparece sólo para los grandes acontecimientos. Gentes

que conocieron las hazañas de Godoy en el extranjero,
por los cables. Y que lo quieren ver pelear una vez mas.

Recuerdo aquellas tardes ya algo lejanas de 1941. Solía

salir con Arturo por el centro y costaba abrirse paso por
las calles. La gente se apretujaba por ver de cerca al

hombre que había peleado dos veces con Joe Louis. Se

apretujaba por tocarlo, por sentirlo hablar, por pedirle un

autógrafo o una fotografía. Era algo tremendo, algo que
sólo podía aceptar Godoy, porque, en el fondo, este hom

bre es un muchachón amable y de una paciencia extra

ordinaria. Si aparecía en algún sitio a comer, aunque es

tuviera alejado del centro, aunque estuviera fuera de San

tiago, no faltaba alguien que lo reconocía. Y venían los

aplausos, los brindis, los discursos. Yo conocí muchos ca

balleros respetables, buenos padres de familia, oficinistas

tranquilos e irreprochables, que, frente a Godoy, se sen

tían oradores y creían indispensable ensalzar, con voz

impostada y solemne, las glorias del campeón. Yo he

admirado al iquiqueño, más que todo, por ese escalofriante

segundo match con Joe Louis, cuando, con instinto sui

cida, cambió golpes con el hombre que más fuerte ha

pegado en el mundo. Lo admiré por su valentía, por su

entereza sin par. Pero más tarde tuve que admirarlo tam

bién por su paciencia inconmensurable, por la serenidad

con que afrontaba todos esos homenajes callejeros y abu-

rridores. Por el humor que tenía para agradar a todos,

comprendiendo que, como ídolo popular, no podía defrau

dar, no podía alejarse ni encerrarse en una torre de marfil.

Godoy, no cabe duda, ha sido uno de los ídolos más

firmes del deporte chileno. Un ídolo que ha durado veinte

años y que ha mantenido, por encima de triunfos y de

rrotas, adoradores

inalterables y segui
dores a todo trance.

SIN EMBARGO,

yo estuve a su lado

en una noche negra,

en Una noche en la

que, en el fondo, Arturo ha debido sufrir en lo más hondo

de sus fibras la mudanza humana. Y fué más grande la

sorpresa, más amargo el desaliento, porque esa noche cor

tó, sorpresivamente, unos meses de idolatría total. Fué

la noche del 27 de septiembre de 1941, en el Caupolicán.
Godoy había estado haciendo jiras triunfales, había reci

bido excesivos homenajes y, cosa extraña en él, había

descuidado —a causa de todo eso— su entrenamiento. Su

bió a pelear con Ernesto Carnesse, y el combate fué algo
horrible, un descalabro, un relajo. El público, que fué al

teatro a aplaudirlo, se irritó, se sintió estafado, no en su

dinero, sino en sus ilusiones. Y reaccionó violentamente,
agresivamente. Godoy bajó del ring en medio de Impro
perios, de groserías incalificables, de terribles denuestos.
Con la cabeza gacha, el campeón pasó por entre la mul

titud enfurecida y pensó que nunca más podría volver a

presentarse en un ring de su patria. Un año más tarde

le ofrecíeronun combate con Roscoe Toles, en el mismo

Caupolicán. Dudó mucho antes de venir. El hombre que
habla cambiado golpes con Joe Louis no se atrevía a pre
sentarse frente a sus compatriotas. Se agregaba a esto

un doloroso contraste sentimental que había destrozado su

espíritu. Estuve con él unas horas antes del combate y
lo alenté. Dudaba aún, temía el recibimiento. . .

Subió al cuadrilátero y una ovación cerrada recibió su

aparición. Una ovación que Arturo Jamás se habla so

ñado. Una ovación de cinco, diez minutos. Sus compa
triotas solidarizaban con él, olvidaban aquella noche de

un año atrás y querían decirle que, en los amargos mo

mentos que vivía, estaban a su lado. Con las manos ven

dadas, listo para comenzar su match con Roscoe Toles,
Godoy lloró en el ring. Y muchos lloraron también en los

tablones. . .

ES UN ÍDOLO, y, como ídolo que es, su realidad de

pugilista no concuerda con la figura que sus admiradores
se han forjado, con el ideal. Sobre todo, porque han Ido

pasando los años y la gente no quiere darse cuenta de

ello. Hace más de veinte que se inició como profesional.
Hace once que peleó con Joe Louis. No quieren compren
der que el tiempo pasa> y mata ilusiones y energías. Y
van a ver a Godoy convencidos de que el espléndido ve

terano puede aún brindarles combates como los de an

taño, como esos contra Toles, contra Lowell, contra Me-

nicheUi, Urlich o Erwin Klaussner.

13 — :



EL PUBLICO de- r-a * * .

portivo. especiaimen- Después de verlo pelear sa-
te el de box, es emí- ¡en todos protestando, pero
nentemente sentí-

, z¡
mental. Muchas ve- vuelven en masa cuando se

PeoneSreStno eje?! anuncia un nuevo match

cicio de sus faculta- suyo,
des, es capaz de sil

barlo y vituperarlo
cuando no ofrece combates como los que él espera. Pero

cuando el tiempo lima las duras aristas del fiero pelea
dor, cuando viene el descenso lógico del excesivo trajín
deportivo, el aficionado agiganta la figura del ídolo y se

acerca más a él. Yo vi cómo, cuando el Tani era imbatible
entre nosotros, los fanáticos soñaban con verlo derrota
do y celebraron los triunfos de Fernandito, no porque éste
les interesara, sino porque caía el Tani. Y vi también a

esas mismas gentes adoloridas y desoladas cuando Loayza,
ya terminado como pugilista, se derrumbó frente a Joa

quín Torregrosa, que ni siquiera quería pegarle...
Los que alentaron fervorosamente a Fernandito en

sus combates finales, frente a Bastidas y a Frontado, fue
ron los mismos que lo repudiaron en su match con Kid

Tunero, los que lo empujaron, aquella noche del Caupolicán,
a una derrota que el Eximio no se merecía.

YO REPASO mis años de cronista y de espectador
de boxeo, y sólo me encuentro con un caso parecido. Un
caso más parejo aún de idolatría pugilistica. Pero en

tonces los públicos no eran tan numerosos, el rudo de

porte no interesaba a tanta gente. Hablo de Manuel Sán

chez. El pequeño peleador de las clásicas "tupidas" fué un

ídolo siempre, desde que se inició peleando por un par

de pesos en esa especie de parque, a la orilla del Mapocho,
que le llamaban Luna Park, hasta que falleció en aquel
desgraciado accidente callejero. Peleaba Manuel Sánchez

y todos estaban con él. Iniciaba una de sus tupidas y el

público rugía. Pero, ya lo digo, aquéllos eran los comien

zos; la gente no podía exigir mucho, porque había visto

muy poco, porque el boxeo estaba en pañales. Ahora es

diferente, ahora es muy difícil mantener una pasión co

mo la que despertó Godoy hace más de quince años, y

aún persiste.

"GODOY —dijo un amigo hace unas noches— es co

mo el Coló Coló". No está mal la comparación. Esa pa

sión partidaria que despierta la institución alba, esa pa

sión que vive del recuerdo de David Arellano y sus diez

compañeros, es muy parecida a la que despierta Godoy,
y que vive del recuerdo de sus dos peleas con Joe Louis.

Claro que Coló Coló ha sabido mantener un alto stan

dard de eficiencia en toda su vida institucional. Pero

aún en sus peores momentos, la hinchada ha permane

cido fiel, ha seguido y ha vibrado con la casaca alba, ha

respondido al llamado, ha sabido gritar y ha llenado los

estadios.

LA POPULARIDAD, ¿qué es, al fin y al cabo? ¿Có
mo nace? Cuesta saberlo. Es tal vez una comprensión ín

tima, una suerte de parentesco espiritual entre el ídolo

y el fanático. Y está también esto otro: el hombre de la

calle, el ciudadano anónimo, el Juan Cualquiera, admira-

el valor, la entereza, la decisión de sobreponerse a todo

Aparece aquí Arturo Godoy en el ring-side del Madison

Square Garden de Nueva York, acompañado de su manager
Al Weil. Era en los grandes momentos de su campaña,
cuando peleó dos veces con Joe Louis.

y atacar. De atacar contra viento y marea. Admira todo
eso que tiene Arturo Godoy, todo eso que lo hizo llegar
hasta las más altas cumbres del pugilismo mundial y que.
aún ahora, con cuarenta años de edad y más de veinte
de actuación, lo mantiene en actividad y lo capacita para
enfrentarse con jóvenes que, cuando él se inició, todavía
usaban biberón.

EL FANÁTICO es veleidoso con sus ídolos y, pese a

ese inmenso cariño que siente por Godoy, también éste
sufre por sus veleidades. El bravo iquiqueño ha sabido

de las amarguras de la incomprensión, de la tristeza de
sentirse vejado y escarnecido por los mismos que, una se

mana antes, andaban por la calle siguiéndolo y tocándolo.
En muchas ocasiones, Godoy ha escuchado silbidos y pro

testas, porque su estilo disgusta a sus propios parciales.
Pero, pese a ello, la adhesión del público chileno se ha

mantenido Inalterable. Lo silban, reclaman cuando pega
su cabeza a los hombros del contrario, cuando amarra y
llena de triquiñuelas su faena. Pero, después del combate,
de regreso a casa, ya lo han perdonado.

PANCHO ALSINA.

Entre los motivos

que sostienen nuestra alegría!

Bilz



Llegada a pecho en la final
de 100 metros para mayores.
Larrain del Saint George y

Leyton del San Agustín,
primero y segundo. Tiempo
para los dos 11"6. La tarde

fría impidió mejores mar

cas en los velocistas.

MUTISMOMHOR
Los niños lucharon como grandes y ofrecieron con su

técnica y entusiasmo un espectáculo ponderable.
EL

afici o n a d o

que no acude

no puede darse'
cuenta exacta, por

las referencias, del

interés, del lucimien
to y de la importan
cia de estos campeonatos intercolegiales, que de año en

año viene organizando el club Santiago Atlético, de la ca

pital. Tiene que verlo para apreciar lo que en realidad

vale. Es un gran torneo; y no se crea que la calificación

Comentario de RON.

es valedera en consi

deración a su calidad

de competencia entre
escolares. Nada de

eso. Es un gran tor

neo en el atletismo

nacional, que merece

colocarse entre los mayores de cada temporada y acaso por
sobre ellos. Porque se trata de un festival que, por orga

nización y como espectáculo, supera hasta los mejores tor

neos de adultos. Es increíble, pero así lo es.

Tres mil personas asisten a sus reuniones, desde luego
concurrencia mayor que las de torneos de clubes o asocia

ciones de Santiago. Éxito notable dentro de la reducida

afición por el atletismo local o nacional; pero estos cam

peonatos intercolegiales bien se merecen diez mil personas

o mas, con la seguridad de que este púbüco extraordinario

saldría satisfecho del espectáculo que brindan 300 ó '100

atletas infantiles y juveniles. A estos torneos sólo les falta

el marco de un público grande para ser un suceso Inusitado.

¿Dónde está el secreto para que este atletismo de niños

logre lo que no consigue el atletismo adulto, con todos sus

campeones y sus marcas de natural superioridad?

(Abajo). Hrausse, del Kent School, se impuso en esta final de

80 metros, serie intermedia. Tiempo 9"3. Segundo fué Molina

de los SS. CC. Con entusiasmo y calidad compitieron los

numerosos atletas.

Equipo del Liceo San Agus

tín en postas 8 x 50 ganó

su serie y entró segundo en

la final categoría inferior.

Tiempfr- 52"4.



Dos récords valiosos para colegiales: 1 me

tro 79 en alto y 14"5 en 110 vallas. Liceo

Alemán, equipo campeón.

Los liceos de San

Agustín, Saint Geor

ge y Kent School pre

sentaron barras or

ganizadas que anima
ron el espectáculo
Notable la disciplina
de estos conjuntos

que imitan bien a las

barras de los clásicos

universitarios.

Es lo que se des

cubrirá asistiendo al

estadio. La organiza
ción del torneo, que

no sólo se refiere a

la continuidad de 1

espec t á c u 1 o, a la

competencia de los

jueces, a la dirección

de un cuerpo selecto

de dirigentes, a los

cuales no se les es

capan detalles, sino

que esa organización
también llega a los

propios equipos de

los colegios en cuan

to a. presentación, uniforme, barras, disciplina y exacto sentido deportivo. Ade

más, el entrenamiento, porque esos niños no acuden al estadio a una tarde

deportiva como recreo, sino como verdaderos competidores, conscientes de que

afrontan una. responsabilidad, para lo cual se han preparado bajo la dirección

de competentes "coachs", los mejores que hay en el país, durante semanas y
meses. Se nos ocurre que desde que comienza el año' escolar se pone en marcha

el entrenamiento atlético para el campeonato. De allí sus marcas, sus estilos,
sus derroches de energía y de condición atlética. Y, por sobre todo, el entusiasmo

infantil y de los muchachos mayores, que es entusiasmo virgen, bullente y

contagiante. Cada uno de los niños, hasta los méis pequeños, sale a la cancha

con una idea definida de lo que es la técnica de su prueba, de lo que espera
su colegio de su esfuerzo, de su rendimiento y de su disciplina de deportista.
Es conmovedor.

Son hermosos estos campeonatos de atletismo en flor. Abundan los niños

que compiten con la prestancia y el aplomo de los campeones. En todos los

detalles: en el preparativo para la partida, en el tranco, en el braceo, en la

medida para el pique en los saltos, en la manera de pasar la valla, en la entrega
del bastón en la estafeta, en el postrer esfuerzo, está/, si no resaltara la escasa

edad de ellos, la impresión seria de que se trata de un campeonato de grandes.

Casi todos los vencedores en las respectivas categorías, especialmente en las

de mayores, impresionaron en ese sentido, y por ello el campeonato fué digno
de todos los elogios. Se vio un standard técnico que comprueba la preparación
competente en que se presentaron, y en esa lucha por los puntos y por las

marcas —los records no fueron muchos, porque este torneo cumple su décimo-

octavo año de vida, y ya el grado de capacidad es muy subido— se registraron

rendimientos que son índice de la buena pasta que hay en la gran mayoría de

estos jóvenes, que dan el primer tranco en una pista atlética con futuro muy

promisorio.
Esta vez el balance de records fué escaso, pero sí de calidad. Hubo dos

marcas extraordinarias. La de Gustavo Benavente, de 16 años de edad y 1 me

tro 69 de estatura, que pasó 1 metro 79 en salto alto, y la de Carlos Claro, que

en los 110 metros con vallas de 90 cm. corrió en 14"5. Notables performances,
mucho más valiosas porque fueron cumplidas con una técnica que verdadera

mente asombró a los espectadores, especialmente la del joven vallista, que ya

insinúa un físico espléndido para la prueba en sus 17 años, y posee un estilo

que nada tiene que envidiar a los campeones consagrados. Lathrop, otro de los

más destacados atletas del torneo, batió la marca del disco con 33 metros 24,

y se adjudicó la garrocha con 3 metros.

El Liceo Alemáin ganó el torneo, seguido del Liceo San Agustín y San Ig
nacio. Merecido el primer lugar del Alemán, ya que fué evidente el estado de

preparación de sus hombres. Edgar Laipenieks, coach de este 'club, nos dio la

explicación de su triunfo: "Trabajo y trabajo y cooperación de la dirección del

colegio, ése es el secreto", dijo.
Y la declaración del entrenador letones confirma la impresión recogida en

la pista. Los niños son atletas que se entrenan.

RON

Una actuación que

provocó júbilo en el

estadio fué el salto de

1 metro 79, nuevo ré

cord escolar, del niño

atleta del Liceo Ale-

man. Gustavo Bena

vente, 16 años y 1

metro 69 de estatura.

Otra de las grandes

marcas del campeo

nato.

TORREMOCHA desea que sus favorotedo-

res de provincias aprovechen la gran li

quidación del mes de agosto, con precios

nunca vistos.

Bolín

"Perucca"

tafia de fulbol

en lana gruesa. $

Bolsón deportivo
de lona $

Pantalón collón en

todos los colores $

Pelota
- "Crack",

18 cascos $ 495.—

37.-

T R 0 F E
Copa troteo, 20

era., con tapa.

(opa hoieo, 25

cm., con tapa.
Copa troteo. 30

cm-, con lapa $ 224.—

Copa trofeo, 35

cm., con tapa.

0 s

$ 108.-

5 173.-

S 368.-

JUEGOS DE

CAMISETAS
Juego camise
tas gamma

de un color $ 908.—

Juego cami

setas Boca

Juniors 5 975.—

luego cami

setas gamu

za lisiada $ 1.380.-

SAHPM02045

PIDA CATALOGO
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Cargaba la Uní

aiéguró.sii victoria con un. nuevo'gol de Díaz""Én"vctoz' con
tragolpe, el hábil puntero, bohemio escapó al control tic
Azares y batió a Fernánd<2 con un tiro muy afortunado.
ya.que -el balón paso .¡unto; a un poste sin que el meta
rojo pudiera interceptarlo. -Aj parecer, Fernández esperaba

el centro, :•> a 1 ganó Santiago Morning.

I.a escena corresponde a la apertura ,

en los minutos finales del primer licita
Díaz sobró en velocidad a Fernández |
un pase adelantado de Di Lucca v. ¡ib
bato; al arquero hispano en ei instan

salía al encuentro.





Alberto Expósito >e

vio firme y eficaz en

¡a custodia del pórti

co del vencedor. Le

vemos frust r ando

una arremetida de

Lorca, mientras Grill

levanta un brazo en

son de protesta. Sólo

después de la con

quista de su gol vino

la Unión a jugar co

mo se preveía.

No pudo ser más

oportuna la reapari

ción de Meneses v

Fernández en la me

dia saga de Santia

go Morning. Ambos

cumplieron muy bien.

demostrando que son

indispensables en esa

escuadra. Mene se s

viene destacando con

caracteres muy cer

teros-

%¥mm

Triunfo de trascendencia, ya que los bohe

mios encabezan la tabla en forma absoluta.

cia notable. Ade

más, otorgan ca

racteres irrefuta

bles a sus dicta

dos. Por sí solos

explican y aclaran

situaciones que

p r e c i s arlan de

frases y más fra

ses para ello. En

el caso que nos

preocupa, Santia

go Morning, a tra

vés de las ultimas

cuatro tempora

das, ha exhibido

neta superioridad
sobre Unión Espa
ñola, cuando les

ha correspondido
enfrentarse. Cinco

triunfos para

Santiago, uno pa
ra la Unión, y dos

empates arroja el balance mencionado. No tiene, entonces,

por qué sorprender lo sucedido. Después de siete fechas

sin conocer la derrota, Unión Española vio frenada su

impresionante marcha, mostrando más defectos qué vir

tudes, y desilusionando, quizás, a quienes no habían asis

tido- a sus triunfos. Se esperaba más de la Unión, es cier

to, pero tomando en consideración la

modalidad del vencedor, no puede ha- r^-.
—

blarse de fracaso. Porque Santiago
Morning ha venido encontrando y en- |
contró otra vez? en Unión Española el

tipo de adversario ideal para su .luci

miento. Es más, saben sus hombres que
la estadística les favorece y disputan
entonces los dos puntos con distinta

fe. Con certeza casi de que el triunfo

tendrá que pertenecerles. Santiago
Morning es un conjunto de persona

lidad futbolística bien definida. Todos

conocen sus bondades y sus flaquezas.

y para nadie es un misterio que la es

cuadra bohemia no sobresale precisa
mente por su fibra combativa. No es un

equipo de garra, capaz de protagonizar
reacciones espectaculares o ganar gua

jeando a cualquiera. No, sus armas

son otras. Las precisas para explotar

Hernán Fernandez embolsa un centro

a media altura, hostigado muy de cerca

por Aguilera. Hormazábal (N.9 8) corre

por las dudas. García, Isaac Fernán

dez y Azares completan la acción mien

tras Craioford permanece atento a la

maniobra del arquero.

los defectos de Unión

Española. Movilidad,
marcación estricta

sobre los entrealas y

rapidez, mucha rapi
dez. Porque el talón de Aquiles de esa defensa roja es ése.

Su lentitud.

Por eso, al escuchar las quejas de los parciales rojos,
en el sentido de que el cuadro había cumplido una pre

sentación muy opaca, justamente cuando más precisaba de

un cometido encomiable, surge el eterno dilema del futbol.

¿Estuvo la Unión en una tarde desafortunada, o se vio

mal por la superioridad del rival? Dos aspectos que siem

pre costará definir. Es corriente que un equipo juegue bien

y otro mal. Precisamente, por eso. El alza de uno provoca
la baja del antagonista. ¿Hasta qué punto sucedió eso en

el pleito de rojos y bohemios? Difícil precisarlo. Somos

de opinión, eso sí, que el conjunto his¡Dano no fracasó. La

Unión no jugó mal. No pudo jugar bien, que es muy dis

tinto. Para ello, Santiago contó con hombres fundamen

tales. Fernández y Meneses, atrás. García en la van

guardia. El trabajo de los mediozagueros, sin ser vistoso,
fué de una utilidad manifiesta. García, en cambio, brilló

y rindió. Aquéllos vieron resguardadas sus espaldas por

un Würth muy resuelto y seguro. Al entreala lo acompa
ñaron con tino singular, Hormazábal, en ia medía cancha,
y Díaz, en la zona de avanzada. En tal sentido, nos pa
rece que Unión Española incurrió en un error al exage
rar la custodia de Aguilera, descuidando así la de los en

trealas, que son los que construyen para el piloto de ata

que. Continuamente pudo verse al scorer de la competen
cia entre dos hombres. Isaac Fernández atrás y Jorge Ibá

ñez adelante. Seguramente, se quiso asegurar con ello la

permanencia del zaguero dentro del área, su sector más

acomodativo, pero con ello se recargó considerablemente



Fernando Würth

también respon d i o

con seguridad en la

retaguardia, constitu

yéndose en un escolle

insalvable para Ma

rio Lorca. Zaguen
centro y eje delante

ro aparecen en plena
acción. Esta vez lo

delantera roja no pu

do mantener su alto

promedio de gole*

Claudio Rio, el novel

puntero rojo, confor

mó bastante al con

ducirse con tesón y

acierto, pese a que le

dieron poco juego. En

la loto ha escapado a

toda marcha de la

custodia de Villanue-

el trabajo de Rojas. fallaron fa hombres vita-
Y Rojas no estuvo .

, „ ,, , ,

bien, vivió una de les de la Union y descolla-

sus tardes más des- ron ¡os ¿e Santiago. 3 al
afortunadas. El ren- .

M,t>nta

gueo de Unión Espa-
la cuenta.

ñola puede, entonces, colegirse con facilidad. Quedó entre

gada su suerte al comportamiento de su elogiada ofensiva.

La más goleadora del certamen, cuya actuación ofrecía

esta vez un interés especial. Ver a ese quinteto, el más

positivo, el que más ha gozado del estruendo del gol, fren

te a la defensa menos batida. Llamativo duelo, cuyo desen

lace está en el resultado. Sin apoyo y con sus dos entre-

alas celosamente custodiados, la vanguardia hispana no

pudo mantener su alto promedio de conquistas, tres por

lance, y dio a entender que en su constructiva tarea mu

cho influye el alimento que recibe de sus mediozagueros.
Se pudo comprobar en esos minutos que sucedieron al

único tanto del dueño de casa. Minutos de emoción, ritmo

afiebrado y sufrimiento en las aposentadurias. La Unión,

buscando el empate, y Santiago, defendiéndolo. Se ade

lantaron los defensas de Santa Laura y el quinteto de

Lorca recobró su poderío, manteniendo a Expósito en cons

tante y difícil actividad. Trece minutos en que Unión Es

pañola fué el cuadro que todos pensaron ver a través de

la lucha entera. El fenómeno es fácil de explicar. Estando

bien Isaac Fernández, Rojas y Cremaschi, el once rojo

marcha, camina, rinde y luce. Es ese un triángulo vital,

que ya hemos desmenuzado debidamente en crónicas ten

dientes a analizar las bondades e imperfecciones de nues

tros conjuntos profesionales. Lo propio sucede en Santia

go Morning con Fernández, Meneses y García, héroes en

la ocasión que nos preocupa. Por éso la diferencia y el re

sultado mismo se encuentra

y justifica en el rendimiento

dispar de ambos triángulos.
Con un agregado importante.
Santiago, por momentos, des

arrolló ese tejido corto y vis

toso que nos movió a titularlo

juego chiquito cuando perdió
con Universidad Católica. Pe

ro lo hizo estando el panora

ma muy despejado. Mientras

tuvo dos goles de ventaja. Dos

a cero y 3 a 1. Con anteriori

dad, su conducta no fué esa.

Esta vez sus delanteros bus

caron mucho más el pase pro

fundo, la entrada rápida, el

bloqueo veloz y el dribbling

justo. Todo con miras al fren

te. Olvidando los costados. La

combinación lateral y el sor

teo innecesario. Por eso con

venció ei vencedor. Porque lo

hizo, además, ante un con

tendor temible por sus ante

cedentes.

Si en oportunidades ante

riores hemos observado la

modalidad de este conjunto.

i.'íisSfí!

no nos arrepentimos. Sus hombres nos dieron la razón el

domingo. Un elenco formado por elementos de tanta ca

pacidad individual y sentido del juego asociado, no puede
ver malogradas sus justas aspiraciones por una tendencia

más vistosa que efectiva. Orientando su juego hacia el

practicismo que el momento requiere, los resultados están

-a la vista. Santiago Morning es ahora el líder absoluto de

la competencia futbolística más apasionante que haya vi

vido el país. En tal sentido, su victoria cobra doble valor.

Estábamos acostumbrados a ver la enseña bohemia al to

pe de la tabla en la primera rueda, para bajar más y más.

llegadas las revanchas. Denotando falta de entereza v pre
matura resignación ante el terreno perdido. Hoy, Santiago

parece haber remediado también esa flaqueza, más bien

de carácter psicológico. Está soportando, con la misma

prestancia, los compromisos que en años pasados le fueron

fatales, y lo está haciendo con su calidad acostumbrada.

pero también con renovado empuje. Con enjundia. Con

amor propio y con un juego más práctico.
Esa evolución en su juego, que, por lo demás, alcan

za a la mayoría de los equipos que disputan el título pro

fesional y que ha sido razón básica en el lucimiento de la

competencia, ha hecho del conjunto bohemio un cuadro

más rendidor, sin perder mucho de su fisonomía caracte

rística. De su juego ágil y gustador. Si el equipo se man

tiene en ese futbol podrá sostener hasta el final todas la:-

gratas esperanzas de sus partidarios.
JUMAR



Antonio Fernández,
el otrora gran crack

del pugilismo, ha te

nido una influencia
decisiva en los pro

gresos que denota

Araneda. Bajo la sa

bia dirección de su

manager él joven pe

so pluma puede llegar
a reeditar su brillan-

t e trayectoria d e-

amateur.

La segunda caída de

Rojas. Luego de estar

NO Hfl PERDIDO EL TIEMPO
TT LTeí' «- Fernando Araneda destacó claros progresos en su debut «JJg SeTn'%iómtc$'

'
''"'""'"< '''* '■""'

como profesional

""' ' """

uniones de box

rentado de mayor

interés presenciada
en el último tiempo.
Un ensayo que arro

jó resultados halagadores, por lo que conviene que los

empresarios insistan en la fórmula. Toda esa gente que

estuvo en el Caupolicán el viernes último salió satisfecha.

Se llenó el gusto. Con tres combates de corte distinto, pero

atrayentes todos. Que lograron entusiasmar. Es evidente

que el que puso frente a frente al español Domingo Lo

rente con el sureño Osvaldo Hernández fué el de menor

calidad. La lucha no tuvo perfiles notables de técnica o

emoción, como en el caso de Araneda con Iturre, y Rojas
con Henriquez. El comienzo del combate fué promisorio.
Hernández mostróse decidido para buscar al adversario.

Haciendo su movimiento característico, semiagazapado,
trató de entrar una y otra vez en la guardia de Lorente.

Pero una y otra vez, también, quedó fuera de foco o reci

bió el contragolpe que lo frenaba. Ya en ese primer asal

to, el profesional hispano exhibió su virtud mas valiosa:

velocidad de piernas. En ellas afirmó su acción superior-
Generalmente, Hernández quedó fuera de distancia con

sus golpes por ese bailoteo de Lorente, que supo, además,
sacar partido de su mayor alcance de brazos. El izquierdo,
fundamentalmente, cuya mano manejó a ratos con acierto.

Un impacto de esa mano tuvo consecuencias tremendas

para Hernández. Tocado recia y precisamente por un cross,

el sureño se fué de bruces a la lona, incorporándose a los

nueve, totalmente sentido. Obedeciendo nada más que al

instinto. Una derecha larga de Lorente le echó a tierra de

nuevo, ahora por dos segundos. El pleito estaba liquidado.
Eso parecía al menos. Pero Lorente careció de resolución.

Se dejcr estar, favoreciendo la reacción de Hernández. La

pelea se hizo desordenada. El español perdió seguridad,
sus movimientos carecieron de ritmo, entrando t m te-

La derecha de Araneda se ha hecho más eficaz porque aho
ra no sólo la maneja en recto. Iturre recibió mucho castigo
de esta mano con impactos en ángulo. El momento corres

ponde a una carga del perdedor, que Araneda neutraliza

con su izquierda en jab.

COMENTARIO DE FUEGUINO

se reincorporó para

volver a caer, esta vez

por nueve. Henriquez
lo alcanzó con un

gancho izquierdo po

tente y preciso, como muestra la foto. Fué un match sen

sacional, con dos grandes pegadores.

rreno enredado. De acciones confusas. Naturalmente que

Hernández fué el favorecido, porque en los cuerpo a cuer

po
—es de brazos cortos— pudo pegar tanto como su ri-

val. Asi nos fuimos hasta el séptimo round. El siguiente
mostró al - Lorente de los primeros momentos: rápido y

certero. Entrando y saliendo, con izquierda recta y derecha



Aquí se advierten los progre
sos de Araneda. Ahora es

quiva y pega. Sabe sacar pro
vecho de su habilidad para
meterse en el cuerpo a cuer

po y pegar seco, con efecto
a los flancos. Iturre ha per
dido la izquierda, mientras

Araneda ha contragolpeado
con la misma mano y se

apresta a castigar de dere
cha.

En lucha de alternativas

dramáticas, el "atómico"

Rojas batió a Henriquez.
Discreta impresión causó el

español Lorente al superar
a Osvaldo Hernández.

en cross o gancho.

Golpes defectuosos

estos últimos, pero

dañinos. Hasta el fi

nal de la pelea, Her

nández recibió cas

tigo serio, que sobre
llevó con entereza y

valentía. Sin dejar
de tirar lo suyo. Y

cuando blandió, la izquierda llegó casi siempre. Porque Lo

rente posee esa falla. Es vulnerable a las izquierdas. Vién

dolo en este combate se explica y justifica ampliamente
su derrota fulminante con Loayza. Y le ocurrirá igual an

te cualquier otro hombre que pegue de izquierda.

Antonio Rojas y Hugo Henriquez son dos gladiadores,
del ring. El "Atómico", como le llaman al primero, es un

hombre de físico que impresiona. Parece hecho de acero.

Su golpe de izquierda es sencillamente destructor. De efi

cacia demoledora. Nadie puede resistirlo. Es una auténtica

"bomba atómica". Pero Henriquez —estaba probado ya
—

es un púgil de una dureza excepcional. Asimila castigo

como pocos. Además, sobre el mismo Rojas, posee otras

ventajas. Es más rápido, de boxeo más consistente. Más

completo. Tiene la vivacidad que le falta a Rojas. Y ese

poder de asimilación ya anotado que Rojas no posee. Por

que este pegador temible adolece de esa grave imperfec
ción: pega tanto como no aguanta. Henriquez, que em

pezó manteniéndose en distancia para eludir la izquierda
del rival, entró en la segunda vuelta haciendo su juego.

Acortó distancias rotando la cintura, sin dar blanco. Y

tirando con las dos manos arriba. Adelantándose a la in

tención de Rojas o de ^contragolpe, cuando éste proyectaba

íñ/UBMeCÚAÍH^

IASE: GUAYACO), CODEINA. EXT».. ACÓNITO Y MENTOl.

La primera caída de Hernández, que se fué a la lona mer

ced a un violento cross izquierdo de Lorente. Le faltó de

cisión al español para liquidar el combate en un match

donde acreditó incuestionable superioridad.

la izquierda en "hook". A ratos, logró Rojas conectar este

golpe, pero sin que Henriquez diera muestras de sentirlo.

En cambio, aquél se conmovió cada vez que recibió los ti

ros largos del ariqueño. Por ahí se produjo un momento

sensacional. 'Dramático. Intentó Rojas conectar su izquier
da al plexo, pero se quedó en la intención, porque Henri

quez lo calzo con una derecha violenta, en forma de cross

a la mandíbula, que lo hizo caer decididamente mareado.

Se levantó y volvió a caer Rojas dañado seriamente por
un nuevo impacto. Desde el rincón le indicaron que se

mantuviera hasta los nueve segundos, en espera de la reac

ción. Pero no había necesidad de esa indicación, porque

para reincoporarse a esa altura debió

apelar a esfuerzos notables. Cargó
Henriquez, y otra vez el "Atómico" to

mó contacto con la* lona, para volver

a pararse, encontrándolo la campana

en una situación angustiosa. Contra
todo lo esperado, Rojas dominó en el

asalto siguiente. Dominó afirmándose

en un error de Henriquez, o, sencilla

mente, porque éste fué mal dirigido.
Lo cierto es que la pelea sufrió un

vuelco brusco. Henriquez, contra toda
la lógica, se afanó en pegar abajo, ol
vidándose de la debilidad de mandí

bula del rival. Rojas se fué rehaciendo,
paulatinamente recobró su potencia y

ya en el quinto round controlaba las

acciones. Sin arriesgarse, tranquilo y

sereno, justo en el contragolpe. Usan
do preferentemente la "zurda". Mucho

castigo recibió Henriquez, castigo que
sólo él es capaz de resistir. El séptimo
round fué agobiador para el ariqueño.
Rojas lo acosó sobre los cordeles, pro

pinándole golpes tremendos, humana

mente imposibles de absorber. Pero

Henriquez no "cayó. Vaciló, se le vio

perder pie, acusar en el gesto y la ac

ción el daño que le hacían" esos impac-

(Continúa en la pág. 24)



Impávido, el arbitro

Cross aguarda que

los jugadores de Hu

racán terminen de

festejar el gol con

quistado frente a Pla

tense. Cross es uno

de los jueces ingleses
que aciertan y yerran

dentro de lo normal

en canchas argenti
nas.

Se considera, en Bue

nos Aires, que Har-

tless .
es el mejor de

los arbitros británicos

contratados por la

AFA. La ampulosidad
de sus gestos y acti

tudes hace que la

hinchada le grite
"payaso". Pero se le

respeta y tiene ascen
dencia sobre los juga
dores.

El MAI VIENE
PE ARRIBA

ti !fuej/n?!l 5" ,a actualidad del problema arbitrajes en el futbol, y el proceso I
idéntico de la acogida de los Jueces ingleses en nuestro medio, como en el argentino |
aun cuando en el nuestro no se ha llegado a incidencias condenables, le dan espel I
clal Ínteres a esta nota que nos llega de nuestro corresponsal en Buenos Aires i

El fútbol argentino sufre de nuevo el mal

de los arbitrajes; actuación de los ingleses.

(Escribe Jnan Mora y Araujo)

BUENOS
Aires,

agosto de 1951.

A tres años de

la incorporación de

los referees británi

cos, el problema del

arbitraje resurge con

virulencia en el futbol argentino. Todavía no se ha lle

gado a un nivel de gravedad similar al" que provocó el
andamiento a la terapéutica de ir a buscar en la lejana
Inglaterra los jueces capaces de dirigir los encuentros de
futbol conformando a tirios y troyanos. Pero apunta nue

vamente el mal —recidiva, dirían los médicos—, en forma
tal, que el más optimista de los galenos futboleros puede
diagnosticar desde luego un estado de crisis a corto
plazo.

Lo que ocurre es lógico, y era, hace tres años, previsi
ble, para los que no querían engañarse. Es el caso del
forastero —pariente, invitado o inquilino— que llega a

ocupar un lugar en la familia. Al comienzo, todos son ha
lagos, atenciones, cortesías. Se le respetan sus costumbres
extrañas: se le tienen consideraciones no comunes con los
viejos cohabitantes de la casa. Pero a medida que el tiem
po pasa, crece la confianza, se estrecha la familiaridad y
se le exige al que era extraño, para dejar de serlo que
sea él quien se adapte. Adaptación que significa no sólo
que se le otorgan las ventajas del diario convivir de la
familiaridad, sino también, que se lo incorpora a las renci
llas, al mal humor, a las intrasigencias de los que viven
en 'común.

Eso les pasó a los referees ingleses en Buenos Aires.
Ellos fueron llamados para solucionar un problema para
reformar un ambiente, y a tres años de su llegada el am
biente .os absorbió a ellos, les impuso sus características
colectivas, temperamentales. No son peores ni mejores que
cuando llegaron. Lisa y llanamente, los han familiarizado
Sus fallos, que al comienzo eran errores para uno de los
sectores partidarios, pero respetables por imparciales para
todos, ahora ya han perdido el prestigio de dicha impar
cialidad. Cada día mas, están siendo "los referees" sin dis
tinción de nacionalidad. Los referees de quienes todos —tí
nos y troyanos— desconfían, con quienes todos discrepan

Y, lo que es peor,
de quiénes todos
dudan aue sean

realmente objeti
vos. Escándalos de
monta, que se su

ceden día a día
con mayor fre

cuencia, indican

que el mal se

agrava, y que en

breve volverá a

ser crítico. Es de

cir, retornamos a

fojas uno.

¿Son malos los

— ♦ —

referees ingleses?.-,„„.■. ,-:: -..-v.*^,:, uit-jcscií Creemos que no

Sfte™os tambien.que no son ni mejores ni peores que los
referees argentinos, a quienes sucedieron en la difícil mi
sión de dirigir los partidos. Unos son mejores que otros
estos superan a aquéllos en conocimientos o en la capa:
Artftí™

e apllCarlos" Pe™. e° general, son un conjunto de

Snrír. H.di qm?-* 7 nUes0' que acíertan * « equivocan
ft,* la medlda n°™ial a todo ser humano encargadode aplicar leyes que en la letra escrita son impecables mas

2nVV,\tra<iu-cción a Ia íunción «*"»• SEsflrtSE
no de la letra misma, sino de la interpretación y ejecución
por parte del ser humano encargado de darles valide? rtía?

— ♦ —

H„H,iDÓ,nde esta' -pues- eI Problema, va que el Droblema sin

Snr^FmaVtsaste?- H Pedente de la Asociación deFutbol Argentino, señor Valentín Suárez, acaba de mantearlo con crudo realismo
ue plan



Los dirigentes son culpables de que los arbi

tros pierdan ¡a confianza del público y de

los jugadores.

Bradley, recién incor

porado al futbol ar

gentino, no es un mal

referee, pero se equi
voca en igual propor
ción a lo que se equi

vocaban los arbitros nacionales. La afición le ha perdido confianza a los jueces
extranjeros una vez que éstos se aclimataron. Se culpa de ello, en mucha parte,
a la actitud de los dirigentes de clubes. Se le ve a Bradley en el gran incidente

producido a raíz de un gol concedido a Racing en el match con San Lorenzo.

Les ha dicho a los dirigentes ia verdad, la verdad que hace tiempo el pe

riodismo había indicado, pero sin que se tomara en cuenta como merecía'

la seriedad de dicha indicación, y que ahora cobra, si no más mérito, sí más
,

eficacia, porque sale de la misma dirección del futbol, por boca de un hombre

de cuya idoneidad en la cuestión futbolística y autoridad moral nadie puede
dudar.

Y esa verdad es ésta: que el mal del referato no está (agreguemos que

no estaba tampoco) en los referees, ni en el público, ni en los jugadores. Que
ese mal, esencialmente, estaba en los dirigentes.

El señor Valentín Suárez les ha hablado a los dirigentes de clubes con

palabra clara y recta. Les ha dicho: "Señores, seguimos o no seguimos con los

arbitros británicos; decidan usted." Les ha dicho: "Señores, en ustedes comienza

el problema, porque ustedes apañan a los jugadores, pagándoles las multas

que el vVibunal les aplica; porque ustedes son los primeros en resistir y ño

aceptar la energía de los arbitros cuando esa energía perjudica a su equipo,
merecidamente o no, constando que no interesa dicho merecimiento, sino la

autoridad del arbitro en el field; porque ustedes llevan a las tribunas el clima

de sospecha, que se traduce en irrespetuosidad."
Nuestros públicos (nuestros, decimos, extendiendo el concepto más áilá de

la Argentina), o por falta de sedimentación en su cultura deportiva, o por tem

peramento, se irritarán siempre con los jueces cuyos fallos no respondan a sus

deseos. Pero la irritación no es lo grave, sino la duda.de que esos jueces no

proceden con absoluta honestidad. Y esa duda, ha dicho el señor Suárez (no

con estas palabras, aunque sí con tales conceptos), comienza en los dirigentes.
Y hemos llegado a esto: que a tres años de la incorporación de los arbitros

británicos estamos en el mismo punto en que nos hallábamos cuando se deci

dió llamarlos como una solución, cual si ésta hubiera sido requerida por una

supuesta incapacidad de los referees nativos, que si no eran mejores, tampoco
eran peores que los británicos. O sea, que en la dirección del futbol hay que

empezar la cura, que en esa dirección se comience a ser tolerantes y respetuo
sos de la autoridad del referee, dando así el ejemplo a los asociados y a los

hinchas, y en dicha dirección se proceda con mano férrea con los jugadores,
para que se sometan a los dictámenes del juez, sean o no acertados.

Para los pesimistas, la conclusión será que todo ha sido inútil. Para los

optimistas, que por fin se ha dicho la verdad tal como debía decirse. La dijo
el señor Valentín Suárez.

Y los optimistas van teniendo razón. Acaban de concedérsela las dos úl

timas fechas del campeonato de la AFA posteriores a las palabras menciona

das del presidente de esta entidad. Este requirió de los dirigentes de los clu

bes respeto a la autoridad referil y que dicho respeto se exigiera también a

los jugadores. Se dieron órdenes, como consecuencia, a los jueces, de que se

expulsara a los players que protestaran los fallos, entendiéndose, con buen

criterio, que cuando en ambos sectores —dirección y jugadores— se rectificara

la mala conducta, también en las tribunas habría un mejoramiento.

Y en las dos últimas fechas se ha producido la mejoría.
Mientras todo eso el tiempo lo aclara, una verdad ha quedado plenamente

establecida: que la enfermedad partía de la dirección, y que el problema re

feril no depende de la nacionalidad de los arbitros, sino del respeto de que se

rodea a los mismos, de que se contribuya a que se presenten ante el público
con solvencia moral.

(JUAN MORA Y ARAUJO, corresponsal de "ESTADIO".)

RUBlOYClft.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522
—Modelo de una sota pieza, en cuero

negro de novillo. Estoperoles Uopero-
les) cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 200.—

En numeración del 36 al 44, $ 215.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 190.—

En numeración del 30 al 33. S 205.—

En numeración del 34 al 37, $ 220.—

En ÉnSbcián del 38 al 44, $ 245 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 245.—

En numeración del 38 ol 45, $ 265.—

Extraespecial $ 305.

Despaihamoj pedidos a provincias
por reembolso. Pida catálogo
ilustrado. Se lo enviamos gratis



200
cursos prácticos abren a usted un

porvenir de grandes

POSIBILIDADES

Uno de los edificios de lo International Corres

pondente Schools en Scraran, organismo creador

del SUlema.de Enseñanza por Correspondencia en

1891.

LAS ESCUELAS INTERNACIONALES, CREADORAS

del Sistemo de Enseñanza por Correspondencia, dis

ponen de más de 200 cursos, muchos de los cuales

se adaptarán a sus aptitudes. Tenemos experiencia

suficiente para recomendarle lo que más le convenga.

Envíenos hoy mismo el cupón insertado al pie. NO

HAY COMPROMISO ALGUNO PARA USTED.

NUESTRO PROGRAMA COMPRENDE:

COMERCIO - PROPAGANDA - INGENIERÍA CIVIL

- ACONDICIONAMIENTO DE AIRE . REFRIGERA

CIÓN - MATEMÁTICAS - DIBUJO - AUTOMOVILIS

MO - AVIACIÓN . MOTORES - MECÁNICA - VAPOR

- QUÍMICA - TEXTILES - CONSTRUCCIÓN - RA

DIOTELEFONÍA . TELEGRAFÍA - ELECTRICIDAD

- DIESEL-ELÉCTRICO - INGLES CON DISCOS.

ESCUELAS

INTERNACIONALES
International Correspondence Schools

{IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■rt

ESCUELAS INTERNACIONALES
Agustinas 972 - Matías Cousiño 150, 5.* Pisa. Cfs. 523

al 525, Casilla 2603, Teléfono 85737 - Santiago.

Sírvanse enviarme SIN COMPROMISO en catálogo e

¡níórmes robre los cursos de

Dirección

Ciudad . .

E-11J

IBANEZ HNOS.
FONO 53972 - AV. MATTA 918 - SANTIAGO

5.° ANIVERSARIO
Bombín acero, alemán, cu. $ 95.

Rayos alemanes, acero cromo, cu. ... $ 3.

Cadena inglesa Coventry $ 150.—

Piñón libre, froncés $ 120.—

Juego volante, alemán . $ 480.—

Pedoles de acero, medio pista, por . . $ 260.—

Frenos duraluminio, francés, par $ 495.
Sillín pista, inglés $ 425.—

Solución francesa, pomo. $ 14,

Juego mazas italianas, cromo $ 390.—

Neumático típo tubular $ 330.—

Tubulares importados, extra, cu $ 480.—

Cuadro italiano, modelo profesional . , $ 4.500.—

Ruedas de acero, francesas, par .... $ 1.250.—

Combio froncés Cyclo, tres coronas . . $ 480.—

Juego luí Míller, 2 faroles $ 680.—

Camisetas pora ciclista, lana $ 195.—

Pantalón para ciclista, lana $ 220.

Guontes para ciclistas, extra $ 90.—

Gorro blanco, piqué $ 35.

Zapatillas modelo profesional $ 240.

Morral portaequipo $ 100.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

REPUESTOS Y ARTÍCULOS PARA CICLISTAS

NO HA PERDIDO EL... viene de la pagina 21

tos. Mas, se mantuvo tercamente, con valor admirable, re
cibiéndolo todo y contestando ya muy poco. El final —te
nia que venir no más—, llegó en ese mismo round. Una
izquierda potente en gancho lo alcanzó a la mandíbula
levantándolo del suelo y enviándolo espectacularmente por
entre las sogas. Estuvo muy cerca de caer íuera del ring
Quedó tendido sobre la última cuerda para reincorporarse
al conteo de siete, deshecho, sin guardia, con la vista ex
traviada. Rojas fué implacable. Metió izquierdas durísi
mas a los flancos y a la cara hasta el sonido del gong.
Eso no podía seguir. Henriquez estaba sin fuerzas, agota
do todo su excepcional poder de reacción. Agobiado por un
castigo demoledor. El llamado para el octavo round fué
simbólico. Porque, aunque el ariqueño salió de su rincón
fué para que se reanudara lo que había interrumpido la
campana. Henriquez no respondía. Sólo recibía. Y era peli
groso para su integridad física. Porque, mientras Hojas es
taba en todo su poder, el ariqueño actuaba sólo por ins-

(Continúa en la pag. 30)
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Sr
siempre, resulta grato cambiar

palabras con un futbolista de

otro país,, el placer es doble si

viene de otro continente. Dijérase que
el interés aumenta proporclonalmente
con la distancia. Máxime si habla el

mismo idioma, como en el caso de José

Fernandez Sánchez. Tal vez muchos

lectores se sorprendan y hagan esfuer

zos para tratar de ubicarlo. Pero toda

complicación desaparecerá al aclarar

que José Fernández Sánchez es "Pas

seiro". TJn grito nuevo para la barra

de la TJ, que puede ser grito de victoria

muchas tardes. Porque "Passeiro" vie

ne decidido a triunfar, y sus compa
ñeros están animados del mismo espí
ritu. Esto ya lo ha podido comprobar
el delantero hispano, y está encantado.
—Lo «Jigo sinceramente. He encon

trado en Universidad de Chile un com

pañerismo ejemplar. Amigos de verdad.
desprovistos de todo egoísmo dentro y
fuera de la cancha. Buenos muchachos

y auténticos caballeros. En tal sentido,
fué ésa la primera sorpresa grata que
me proporcionó el futbol chileno. Des

pués, en el aspecto futbolístico, la de

fensa de Coló Coló me pareció exce

lente. Es más, me parece que el fut

bolista chileno posee la calidad sufi

ciente como para no recurrir jamás al

juego brusco ni al golpe prohibido. Hso

queda para los Incapaces. Creo, incluso,
que aquí se marca mejor que en Es

paña, tstta de cerca, al menos. Ello

dificulta la tarea de los delanteros, y
por eso considero que lo mejor es ju
gar de primera. Es más fácil y despista
al contrario.

Español al fin y al cabo, "Passeiro"
charla con facilidad. Es ameno y po
see en su acento esa suavidad de los

hijos de Galicia. Tierra de nombres

laboriosos y belleza innegable. De cos

tumbres sanas y auténtico sabor regio
nal. Nació en Sada, pueblecito cercano

a Coruña, y desde pequeñuelo, un "ra

páis", como dicen los gallegos, gustó
del fútbol.. Siempre destacó, y a los 17

años ya estaba en el Coruña, por en
tonces en segunda división. La única

dificultad estribó en la edad. Y, cosa

curiosa. No había necesidad de reba

jársela, como ocurre tantas veces con

los infantiles. Al fornido eje delantero

habia que aumentársela para que pu

diera Militar en las divisiones' supe
riores. El 49 llegó Scopelli por esos la

dos, y su ojo avizor de inmediato se

fijó en el que hoy es nuestro huésped.
Desgraciadamente, la incorporación del

"Conejo" como entrenador coincidió

con el momentáneo

MJEIRO
Viene de Galicia José Fernández Sánchez,

valor y esperanza de la "TJ".

alejamiento de "Pas

seiro". movido por el

cumplimiento de una

verdadera etapa eri
la vida de todo ciu

dadano. El servicio

militar. Sirvió a la

Marina en Ferrol,
pero sin apartarse un ins

tante del futbol. Porque de

fendió justamente al Ferrol

un año entero. Al regresar
a Coruña fué titular de in

mediato, y el proceso se invirtió. Llegó "Passeiro", y Sco

pelli se vino a Chile. Pero alcanzó a verlo progresar día a

día. Cada vez más eficiente. Con prestancia ya de jugador
solvente. El coach de la U le habló de Chile. De la con

veniencia de un viaje por nuestras tierras, y el resto puede

colegirse. Terminado el contrato, hizo sus maletas, y em

prendió el vuelo junto a su esposa y el "Passeiro" mf.'j

pequeño. Un hijito que seguramente con el correr de los

años no sera José Fernández, sino "Passeiro". La historia

viene de muy atrás. Su padre fabricaba una cestas llama

das "passeiras", y a toda la familia se le conocía como los

"Passeiros". ..

No le fué difícil venir. En España los jugadores que

dan en libertad una vez que finalizan los contratos. Pero

éstos son más prolongados. Cuatro y cinco años por So

regular. Jugará dos temporadas en la U, para volver al

Coruña. Esa es su intención. Porque cree que esta perma-

II
nencia en Chile le

será beneficiosa. Lo

afirma casi.

—El futbol sud

americano posee una

acción colectiva su

perior. Ese juego de

conjunto que exhi

bieron en España
San Lorenzo de Almagro y
Vasco de Gama sirvió de

mucho. Fué el comienzo de

una nueva era en el futbol

nuestro, que siempre ha sido

prodigo en grandes valores. Hay en España futbolistas no

tables, como quedó demostrado en el último Mundial. Es

pecialmente delanteros. En mi puesto admiro a dos. Zarra

y César. Uno todo ímpetu, vigor y coraje. Decir Zarra es

decir gol. César es más técnico. Más hábil. El se encarga
de hacer jugar a los demás, y también es temible dentro
del área. De ahí que, siendo extraordinarios los dos, me

quedo con él. Por eso he venido gustoso a Chile. Con Sco

pelli, que es un maestro, y alternando con hombres que
dominan la marcación, puedo avanzar mucho en mi juego,
y volver a España, mas que transformado, perfeccionado.
Sólo tengo 22 años, y mis planes pueden cumplirse. Porque
Chile es un país ideal para ello. Buen clima, vida apacible,
compañeros excelentes, y un futbol evidentemente moder

nizado y de calidad.

JUMAR
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derrota de Audax. Y es la tercera consecutiva.

Se ve que el conjunto verde, notable animador de la

primera rueda del campeonato, está sintiendo los

efectos de una campaña dura. Llena de obstáculos. Ser

puntero es siempre un fardo pesado de llevar, un lastre.

Audax no ha podido substraerse a sus consecuencias. Equi

po formado por gente joven, realizó presentaciones que

tuvieron el mérito de suscitar la admiración general. Que

le dieron jerarquía al torneo. No sabemos cuál será la

suerte futura del once de colonia. Pero sí sabemos que su

trayectoria de la primera fracción del torneo no podrá ser

olvidada fácilmente. Y difícilmente igualada. Fué un equipo
nuevo que trajo un futbol nuevo. Futbol moderno. Hecho

para la vista y el marcador.

UDAX no respondió el domingo último a su condi

ción de líder. Sólo en el primer tiempo, el equipo

de Chirinos maniobró dentro de esa modalidad tan su-

Muchos factores inciden

en el triunfo de un jugador.
Desde luego, la aptitud. Pe

ro hay quienes, poseyéndo
la, no llegan. Rinden bas

tante, tienen relumbrones,

pero jamás alcanzan la al

tura que hacen presumir sus

aptitudes en el momento de

su aparición. Es el caso de

Santiago Quintana. Jugador

hábil, con sentido del futbol,

entusiasmó muy de veras

cuando surgió en la escua

dra de Santiago Morning.
Como piloto o como punte
ro realizó actuaciones real

mente convincentes. Pero no

fué la suya una campana

brillante. Fué útil, pero no

siempre destacó lo que se adivinaba en sus facultades, la

facilidad con que jugaba al futbol. Así pasó por Santiago

Morning y así pasó también por las filas de Iberia. Res

pondiendo, pero sin brillar. Salvo esos fulgores, esos des

tellos de talento que acusó en algunas oportunidades.
Ahora Quintana se va del futbol. Deja la práctica activa.

Razones de carácter particular lo llevan a esa determi

nación. Pierde Iberia., así, a un jugador muy necesario.

Y el futbol a un valor de calidad, que por alguna razón

oculta, quizás su falta de dedicación, no logró regulari
zar sus actuaciones a tono con sus chispazos ocasionales.

ya. Futbol veloz, hecho de primera y en profundidad. Ello

le valió el triunfo parcial, merced a un gol de Sergio Es

pinoza, el hábil centro delantero.

Declinó visiblemente el rendimiento del puntero en la

segunda etapa. En el ataque se notó demasiado la ausen

cia de Valenzuela, cuyo juego de media cancha, naciendo

de motor, ha sido siempre factor fundamental en el quinte
to. Adelmo Yori actuó en su lugar y, sin hacerlo mal, no
estuvo a la altura del titular. En realidad, lo que se consi

guió fué desnivelar el rendimiento de la defensa, va aue

P

S

Freddy Wood no cumplió su papel con la misma eficacia

que lo hace Yori.

í

E PERDIÓ el domingo la oportunidad para que Au

dax experimentara con Ramiro Cortez de insider

derecho. Tiene juego para esa plaza el gran medio-

zaguero verde, y ya que no estaba Valenzuela, debió ubi

cársele a él en ese puesto y no a Yori, como se hizo.

LUEGO
de varios domingos de amarguras, la hinchada

de Wanderers pudo saborear la miel de la victoria.

Victoria que tuvo para los porteños una doble satis

facción: se retomó el camino del triunfo y se le ganó a uno

de los punteros. Al team más calificado y brillante de la

primera rueda. Bien puede, entonces, que éxito tan hala

gador señale la recuperación definitiva del conjunto de

Valparaíso, cuya ubicación en la tabla está reñida con la

capacidad de sus hombres.

NO
FUE la de Wanderers una de esas performances

que causan admiración. Pero resultó «jonderable por
el espíritu combativo, la entereza y seguridad con

que actuó todo el conjunto, en el segundo tiempo espe

cialmente, cuando tuvo que superarse para doblegar a un

rival que le había sacado un gol de ventaja en el período
inicial.

Dejó buena impresión la faena de la defensa "caturra".
La reaparición de Ledesma incidió notablemente en esta

recuperación del sexteto. Diestro y vigoroso apoyador, el

argentino dio orden y orientación a todo el block, que en

la segunda etapa copó el centro del campó, brindando

.sostenido y eficaz apoyo a sus forwards. Por ahí se gestó
el triunfo. Valioso por la jerarquía del adversario y por la

superación evidente que exhibió el vencedor. Este Wande

rers brioso, firme en la defensa y codicioso en el ataque,
nada tuvo que ver con el Wanderers vacilante, sin nervio

y desorganizado de las fechas anteriores.

N FUTBOL no puede improvisarse. Valga el aserto

para la nueva comprobación que sobre el particular
acaba de dar Wanderers. El instituto porteño

—conE



Campeonato 1951

Toblo de

Posiciones

II. de Chile

— 1—3 1—1 3—3 4—1 2—1 2—1 4—1 1—1 2—1 1—1 2—1

0—3 1—2 16 2."

3—1 — 1—2 5—3 2—01—2 1—1 1—3 3—3 2—1 2—2 2—1

.2—1 15 4.»

1—12—1 — 1—2 2—01—2 4—01—3 4—3 2—4 3—10—3

^,3—1 2—2 16 2."

. 3—3 3—5 2—1 — 6—2 3—2 1—3 Ó—2 1—3 4—4 0—3 1—1

1—0 9 10.'

. 1—4 0—20—2 2—6 — 3—5 3—1 0—3 6—4 1—0 1—0 2—2

0—3 4—4 S 12.'

1—3 3—0 12 _8.<
1—2 1—10—4 3—11—3 4—1 — 0—6-1—2 1—11—12—7 -"

2—4 . 9 ir

.1—4 3—13—12—0 3—0 0—0 6—0 — 4—2 0—1 'I— I 5—0

4—4 3—1 .18 !■'

. 1—13—3 3—4 3—14—6 3—12—4 2—4 — 2^2 4—0 5—2

4—21—3. 13 5.'

1—2 1—2 4—2 4—4 0—13—0 1—1 1—0 3—2 — 3—1 3—1

3—0
'

|; ; . 13 5.'

. 1—1 2—2 1—3 3—0 2—1 2—2 1—1 1—0 0—4 1—3 — 1—0

1—2 2—2; 13 .5.'

tó fútbol. Y ni siquiera hubo

lucha entusiasta. Fué un

lance monótono, carente de

todo atributo de interés. Ga

nó Iberia, porque posee una

defensa más firme, mejor
ubicada. Nada más. Los tres

goles que conquistaron sus

delanteros hay que atri

buirlos a la propia defensa

de Green Cross ante que a

su capacidad de ataque.

PARTIDOS
como éste de

Iberia y Green Cross,
sirven para apoyar la

idea ampliamente generali
zada, de que debe existir lá

División de Ascenso. Sólo así

aquellos equipos que quedan
descartados de la lucha por
los puestos de vanguardia
actuarían con mayor interés.

Y más responsabilidad pro

fesional, además.

criterio errado a todas luces— decidió separar de su cua

dro de honor a los extranjeros. Zarate y Ledesma, en este

caso. Se adoptó esa resolución, creyéndose que se obten

drían idénticos resultados a los de Audax y Coló Coló,
sin considerar que se carecía del factor fundamental: el

humano. Jugadores de aptitud verdadera. Valores para pri
mera división.

El desacierto de esa resolución se reflejó inmediata

mente en la cancha. Wanderers anduvo por varias se

manas sin brújula. Dejando puntos en serie, aún en su

propio campo, como ese empate con Green Cross. Estuvo

a punto de caerse de la tabla el popular once porteño.
Para bien del campeonato, se produjo la reacción. Se

impuso finalmente el sentido común. Ledesma y Zarate

retornaron el domingo en Playa Ancha al equipo y su

presencia jugó un papel preponderante en el triunfo lo

grado sobre Audax. El eje medio destacó una vez más su

notable capacidad de apoyo, en tanto que el insider hizo

el peón del ataque. Y todo el cuadro caminó con armonía.

Impresionó como fuerza colectiva potente, diestra y efecti

va. Estuvo bien cerca del Wanderers macizo y eficaz de

las primeras fechas. Cuando impresionó como uno de los

candidatos más firmes al título de campeón. Aún está a

tiempo el conjunto costero de recuperar mucho del terre

no perdido.

ES
ESTRASO lo ocurrido con Guillermo Díaz, el pun

tero wanderino. En 1950 fué el hombre más desta

cado en su puesto, exhibiendo calidad de primer or

den. Era un winger de valía. Tanto, que River Píate —el

poderoso club argentino— se interesó seriamente por sus

servicios.

Algo extraño ocurre. Inexplicable. Porque repentina

mente Díaz se vino abajo. Perdió habilidad, se volvió opa

co, absolutamente inoperante. Así se le ha visto en este

campeonato. Pero el domingo, el puntero "caturro" insinuó

ir en camino de la rehabilitación. Fué, frente a Audax, un

winger rápido, que jugó la pelota de primera y buscó el

arco con decisión. El segundo gol de Wanderers, el del

triunfo, fué obra suya. TJn centro de Fernández, que el

puntero recogió oportunamente y luego de sorterar a Oli

vos batió a Chiri

nos en forma ne-

ta. Totalmente.

Puede que ese

triunfo marque la

rehabilitación de

finitiva del equino
porteño y de su

puntero derecho

también.

Wanderers, 2; A. Italiano, 1.

Arbitro: Charles Mackenná.

WANDERERS: Quitral; Coloma, Ji

ménez y Cubillos: Ledesma y Escobar;

G. Díaz. Zarate, Garay, Fernández y

Peña.

A. ITALIANO: Chirinos; Yori. Bello

y Olivos; Vera y Cortés; Carrasco.

Wood. Espinoza. Tello y Águila.

Goles de, en el primer tiempo: Espi

noza. a los 30'. En el segundo: Garay.
a los 20'. y G. Díaz, a los 33'.

S C O R K R S :

ESE
partido del sábado

en Independencia no
'

tiene nada que ver con

este campeonato brillante y

dramático de 1951. Un par
tido que no sabemos por qué

figura en el calendario. Es injusto para aquellos cua

dros que "se han preocupado y han realizado sacrificios

por brindar espectáculos de jerarquía. Es un partido que

^conviene olvidarlo. Cuanto menos se hable de él, mejor
para todos. Para sus protagonistas, principalmente, que
tendrán que hacer mucho y bueno para borrar ese man

chón. El manchón más feo del campeonato de 1951. El gran

campeonato de todos los tiempos en el futbol chileno.

t

E>
L RUGBY ha entrado en la etapa decisiva de su cam

peonato. Con los resultados del sábado y domingo,
' quedó a la cabeza el Country Club, aventajando por

tres puntos a la Universidad Santa María, su rival más

GANO
Iberia

su más re

ciente parti
do. Pero sin con

vencer. Sigue en

estado "comato

so" el cuadro azul-

grana. Su encuen

tro con Green

Cross fué, en el

consenso general,
el más pobre del

campeonato. Fal-

Han vuelto Ledesma y Zarate al equipo de Wanderers, y

su retorno coincidió con el triunfo sobre Audax. Son ju
gadores de valia los dos argentinos y su presencia resul

tará, sin duda, aporte poderoso en la recuperación defi
nitiva del popular team porteño.

próximo. Pero el título no está todavía decidido, porque
los viñamarinos tienen que jugar dos encuentros relati

vamente fáciles, y. en cambio, el Country Club debe en

frentar a la Católica. Este último cuadro, después de un

principio débil, se ha convertido en la sensación del cam

peonato, al contar otra vez con todos sus titulares. El do

mingo, venció a los Oíd Grangeorúans, liquidando sus as

piraciones a ser campeones. De Lorenzo, Galilea y Fricke

han venido a redondear la formación de la UC. y ésta

parece ser un adversario formidable para el PWCC, que

todavía sigue invicto. Debe ser sensacional el partido que
se juega esta tarde, en que ambos se enfrentarán. Si ga

na el Country Club, será campeón de Chile. Si pierde, la

Santa Maria tendrá una última opción de alcanzarlo.



La llegada a París, vencedor,

en la prueba ciclistica más

importante del mundo. Des

pués de un mes de esfuerzo,
Koblet llega a la meta y es

recibido por la hermosa ac

triz Line Renaud y los fotó

grafos de la prensa francesa.

Más de medio millón de afi
cionados se congregaron pa

ra ver el final de la carrera.

teoría de que la Vuelta se

ganaba en la montaña, él

pensó que "lá Vuelta se ga

na cada día". Y asi lo hizo.

En la primera etapa escapó

y acumuló una buena ven

taja. Muchos lo considera

ron un insensato por derro

char energías en el primer
día de la carrera. Pero él lo

hizo-'para inquietar al pelo
tón, y, sobre todo, a los dos

equipos más bravos, los ita
lianos y los franceses.

Koblet era, en la Vuelta,
un "lobo solitario". Sus

compañeros de equipo no

valían bastante para apo

yarlo. Entonces supo apo

yarse en otros, aprovechan
do, sobre todo, la rivalidad

de los grupos mencionados

antes. Después de la prime
ra etapa, descansó, dejando

pasar al francés Bobet, para
no atraer sobre sí la aten

ción de los cracks. En los

Pirineos hizo causa común

con Fausto Coppi, y los dos

se desprendieron del grupo

DEL DEPORTE EXIkANJERO

í h uVgCí°Kobiet Hu¿° Koblet> veedor de la Vuelta a Francia, tiene sólo £,*■£*
«

^
■*"*

en la Vuelta de
*<■■*-

un esfuerzo agota-
Francia ha sido un 25 años, y cuatro de profesional. dor. Koblet había

acontecimiento revo- elegido bien a su

lucionario para el ci-
{Redactado por Pepe Nava, con datos de "L'Equipe") compañero de esca

clismo europeo. No

sólo por la juventud
del vencedor y el hecho de que arrebatara el predominio
de la dura prueba a los italianos, franceses y belgas, que
la habían ganado en todos los años anteriores, sino tam

bién, y principalmente, porque Koblet venció destruyendo
la doctrina imperante que sostenía que la Vuelta se gana
en las montañas. Durante mucho tiempo los escaladores

fueron los reyes de la competencia. Se corría en el llano

con escaso interés, dejando que ganaran los tramos com

petidores de segunda categoría, y los ases se hmitaban a

no quedar demasiado lejos, seguros de que podrían recupe
rar el tiempo perdido en los Pirineos y ganar la carrera

en los Alpes. Esa era la táctica aceptada como la mejor.
"Despejar el terreno en los Pirineos; reventar al lote en

los Alpes''. Así explicó Bartali su manera de correr. Era,
en cierto modo, lógico. El esfuerzo necesario para ganar
una etapa plana era mayor que el requerido para un tramo

montañoso, porque en este último los

corredores inferiores se rezagaban más.

Koblet decidió otra cosa. Reconoció

de antemano la superioridad de Coppi

y Bartali en los tramos de montaña,

y se dispuso compensarla acumulando

ventajas en el terreno llano. Contra la

Iniciando una etapa montañosa, los

competidores de la Vuelta de Francia

van tornando posiciones. Más de un cen

tenar iniciaron la prueba y 66 llegaron
a la meta, en Paris. Koblet se echó a la

espalda aquello de que la carrera se

gana en la montaña y supo decidirla

en el plano.

lamiento. Coppi es el

mejor ciclista del

mundo'en esa especialidad, y, cooperando con él, el joven
suizo obtenía ventajas. Además, por la muerte de su her

mano, ocurrida días antes de que empezara la carrera,

Coppi había empezado mal y marchaba muy retrasado. Al

ganar tiempo en los Pirineos, no hacía más que colocarse

en la clasificación general. En cambio, se agotaban los

franceses, que eran los que iban ganando.
Enseguida, cuando el repunte de Coppi y Bartali em

pezó a intranquilizar a los galos, Koblet se unió a ellos, y,
en una escapada magistral, liquidó a los italianos. Fué en

la etapa Carcassonne-Montpellier, y hacía mucho calor.

Es sabido que Coppi no resiste las temperaturas altas. Pro

mediada la etapa, los franceses Lazarides y Geminiani es

caparon en un grupo, y con ellos se fué Koblet. Cuando

llevaban unos doscientos metros de ventaja, el director

técnico de los italianos, Alfredo Binda. organizó la perse-



Hugo Koblet, el joven campeón suizo,
examina un tubular con su entrenador.

Durante la Vuelta de Francia, Koblet

cambió tubulares con gran frecuencia
y sólo pinchó cuatro veces en todo el

enorme recorrido.

cución. Y entonces tomó una decisión

que ha sido muy criticada. Ordenó a

sus corredores secundarios Marino y

Demulder que ayudaran a Coppi, de

jando que Bartali y Magni se las arre

glaran solos. A pesar de esa ayuda,

Coppi no pudo descontar, y Binda se

negó a cambiar de sistema. Cuando

quiso remediar la situación, ya era

tarde. No sólo había perdido mucho

tiempo, sino que el equipo se le había

desmoralizado. Todavía Bartali tenía

opción, pero estaba descontento y ha

bía peleado con sus compañeros.
Esa etapa dio a Francia el primer

puesto por equipos, pero con ella Ko-

triunfo tadiv'iduti. e! Es un ciclista metódico e inteligente, que
otro no le interesaba.

, ».
•

,

y fué inútil que Ge- estudia previamente el camino
m i n i a n i intentara

aproximársele en las y ¡os adversarios.
últimas etapas. Supo
defender con relati- i

va facilidad su ventaja, y llegó vencedor a París, donde lo esperaba una muche

dumbre delirante. Dicen los cronistas europeos que no hay momento, en la vida

de un deportista, que pueda compararse con la llegada a París, al término de

una Vuelta de Francia. Toda Francia vive pendiente de la carrera, y ese día

muchos viajan desde otras ciudades para estar presentes en la llegada. Es im

posible calcular exactamente cuántas personas se reúnen allí.

Para Koblet, esa llegada fué la culminación de una carrera
■

relativamente

corta, pero salpicada ya de grandes éxitos. Tiene solamente 25 años, edad con

siderada escasa para los grandes corredores europeos de caminos. Existe en

Europa un criterio, con respecto a la edad de los ciclistas. Hasta los 18 años

son juveniles; desde los 19 a los 24 ó 25, deben correr en pista o en pruebas
cortas de caminos. Las grandes competencias por carreteras, las Vueltas de

Francia, Italia o España, son para hombres maduros. A los 25, Koblet debiera

estar solamente iniciándose en esa modalidad. En vez de ello, es ya uno de los

astros mtáximos.
Los críticos europeos reconocen que posee excelentes condiciones físicas,

pero casi todos están de acuerdo en que sus éxitos se deben, principalmente, a
su inteligencia. Es el ciclista calculador por excelencia. El que siempre está

buscando una táfctica que le permita obtener el máximo de ventaja con el

mínimo de esfuerzo. En una entrevista aparecida en "L'Equipe", diario depor
tivo parisiense, Koblet explicó que tuvo que acostumbrarse a actuar de esa

manera desde muy joven, porque su fortaleza física es cosa reciente, y hasta

los 16 y 18 años era un muchachito débil y delgado, dado a los desfallecimien

tos prematuros.
En 1943 era ya amateur de primera categoría, y en ese mismo año encontró

el apoyo que necesitaba para seguir progresando. Hasta entonces había traba

jado en las usinas siderúrgicas de Belmag; pero las emanaciones del metal lo

debilitaban y le causaban periódicos furúnculos, dolorosos, y.muy molestos para

un ciclista. Esa situación se remedió cuando Leo Amberg; "(fileno de una pequeña
fabrica de bicicletas, lo tomó" como ayudante, mecánico, vendedor y niño de los

mandados. Todo junto; pero Koblet aceptó entusiasmado, porque viviría entre

bicicletas y porque Amberg le daba permiso, dos veces a la semana, para en

trenar. Después de su ascenso a primera categoría, Koblet había seguido figu
rando entre los mejores, y Amberg decidió entonces facilitarle gratuitamente
todo el equipo necesario para competir.

En 1947, cuando comenzaba la preparación para la Olimpíada de Londres,
debió adoptar una decisión importante para su futuro. Una importante firma

suiza le hizo una oferta para que se profesionalizara. Le hubiera gustado ser

olímpico, pero tenía que pensar también en el futuro. Ya Amberg lo había

ayudado demasiado para su capacidad económica, y necesitaba dinero para su

hogar. Aceptó y comenzó una nueva etapa de su vida. La lenta y trabajosa as

censión en el ranking de los profesionales. Ya era más robusto, y se había fi

jado, como sistema para progresar, el de competir constantemente. No había

carrera importante en que no se inscribiera. Pasaron dos años sin figuraciones
destacadas. Era demasiado joven y nuevo. Ganaba etapas, daba demostraciones

de capacidad; pero siempre lo ganaban. Hasta que, en 1950, asombró al mundo

del ciclismo, ganando la Vuelta de Italia y derrotando en ella a Gino Bartali,
Fausto Coppi y Firenzo Magni. Con ese triunfo estaba hecho. Ya no volvería a

tener dificultades

económicas ni de

portivas. Pero nece

sitaba otro mayor
aún. El más grande
de todos. La Vuelta

de Francia. Y, con su

mismo carácter me

tódico y estudioso, se
dedicó a analizar el

camino, los adversa

rios y su propia ca

pacidad. Se trazó un

plan y lo aplicó a

conciencia. Ahora es

tá en la cumbre del

ciclismo mundial.



¡DEPORTISTAS! J^
MALETERÍA^
O'HIGGINS #f

OFRECE DOS OFERTAS EXTRAORDINARIAS:

Peloto de futbol, N.° 5, tipo especial, Olímpica,

Crack etc. 18 cascos, reglamentaria, con válvula.

$ 500.—

Ceniceros cromados, con la insignia de los clubes profesionales, $ 100.-

Pelola- d£ fútbol, H
"

S, can. válvula, IZ cascas. $ 370.-

Pcloro de Fútbol, N.° 4, con válvula, t2 caicos $ 350.-

Zopatos de futbol, tipo olímpica, de uno piexa, topetóles montado!

en puente de libra, 39 ol 44, $ 310.—; i* oí 38 . .

.. $ 280.-

Zapoto* de f ni-bol, coiidoi, lupercxtra, flciiblcj, . (operóle, monta-

do» en puente de fib>a, 39 al 44,. $ 378.—; 34 ol 38 . . $ 358.-

Mcdiai de lana, cerragruesas, S 75.— ; eat<ra $ 58.-

Pantalón de fútbol, en cotton blanco, asul y negro .... . . S 40.—

Pontalón de fútbol, blanco, azul y negro, con hebilla 5 75.—

Pantalón en cotton acolchado, blanco, azul y negro S 85.—

Pantolón de piel, de primero calidod . . 5 80.*-

Poníolón ciánico, tipu CA-SI. Wm I, 2.y 3 £ 135.-

Juega de 11 camiseta-,, de algodón, lisas, varios colares $ 880.—

Juego de 1 1 cambetas, tipo U. Católica, Soca Júniora, Everton, va

rios colorea S 980-

Juego de 1 I comisetos, gomuzo de primera, varios colores $ 1 300.—

Juego de 1 I camisetas, gamuza de primero, combinación de colo

res $ 1.400.-

Jersey poro guardavallas, en (ano extra S 250.—

Salidos de concha, ga.nuxo de primera calidad, calores verde-,

burdeos, aiulino y pierna; tallas 50 al 52, $ 600.— ; 46 ol

48 . . .". $ 518.-

Bolso de lono iportacquiao) S 120.—

Vendas elásticas, importadas $ 95.—

Zapatillas de basquetbol, plantilla de espanta, tipo olímpica. Nos.

35 ol 45 $ 250.-

Zapotillo ciclista .

'
. . $ 248.—

DESPÁCHAMO-PcONTRA REEMBOLSO

ALAMFDA 2678 • CASILLA 4690 ■ FONO 90122 • SANTIAGO

ANTEOJOS PLEXL

CRISTALES IRROMMBUS - EXTRAUVIAHOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

AGUSTINAS 1090

"N NO HA PERDIDO.

VIENE DE LA PAG. 24

tinto. Estaba a mer

ced de un pegador
terrible. No cabía más

que alzarle la mano a

Rojas, como se hizo.

Nos convenció am

pliamente el Fer

nando Araneda pro

fesional, distinto al

amateur que conoci

mos en -los Juegos
Panamericanos.

Frente a Víctor Itu

rre —en su debut

como profesional
—

,

Fernando Araneda

dio a entender que

puede esperarse bas

tante de él. Posee

buena madera y es

tá bien dirigido.
Fernández ha sabido

explotar sus aptitu
des. Educarlas, sa

carles más provecho.
El aficionado que vi

mos en el Luna Park

era hábil, sin duda.

Tanto, que fué el

mejor liviano del

Panamericano, a pe
sar de los fallos.

Poseía una izquierda
en jab muy eficaz,
que

"

alternaba con

un recto derecho,

siempre justo. Sus

piernas eran otro re

curso valioso. Con

Iturre exhibió au

mentados todos esos

recursos, junto a

otros nuevos. Ahora

esquiva y pega. Ha

logrado sincronizar

muy bien este doble

juego. Con eficacia

muy superior, porque
entra a la media dis

tancia y conecta gol
pes en ángulo, que

antes no tenía. To

do esto con veloci

dad, con armonía .

Sin descomponerse,
conservando siempre
su apostura. Quizá si

su única falla con

sista en que, sus im

pactos fueron poco

precisos. Creo que por

su afán excesivo de

noquear, de ganar

en el menor tiempo

posible. Y ése fué un

error, sin duda, por
que Araneda no tie

ne punch. Su golpe
es pesado, muele,
pero no daña. No

produce el nocaut

instantáneo. Ade

más, Iturre es bas

tante hábil y rápido.
Tiene movilidad y
resulta difícil tomar

lo de lleno con un

golpe. Con todo, el
dominio de Araneda

fué absoluto.Atacan
do siempre, para es

quivar y entrar con

impactos largos unas

veces y en ángulo,
cuando se metía en

tre la guardia del

contrincante. Fué un

juego variado, visto-.

so y eficaz. Que gus
tó y convenció.

CENTENARIO

POR El PUBUC0

EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ

DOR DE "CENTENARIO"

LA BICICLETA DURABLE, CÓMODA
Y LIVIANA. FABRICADA POR



los m¿, % c?Pcjones v eleneos. Sir, JUcieron fretir» 2

<* diel ¥aestl-<¿Gu\% treinta

c°mo £% n
a*os íi ^""xlom

int«rnacionai V ^bulaba

G °425?*°«**6 en una

sr¿»fs?4e« a: fe

f^trT^no °¿ «fM»feoAó coi i Manuel A..' en
**>% deLn°fl° c°ntra fr»»

Bracios „Zró °<itir a
L^mer

''ero sí
*ae»-

55£5335W5 l*w

Perarlo v . .

~

Puño "w.1*!00» goh>*"Jt

i amer^^focn dos Sud-

Par^Ú'X^d
^^■^rS^
Zm^rSl0 'SpS*S*%

w;*' *»?« PoruL?°s «"

deporte a "ños en'n "¿e- ■

*a*Vel£%9?e en krll?g?r "l

ariZL- fútbol y, L ir "ctuaU-



POR DON PAMPA

EL
CAMPEONATO profesional de futbol ha crecido tanto, que ya no hay

razones para darles fechas libres a determinados clásicos; lo dice todo

el mundo. SI el Estadio Nacional se llena con el clasico universitario,
siempre quedarán veinte mil futbolizados auténticos que irán a otras canchas.

Esas preferencias no se justifican, y si hoy se da fecha libre para el lla

mado clásico nacional (Coló Colo-Magallanes) , pues tendrán derecho a recla

mar otros matches, buscándoles la denominación conveniente. Por ejemplo : el

clásico hispano (Unión Española-Iberia) , el clásico verde (Audax-Wanderers) ,

el clásico azul (U-Iberia), el clásico del rodado (Santiago Morning-Ferro) , el

clásico cruzado (Católica-Oreen Cross), el clásico listado (Magallanes-Ferro-

b£|dminton). Además de los otros que ya tienen nombre: el clíasico de las co

lonias (Audax-Unión Española) , el clásico albo (Coló Colo-Santiago) ,
el clásico

de la costa (Everton-Wanderers) y el clásico de La Palma.

Y queda otro: el clásico de los esquineros. El de Universidad de Chile y

Unión Española, que tienen sus sedes sociales en esquinas de la Alameda.

— * —

CUENTA
el "Flaco" Qálvez, director de la barra de la Universidad de Chile,

que había encargado a un hombre como sereno para que cuidara las

instalaciones hechas en el Estadio Nacional en el recinto cercano a la

torre sur. Este le dijo que había necesidad de buscar gente, y quedó autorizado

para ello.

En la noche antes del clásico, Gálvez fué a hacer una visita de inspección
al lugar de su barra. La noche era fría, terrible, polar, y vio que, en realidad,
se estaba cumpliendo con la vigilancia. Diez hombres cuidaban todas las ins

talaciones.
—Está rrifiy bien —le dijo Gálvez al sereno jefe.
—No he olvidado detalle. Fíjese que ¡contraté veinte hombres en vez de

diez. Pero no se asuste. Voy a cobrar lo mismo acordado.
—¿Para qué tanta gente?
—No podía ser de otra manera con este frío horroroso. Son diez los que

cuidan siempre; pero hay relevo cada media hora. Cuando éstos terminan su

turno, suben aquellos otros que están dando vueltas en la pista para calentar

el cuerpo.
Y así era en efecto. Había diez que cuidaban y diez que trotaban en la

y <¡u£ «IZO?

pista.

£N
LA barra de la U para el clá

sico hay un muchacho muy fla
co al que todos llaman "Hueso".

Y pasó que en el último clásico falta
ron entradas para toda la gente, y el

flaco se quedó sin su boleto.

Como reclamara, Gálvez le dijo:
—Mira, "Hueso", si te atajan, busca

un perro que te lleve . . .

— ♦ —

SE
SABE que el campeonato atlé

tico de cross se llevó a efecto en.

el Club Hípico. Y pasó con va

rios atletas, dirigentes y hasta con un

periodista. No sabían dónde estaba el

famoso recinto de carreras hípicas. Qué
microbús se tomaba y cómo se llegaba
allá. Nunca habían ido a jugarles unos

pesos a los pingos.
Se dan cuenta. ¡Qué tipos!

s"\ RAWFORD, el arbitro inglés, en

I el match Audax-Católica no

V> sólo cobró un foul al pequeño
insider Valenzuela, sino que lo llamó,
lo retó y lo zamarreó bruscamente. Y
el foul era una falta vulgar y co

rriente.

Preguntaban los espectadores si
Crawford habría hecho lo mismo si
el del foul hubiera sido Moreno, Li-
... .

Chirinos.vingstone

CONSEJO
que es . conveniente se

guir: Si usted no quiere echarse

enemigos encima, no trate de ha

cer rankings de nuestro futbol profe
sional. No lo pretenda siquiera. Es muy
peligroso donde haya- más de dos hin

chas. Se le tirarán encima iracundos en

cuanto diga dos o tres nombres. No lo

dejarán terminar su equipo.
— ¡Pero estás loco! Cómo puedes de

cir que Meléndéz es el mejor centrode
lantero. Dónde pones a Infante, a Aguilera y a Espinoza.

—Te está fallando algo. ;Que Carrasco es el mejor wing
derecho! ¿Y Ramírez, Paco Molina y Aranda?

Y le pasará con cada nombre. Con razón, porque en

este campeonato de 1951, tan prodigo eñ buenas figuras,
no se puede hacer un "equipo" cuando hay tres o cuatro
hombres con iguales méritos para cada puesto.

— * —

a LA Unión Española como a varios otros clubes les

/\ han sacado de sus filas jugadores de futbol, bas-
■*■

quetbol, atletas y hombres de todos los deportes.
Cuando comienzan a destacar, se aplica el famoso 230, que
obliga a cada muchacho universitario a actuar por la U.

Ahora que ha venido Paseiro, forward español autén
tico, a jugar por la Universidad de Chile, los hinchas his

panos preguntan: "¿No tenemos nosotros un 230 que
aplicar?"

—
. ♦. —

LA
TARDE en que se efectuó el campeonato nacional

de cross country en las largas canchas del Club Hípi
co, hubo otro cross que no estaba programado. Lo

hizo el publico.
La pista estaba lejos de la tribuna., y los espectadores

optaron por instalarse en la cancha misma, para lo cual
tuvieron que saltar cercos, pasar por debajo de las ba
randas, chapotear en el barro y caminar kilómetros por
el pasto mojado.

Un cross country improvisado y pintoresco, que tuvo
tanto interés como el de los atletas. Vi dirigentes- y perio
distas que quedaron tanto o más agotados que los co
rredores.



ASAOLÍMPICA
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ARTÍCULOS recién recibidos

Discos y dardos finlandeses para adultos y

damas. Garrochas de aluminio. Pelotas para

tenis marca "Slazengers". Medallas de al

paca importadas.

GASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642

SANTIAGO

*»

Empresa Edi'orn Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1951.
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Escuche todos los programas deportivos, naciona
les y extranjeros, en el magnífico receptor Philips,
modelo 497, que se distingue por su nitidez y gran

rendimiento en onda corta.

■JS*
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ESCUCHE DIARIAMENTE,

de 20 a 20.20 horas, por CB

106, Radio Soc. Nacional de

Minería, en cadena con Ra

dio Metro de Viña del Mar,

Radio La Serena de La Sere

na, y en provincias, en onda

corta de 49 metros.

PHILIPS ES MEJOR
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CONVIENE RECORDAR

En los días que corren, el ambiente deportivo en general y el futbolístico

en particular está lleno de comentarios alegres y optimistas, que manifiestan un

regocijo unánime. Estamos viviendo la euforia de un gran momento en nuestro

fútbol. El torneo del año 1951, para todos es uno ele los mejores que se recuerdan.

Grandes recaudaciones; magníficos espectáculos; progreso evidente en las canchas,

j en la técnica de juego y en las tribunas, que, como nunca, están oireciendo un

^^^rtSé/^iti marco grandioso a las luchas semanales.

Todo esto derivado de la exaltación a los cuadros profesionales de gran can

tidad de elementos jóvenes, que, ante la sorpresa de entendidos y profanos, apare~
cieron luciendo la apostura propia de los valores verdaderos. Los nuevos, casi

todos adolecentes, están aportando a los partidos de la competencia oficial una

serie de virtudes que en el pasado no eran frecuentes en el futbol nuestro. Velo-
1

cidad y técnica podrían ser las denominaciones que mejor sintetizan esta contribu

ción valiosa de la juventud. Panorama tan halagador, que encierra una promesa cierta

de días muy grandes para el futbol chileno, no es, sin embargo, producto de una

labor visionaria, de una política consciente, nacida en días . pretéritos y prolongada
hasta un presente plagado de buenos frutos. No es así. La aparición de los valores

jóvenes que tanto celebramos por la calidad indiscutible que nos ofrecen se ha

debido a una suerte de proceso espontáneo. Nacieron ellos con tanta fuerza y con

tan grande apretura, que hubo que aceptádseles, pese a que la política de los

clubes, r.O había estimulado precisamente su encumbramiento. Por el contrario, los

clubes profesionales
—hasta hace muy poco lo veníamos diciendo con insistencia—

habían llevado una política basada en la improvisación y en el descuido de sus

divisiones inferiores.

Esta visión tan agradable que nos ofrece el campeonato de 1951 no es, pues,

producto de un trabajo previo, y por eso mismo representa una lección que debe

ser aprovechada en todas sus benéficas posibilidades por nuestros cuerpos direc

tivos. No debe caerse en el error de creer que la gestión directiva de los clubes

está bien, porque el futbol luce en, el presente tan bella fisonomía. Al contrario,
es necesario que se tenga la evidencia de que la responsabilidad ahora es mucho

más grande. Que debemos cuidar de esta juventud magnífica y formar un campo

propicio para que las nuevas generaciones no pierdan el rumbo que les señalan

los valores jóvenes de 1951.

A. J. N.

\Wfk
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El promotor del

primer match entre i£g g^
Róbinson y Turpin,
antes de que éste

saliera de Gran Bretaña rumbo a los

Estados Unidos, le hizo muchas re

comendaciones. Y le dijo:
"Haga su propia pelea y no escu

che a nadie".

Inútil recomendación. ¿A quién
va a escuchar Randy Turpin, si es

sordo?

rias humanas! Es

tán eligiendo la

Reina del Deporte

y nadie se ha acor

dado aún de Natacha.

EL de MAGALLANES es el hin

cha que los dioses olvidaron.

YA se sabe de un deporte que va

a ir con toda seguridad a los Juegos
Olímpicos de Helsinki: el waterpolo.

NO hay media

zaga más leal que

la del Deportivo
Naval de Talcahua

no. Juegan en ella

L. Leal y J. Leal.

EL gol del Naval,
en el partido con

tra Audax Italiano,
lo hizo Pillado.

Y no lo pillaron.

EN ese club so

cial exclusivista

apareció un señor

que, por su tenida,

se veía a las claras

que no pertenecía
al círculo habitual.

—¿Y ése, cómo

entró? —preguntó

alguien.
—Es que el por

tero hizo vista —le

respondieron.

¡COMO son de efímeras las glo-

CACHUPÍN

OBSERVABA un señor los esfuer

zos que hacían los ciclistas en la

Ascensión al San Cristóbal, y co

mentó:
—Y si tenían tanto apuro, ¿por

qué no tomaron el Funicular?

' oepapre í/zup/o,
i S/iV 40C/D£/VnFS. . ■

£i TEMA PÍ/ES

t/OMBf?£

ESE ciclista era

tan feo, <¡ue en la

prueba del San

Cristóbal no alcan

zó a llegar hasta la

cumbre. Lo dejaron
en el Zoológico.

SE está alejando
de la hípica el ne

gro Ramos. Ahora

va a las carreras

únicamente los do

mingos y festivos.

"MAGALLANES
sigue siendo acade

mia. Sólo que aho

ra es Academia de

la Historia.

LOS • socios"' de

Magattsses—ssi^ir
tan acostumbrados

a sufrir, que el dio

que el club gane

dos partidos segui
dos van a romper

los carnets.
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A pnce meses de los Juegos

pico Chileno sigue

EN
el mes de abril

último hicimos
oír nuestra voz.

Dijimos que el tiem

po disponible alcan

zaba a quince me

ses. Desde entonces acá, los quince meses se han reducido
a doce. Un año. Noventa días menos, y, que se sepa, nada
ha hecho o dicho el Comité Olímpico Chileno tendiente a

demostrar que ha empezado a preocuparse de la prepa

ración de nuestros atletas para los Juegos Olímpicos de

Helsinki. Estamos igual que en abril. Con una desventaja:
el tiempo disponible es ahora menor.

De retorno de Londres, atletas y dirigentes' concordaron
en una sola conclusión, respecto a lo que hizo nuestra re

presentación en esa olimpíada. Chile destacó como carac

terística esencial la preparación incompleta de sus repre

sentantes. Desperdició lamentablemente una oportunidad
magnifica para exhibir la verdadera potencialidad de su

deporte, frente a las fuerzas más completas del deporte uni
versal, y, por lo que ya se está) viendo, en la capital de

Finlandia ocurrirá algo semejante. Como ocurrió también

en Buenos Aires, para los Juegos Panamericanos, en menor

grado. Como ya es tradicional, se recurrirá a las improvi
saciones, se echará mano de la política ya arraigada en los

organismos que dirigen el deporte chileno. Lo que debió em

pezarse no bien se produjo la vuelta de los Juegos Paname

ricanos. En otras palabras, debió mantenerse, un plan con

tinuado de preparación, aprovechando la experiencia y las

consecuencias que arrojó aquella justa continental. Es fá

cil predecir entonces lo que ocurrirá en Helsinki.

Lo poco que se ha hecho —según trasciende de los pro

pios organismos directivos— ha sido encarado con criterio

equivocado. El Comité ha formulado consultas en el senti

do de que cada Federación haga conocer sus pretensiones

olímpicas. Que indique cuál será el número de represen

tantes que designará la rama respectiva. No resulta difícil

colegir que, como de costumbre, cada cual intentará

conseguir el número mayor posible de plazas. Siempre se

ha obrado exageradamente en este sentido. Y se hará así

también ahora, a menos que el Comité resuelva hacer lo

que corresponde. Asumir la responsabilidad e invertir los

papeles. Asesorar en lugar de hacerse asesorar. Nadie me

jor que él sabe que, como de costumbre, los fondos de que

se dispondrá serán precarios. Muy limitados. Es la diri

gente máxima, entonces, la que debe dictar normas pre

cie Helsinki, el Comité Olím-

marcando el paso.

El estadio de Hel

sinki, que será esce

nario de los Juegos

Olímpicos de 1952, y
en los cuales el de

porte chileno tiene

la obligación de par

ticipar con una dele

gación bien seleccio

nada y mejor prepa
rada.

vias, señalar el camino e imponer su criterio, el único re

comendable. Decirle sencillamente a cada Federación de
cuántas plazas dispone, cuántos son los hombres que pue
den ir, para que se trabaje dentro de ese círculo. Para que
no se pierda el tiempo y cada cual se remita a trabajar
seria y decididamente con lo que necesite. Con lo que sea

útil y resulte beneficioso. Aunque sea un grupo pequeño,
pero que se incluya a los que realmente van a ir o tienen

opción a ir. No es tan amplio nuestro deporte, no poseemos
grande contingente de cracks como para que se considere
tarea lenta y difícil señalar a los mejores. A los que tienen
derecho adquirido. Es un hecho que conoce todo aquel que
siga nuestras actividades deportivas. Y con mayor propie
dad lo conoce también el Comité Olímpico. Sabe perfecta
mente cuántos y cuáles son los que deben integrar las re
presentaciones de cada deporte. No en vano es un organis
mo formado por los presidentes de las Federaciones, por
hombres que conocen perfectamente lo que representan y
dirigen. Es el Comité el que debe señalar rumbos. A quien
le corresponde tomar el toro por las astas. Y apuntar claro.
Con criterio realista, ciñéndose a las posibilidades econó
micas y a los méritos del material humano. Y hacerlo pron
to. Al instante. Que el tiempo se va acortando día a día.
Es muy serio y trascendental el compromiso que ha con

traído el deporte chileno como para que se le tome tan
a la ligera. Si no se va a ir dignamente, si no se va a

responder como hay la obligación de hacerlo, aprovechando
experiencias anteriores, Helsinki se transformará en una

nueva demostración de la orfandad directiva en que se

debate el deporte chileno. Porque de ningún modo po
dra culparse a los atletas de un desempeño magro. Reñido
con sus posibilidades. Si se fracasa, como otras veces, ha
brá llegado el momento de cargar algo más a cuenta de la

negligencia dañina. Porque si las cosas siguen en el estado

actual, si se mantiene este letargo enfermizo, lo único que
se va a conseguir será exponer al deporte chileno a un

nuevo traspié. Se le dañará inmerecidamente.

P. L.
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DICEN
que Coló

Coló gana a

.■ base de fibra y

de empuje. ¿Y eso

qué es? Sería de su

poner que cada vez

que un hombre entra

a la tienda alba y lo

incorporan al equipo,

primero lo someten a

exámenes, a análisis

y lo ponen a prueba

para ver cómo anda

de empuje y de fibra.

No, no es eso. Es la

camiseta con el in

dio, que inflama. Co

ló Coló, a través de

toda su historia, ha

tenido la misma ca

racterística: empuje

y fibra. Dicho así

con las palabras más

corrientes. Pero la

verdad es que esas

cualidades son el

efecto del catecismo

colocolino. Superarse

siempre. Darlo todo.

No achicarse ante los

adversarios, por mu

chos que sean sus

pergaminos. Y lu

char, luchar siempre,
hasta más allá de lo

que se puede. Es el

credo de sus campa

ñas, siempre más ja
lonadas de triunfos

que de derrotas. Y

también la razón de

que sea siempre Coló

Coló el cuadro chile

no que más guapea y

mejor actúa ante los

rivales extranjeros.
Y no es que el team

albo sea un conjunto
rústico, de once de

monios que corren,

saltan y patean, pues
no podrá negarse

que ellos también

han seguido sobria

mente los senderos

incitantes de la téc

nica, en su pro

greso y florecimien

to. Ellos juegan fút

bol, el del adecuado

planteo, y paran una

pelota, y la entregan,
fintean y driblean

bien; pero todos sus

movimientos están

impulsados por el

afán febril, de ur

gencia, de atacar, de

ganar, y como el derroche de energías y de bríos es im

presionante, son éstas las condiciones que quedan en la

retina de los espectadores.
Cómo podría explicarse la metamorfosis que experi

mentan muchachos que ya se conocieron en otras tiendas

como elementos reposados y circunspectos, que cuando se

pusieron la casaca alba se transfiguraron y fueron empe

cinados luchadores, briosos e indómitos, como el indio del

emblema. Alcántara, Urroz, Valjalo, para nombrar algunos.
Las razones de la transfiguración son varias. No sólo

dos o tres jugadores albos le han hablado al cronista de

cómo es la acogida cálida y fraterna, el recibimiento cor

dial, que, desde el primer momento, los indujeron a sen

tirse colocolinos y a dar el doble de lo que se es capaz por

el club. De cómo esos afectos, el aliento cotidiano, la ob

servación edificante, el consejo y la ayuda les impusieron

la sola premisa: apresurarse en el aprendizaje y en la

adaptación; superarse y romperse en la cancha.

Arias, que vino de Victoria y que es de los más nuevos

en el cuadro, habla de ese ingrediente valioso:

En Coló Coló no se puede jugar mal. Hasta el juga

dor de menos condiciones siente el imperativo de hacerlo

cada vez mejor. Es la consigna de todos los minutos. Y

cómo hacerlo de otra manera. Si en cada falla hay una

palabra de estímulo. Si cada compañero se esfuerza en

disimular lo que no sa pudo hacer bien. En Coló Coló des

pués de una derrota

no hay recriminacio

nes, ni peleas, como

pasa en otros cama

rines. Y eso es no

table, especialmente
para el que llega. Pa

ra el nuevo, sobre

todo si éste es -pro

vinciano. Como en' el

caso mío.

"Since ramente,
creo que si yo no hu

biera venido a Coló

Coló, mi destino ha

bría sido otro distin

to. Todo lo que he

progresado, lo que

he rendido, se lo

debo a mis compañe
ros, a los dirigentes
y a los entrenadores.

En Coló Coló no hay
ases ensoberbecidos,
no hay casta de

cracks. Es un equipo
de compañeros.
Palabras idénticas

les escuchó el cronis

ta a Manuel Muñoz,
a Arturo Farías y a

Misael Escuti.
—Lo demás lo ha

ce la barra. Cómo se

va a jugar mal o a

sentirse desmoraliza

do en un partido,
cuando en las grade
rías hay cinco mil

colocolinos que gri
tan por la victoria.

Esa barra fiel es otro

de los estímulos. Y

que conste que nun

ca 'tenemos conflic

tos con nuestra hin

chada. No podemos
tenerlos, si está

siempre con nosotros,
en la buena y en la

mala. Aunque haya
mos sido derrotados,
están esperándonos
a la salida, con sus

gritos, sus letreros,
sus banderas y sus

afectos.

'Yo he sentido to

do eso mejor que

nadie —

agrega el

angolino—. Vivo en

la tienda alba como

en una incubadora.

Calor y afecto de

compañeros en el en

trenamiento, en la

charla, en el cama

rín. Calor y afecto

contagiantes en la cancha, que vienen de todos los rinco

nes del estadio. Y encima de eso la camiseta, que nos

está hablando de su tradición y de sus glorias. Nadie puede
sustraerse a su embrujo. De otra manera cómo podría ha

ber rendido como lo he hecho hasta ahora. Y el caso mío

es el de todos. Hay un cuma Incitante, que Induce a exi

girse y a pensar en cada momento en la responsabilidad
de cumplir siempre mejor. Esta es la preocupación del

jugador colocolino. Estar entregado física, mental y espi-
ritualmente a su club. Esto es el espíritu de Coló Coló.

¡Cómo no inflamarse y cómo no poner fibra y empuje!
El nombre dado a este afáfn de dar por sobre lo que se

puede.
José Santos Arias González vino de Victoria. Todos

deben recordar su entrada a la capital. El episodio está
todavía fresco. En un semifondo, en el Estadio Nacional,
jugaban los equipos de las escuelas normales de Angol y
Victoria, y el público que estaba allí desde temprano, como

el que fué llegando poco después, se vio atraído por la
faena de un centrodelantero, trabajador, incansable, que
se daba tiempo para ir atrás, organizar, pasar y después
meterse al área, rematar y cabecear. Los dos goles de su

cuadro fueron del centro moreno, de pelo abundante. Des
tacó nítidamente entre los veintidós hombres del match
Parecía de una serie superior. El público lo individualizó y
lo aplaudió especialmente. Y también los dirigentes de los

Voluntad y afán de perfección son características de

José Santos Arias, forward colocolino.
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El aliento de la barra y el compañerismo del equipo
hacen de Coló Coló un alero cordial y generoso.

clubes profesionales.
Apenas terminó el

match se fueron al

camarín a hablarlo.

Fueron de dos y tres

clubes.
—Muchas gracias —contestó, sonriente—. Muchas gra

cias; pero yo ya soy de Coló Coló.

Había venido con dirección. Coló Coló tiene un dele

gado en Angol, y éste, ni corto ni perezoso, conocedor de

las cualidades de quien ya, con sus 19 años, era el mejor
forward de la región, le habló, lo comprometió, y, cuando

lo fué a dejar al tren, le puso etiqueta.
Por otra parte, era el club de sus sentimientos. Profe

sor primario, siempre había sentido la atracción del equipo
en que se hicieron famosos otros maestros de escuela como

él: David Arellano, José Miguel Olguin y Guillermo Are-

llano. Siempre pensó en llegar a ser jugador de Coló Coló,

en la serie grande del futbol. Mas la verdad es que nunca

creyó que todo iba a darse con tanta facilidad.

José Santos Arias, en Angol y en Victoria, había gana

do todos los honores. Seleccionado de las dos ciudades

donde había vivido : en la primera, en sus años de estu

diante de liceo, y en la segunda, como estudiante de la

Escuela Normal. Y en los dos deportes en que intervino:

futbol y basquetbol, sus clubes, el de los establecimientos

en que estudió, habían sido campeones. Vino como bas

quetbolista de Victoria a ese campeo

nato nacional de las bodas de plata

de la Federación Chilena, en septiem
bre de 1949. Los alojaron en el Estadio

Nacional. Primera vez que venía a

Santiago. Abrió tremendos ojos ante

todo.

—Qué regalo inmenso fué para todos

nosotros conocer el Estadio Nacional.

Recuerdo que en noches de luna, con

otros compañeros, nos íbamos a sentar

en las graderías y admirar la belleza

y majestuosidad del estadio vacío. Nos

emocionábamos de verdad. ¡Te das

cuenta, jugar en este estadio repleto
de gente! Sería para morirse de im

presión, ¿no es cierto?

Y nadie sabía en ese momento que

el deseo de esos muchachos soñadores

se iba a ver cumplido para uno de

ellos, cinco meses después. Así lo había

dispuesto el Gran Titiritero, para la

suerte de un deportista correcto, que

era crack de su futbol en provincia.
Tres meses después vino a ese torneo

de las Normales, en que se dio a co

nocer. Y dos meses más adelante, como

un paracaidista, de dos zancadas, se

ponfa en medio de la cancha. Como

tirado con honda apareció en medio

del campo verde en una tarde de fut

bol en el Estadio Nacional, en que 35

mil personas se aprestaban para un

gran encuentro. Coló Coló versus Ram-

pla Juniors, de Uruguay. Debutó en

match internacional. Jugó sólo veinte

minutos. "Los considero suficientes",

dijo Reveco, el entrenador del equipo.
Era bastante para el joven provinciano, que esa tarde

sufría la prueba de fuego. Consciente, el director com

prendió la nerviosidad y el estado de ánimo del muchacho.

Había cumplido el sueño de la noche de luna. El también

estimó que esos veinte minutos habían sido suficientes,

porque andaba como potro chucaro en la cancha. Mas la

prueba fué buena, pues al siguiente match, con el mismo

Rampla Juniors, jugó el partido entero. Y semanas des

pués jugó contra Fluminense.

Coló Coló desde esa tarde tuvo un forward útilísimo.

De un tesón valioso. Que dominaba la pelota. Que rema

taba con los dos pies. Que sabia fintear, brincar y jugar

mucho con la cabeza. Y que, además, tiene fuelle de ma-

ratonista. Corre y trabaja sin agotarse. Fué lo que tuvo

siempre: resistencia física. Que lo digan las "pichangas"

que hacían de muchachos los liceanos de Angol, en la

cancha del Estadio Municipal. Todo la mañana, a almor

zar y después toda la tarde, hasta que el sol decía: "No

va mas". Fué en el tiempo en que su padre se enojó seria

mente: "Estás muy delgado. Te vas a enfermar con tanto

futbol".

—Aquí se aprende mucho —dice Arias—. Felizmente,

no vine muy desprovisto, pues en el Liceo de Angol tuvi

mos un profesor de educación física que valía un tesoro,

ex jugador de futbol; había dado preferencia en sus estu

dios a la técnica. Con don Eleazar Cabrera Ceballos co

menzamos bien. No fuimos el jugador corriente, que juega

con la pelota como se le ocurre, "a lo que te criaste". No;

don Eleazar nos en

señó como parar una

pelota, cómo patear
la, cómo llevarla, y,

además, también

-táctica culeiiiva, y mucha gimnasia. De esta manera el

juego organizado y de sistemas no era tan extraño para

mí. Claro que en el futbol profesional hay cosas distintas.

Por ejemplo, en provincias todavía se cree que es más

crack el que hace más cosas con la pelota, el que le pone

moñitos o el que gambetea y se pasa a dos o tres. Y se

busca el aplauso, dándole al público lo que quiere. Yo debo

haber tenido algo de ese vicio, por lo que dicen los entre

nadores. Platko, al verme, declaró: "No sirve. Poco pe

netrante, poco peligroso". Reveco: "No levante la pelota

para pasarla. Use el pase arrastrado". Luis Tirado: "En

trega rápido, de primera intención".

Allí estaba la diferencia entre el futbol de provincias

y el de la capital. Allá quieren cositas, y acá, goles.
José Santos Arias siempre fué centro forward, y aquí

también lo fué en Coló Coló en su primer año y hasta en

las temporadas internacionales, frente a Botafogo, de Río

de Janeiro; Nacional, de Montevideo, y Libertad, de Asun

ción. Cuando Platko quiso dejarlo fuera del equipo, la

directiva no aceptó, y se le confió la tarea de jugar retra

sado; así, insensiblemente, se hizo insider, como lo es hoy.

Y ahora se le ve trabajar como peón en medio de la can-

La acogida cordial que tiene Coló Coló para los provincianos, le permitió o

Arias hacer su debut como profesional en una justa internacional. Esta delan

tera formó Coló Coló para enfrentar a Nacional de Montevideo: Carrasco,
Arias, Jiménez, Cremaschi y Aranda.

cha, trayendo todas las pelotas para entregarlas al ataque.
Con una voluntad alegre y un tesón característico. Corrien

do medio agachado, como infante con mochila que ataca

la trinchera. Coló Coló tiene dos inslders morenos: uno del

norte y otro del sur. De modalidades distintas. No podían
ser iguales, porque no encajarían en el sistema de ataque.
Uno adelante, ágil, incisivo, como punta de lanza, y otro

atrás, laborioso y eficaz. Uno que carga el arma y otro

que dispara. Y ambos se entienden, se estiman y se admi

ran. Los dos morenos, jóvenes, ansiosos de conquistar ho

nores para ellos y para su equipo. Uno tocopillano y el otro

nacimentano. Porque José Santos Arias se crió en Angol
y vino de Victoria, pero nació en Nacimiento.

Ha visto ya a lo mejor del futbol chileno y a las figu
ras internacionales que han traído los equipos extranje
ros; pero él sólo tiene un espejo, un jugador a quien ad

mira con todo su fervor deportivo. Y lo tiene a su lado.

Como amigo y compañero. Lo tiene siempre a su vista. Allí

adelante. El Quisiera tener la elasticidad, lo velocidad y
los reflejos instantáneos de Manuel Muñoz.

—Tiene músculos de goma; hay que verlo en la gim
nasia —dice—. Es el mejor insider que he conocido.

"Coló Coló es un equipo provinciano: Muñoz, Castro,
Aranda y Valjalo son nortinos; Sáez, de San Felipe; Fa

rías, de Los Andes, y Jiménez, de Melipilla. Hay otros

también en la reserva: tres compañeros míos de la Normal

de Victoria, que están haciendo méritos: Peña, Fíedler y

(Continúa a la vuelta)
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DIESEL
MECÁNICA

AUTOMOTRIZ

I
Gane DINERO

MIENTRAS

i APRENDE I <&*-■

ESTUDIE H CURSO ESPECIAL DE DIESEL,

MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y SIMILARES QUE LE

OFRECE ESTA ACREDITADA ESCUELA JELpff

El mecánico capacitado en Diesel

y' en Fuerza Automotriz tiene las

puertas abiertas a un presente se

guro y a un porvenir productivo.
La mecánica es un campo cuyo rá

pido desenvolvimiento necesita téc

nicos preparados, que sepan aten

der sus diferentes aspectos: instala

ción de motores, su manejo, con

servación y reparación. National

Schools le ofrece un Curso de Die

sel y Fuerza Motriz completo y

práctico, incluyendo entrenamien

to en

NATIONAL SCHOOLS
LOS ANCtLES, CALIF., U: S A.

D I E-

SEL DE

ALTA
"

U0'¡r?^

VEL O C I-

D A D, MO

TORES DIESEL-

ELÉCTRICOS, DIE

SEL PARA SERVICIO PE

SADO, MOTORES SEMIDIE-

SEL, DE GASOLINA Y DE

COMBUSTIBLE POBRE.

CONVIÉRTASE EN EXPERTO

Usted estudia en su bogar, sin

abandonar sus labores, dedicando a

su aprendizaje el tiempo que juz

gue necesario. Además de las lec

ciones regulares, recibirá lecciones

especiales que le enseñan COMO

i GANAR DINERO MIENTRAS

APRENDE.

Prepárese mediante nuesíro método comproba

do y fácil de estudio por corressondencia.

SSR.
L. 3. ROSENKRANZ, Pres.

Ahumada 131. Of.305/7 Deplo. Núm. AD-M-20.4

Casilla 1417 Santiago. Chile.-

m
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VIENE DE LA VUELTA

Méndez. Ese alecto y colaboración de

los que vienen a abrirse camino es un

lazo que nos amarra más, porque los

que llegaron primero recuerdan el mo

mento grave y difícil que atraviesa el

debutante, y prestan la ayuda espon

tánea, cordial, sincera y valiosa. Coló

Coló es el alero más cordial donde uno

puede caer. Por eso sale a la cancha

a luchar como quien lucha por la pa

tria o por su familia.

Arias sabe charlar con amenidad y

franqueza, y va diciendo sus impre
siones con soltura:
—Nunca creí que todo iba a ponerse

a mi alcance en tan corto tiempo. Yo

era centrodelantero, y me gustaba ha

cer goles, y los hacía. Aquí me han

dado otra misión, de acuerdo al siste

ma. Y me siento tan feliz, y cada gol
del equipo lo celebro como si fuera.

propio. Y que conste que a mí me

gusta mucho lograrlos.
Y él puede hacerlos, sin duda. Ya

vieron la otra tarde frente a Magalla
nes. El rival no era peligroso, y el in

sider retrasado avanzó más en sus

posiciones, y así, en la primera opor

tunidad, gol. El primer tanto del

match fué de Arias.

—Estoy feliz por todo —

agrega, máe

abierto a las confidencias—. Ya ven

este honor que se me dispensa. Sé que

sólo aparecen en las páginas de "Es

tadio" los que algo han hecho en el

deporte. Cuando me llamaron, dudé

que fuera cierto. ¿Cómo tan pronto?
Lo mismo que haber aparecido en

la portada. Eso no sólo fué un orgullo

para mí, sino también para Angol. La

tapa de "Estadio" estuvo semanas ex

hibiéndose en uno de los estableci

mientos del centro comercial de Angol.
"Mira al Tato como figura'del futbol

chileno", decían quienes me conocie

ron desde niño. Todo eso es un aci

cate poderoso, que me obliga a pre

pararme firme y a perfeccionarme ca

da vez más. Como si ya jugar en la

primera de Coló Coló no fuera un

compromiso mayor, al que siempre hay
que responder, esta otra consagración
prematura obliga también a la supe

ración. Es un compromiso grande, ante
el cual es probable que uno se sintiera

desfallecer, si no estuviera respaldado
por la ayuda de los compañeros y por

la barra fiel.

Arias tiene 23 años de edad, y, lógi
camente, mira hacia adelante. Hasta

el momento todo le ha salido relativa

mente fácil, y por una razón: porque
tuvo buena base técnica y porque des

de que se metió en una cancha, de

rrochó tenacidad indomable, resisten

cia puesta a prueba, y cayó en este

futbol de ahora que es de trabaje, de

obreros, y en él se encuentra como pez
en el agua. Por eso se le ve trajinar
sin demostraciones de fatigas, yendo
y trayendo, a veces como un half, y
a veces como un forward, siempre con

un empeño alegre, que es lo que le ha

evitado sentir el camino.
Como maestro escolar recién salido

de las aulas tiene la disciplina del es

tudio y se esfuerza en el entrenamien
to como en el partido por dominar lo

que sabe y por asimilar lo que capta.
No lo afectan las fallas, porque de in

mediato, en cada trance, salta su im

pulso de remediar, de mejorar y de

aprender. Y esta voluntad y proposito
es la mejor arma con que se abrirá ca

mino.

El termina por decir:
—Coló Coló es una escuela normal,

donde tengo que recibir otro título. Por
ahora soy solamente un alumno. Usted
dirá si aprovechado o no.

DON PAMPA



Esta fotografía fué publicada por el diario deportivo pa
risiense "L'equipe", con el siguiente titular: "Alvaro Sal

vadores, nouvelle vedette du Racing". Fué tomada en un

entrenamiento, en Montpellier.

EL
basquetbol francés tiene un nuevo astro, "made in

Chile". Es Alvaro Salvadores, el hispano-temuquense,
gran figura del Mundial de Buenos Aires y ahora

esperanza máxima del Racing, uno de los más prestigiosos
clubes de París.

Salvadores ha tenido suerte en su viaje' a Francia. Ha

llegado justamente cuando el basquetbol , galo afirma su

calidad de deporte grande, preferido del' público. Además,
el español formado en Temuco ha llegado a París rodeado

de la aureola que le ganó su brillante actuación en el

Mundial. Allí los franceses lo vieron y aprendieron a

respetarlo.
El cronista tiene ante sí un recorte del diario deportivo

"L'Equipe", que se publica en París. Ese rotativo envió espe
cialmente a uno de sus reporteros a Montpellier, cerca de los

Pirineos, donde Salvadores se encontraba veraneando, para
hacerle una entrevista. Después de afirmar que en Buenos

Aires Salvadores fué 'considerado "el segundo basquetbo
lista del mundo", el corresponsal lo describe de la manera

siguiente :

"Es un bello atleta, de un metro ochenta y cinco, cu

yos 85 kilos de peso parecen livianos, por lo bien distribuí-

dos que están. Exteriormente, Salvadores es un muchacho

que pasa inadvertido, a pesar de su aspecto distinguido y
de su pequeño bigote "a lo Taylor", porque habla sola

mente español y es retraído y poco amigo de destacar".

Cuando el corresponsal de "L'Equipe" lo. entrevistó,
Salvadores estaba ya en la etapa preliminar de su entre

namiento para la próxima temporada. El cuadro de Ra

cing se le reunió en' el sur de Francia, y allí jugaron varios

partidos suaves, como preparación. El periodista francés

encontró a Salvadores junto a Robert Busnel, coach de

Racing y también de los seleccionados nacionales france

ses, quien dijo de su nuevo pupilo:
"Salvadores trae a Francia —donde creíamos que no

nos quedaba mucho que aprender en lo relativo al bas

quetbol— un lanzamiento que parece haberse originado y

desarrollado en la América del Sur. El tiro por encima de

la cabeza, con los brazos en extensión. Lo he visto suje

tando la pelota en el aire con ambas manos, demostrar

una puntería asombrosa. En sus entrenamientos emboca

el 80 por ciento de los tiros que realiza con ese estilo. La

pelota entra a ras del aro, golpea la red y cae vertical-

mente. Desde el centro del campo o los costados, la técnica

de Salvadores es la misma, y sus lanzamientos reúnen ve

locidad, precisión y oportunismo".
El corresponsal de "L'Equipe" presenció un entrena

miento de Racing, y señaló que, "cosa curiosa, Salvadores

tiene mucho menos puntería en sus lanzamientos debajo

del tablero. En cambio, es muy rápido, de gran habilidad

en la media distancia, más vivo y dinámico que- lo co

rriente en el basquetbol europeo. No será tarea fácil para

sus adversarios el marcarlo".
Encontró también el cronista galo que Salvadores "pa

rece aún físicamente incompleto. Como cachorro, los mo-
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La prensa francesa califica con entusiasmo a Alvaro Sal

vadores, que jugará este año en Racing, de París.

vimientos de sus bra

zos y piernas son

desordenados. Es tí

mido, discreto, tran

quilo, y no olvida ni

por un instante a los seres queridos que dejó al otro lado

del Atlántico. En un francés mezclado constantemente de

palabras españolas, nos dijo, con una muda súplica de

sus ojos: "Por favor, una foto para mi madre".

Junto con el recorte,, llegaron unas palabras escritas

por Salvadores. "Estoy muy bien en Francia. Me gusta

mucho, y pronto comenzará la temporada. El equipo de

/Racing es bueno, y esperamos obtener resultados satisfac

torios. Todos me

quieren mucho."

No hacía falta que

él lo dijera. Bastaba
leer las frases escri

tas por el periodista francés y escuchar las opiniones de

su coach. En ellas se aprecia no solamente la opinión favo

rable del entendido en basquetbol, colocado frente a un

jugador de calidad notable, sino también el cariño hacia

un recién llegado, que, en muy poco tiempo, h?. sabido

convertirse en un amigo. En un espacio brevísimo, Alvaro

Salvadores ha empezado ya a conquistarse a) aficionado

francés.
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FRENTE fl
Misael Escuti y Hernán

Fernández coinciden en

que el puesto de arquero es

el más ingrato.
(Escribe JUMAR)

Fernández.—¿Qué hay, Mi

sael? ¿Cómo te va?

Escuti.—Muy bien, hombre.

¿Y tú qué dices? Siempre
firme por lo que veo. Igual
que hace diez años.

Fernández.— Mientras el

cuerpo aguante, seguiremos
haciéndole empeño, porque

voluntad sobra. Sobre todo

cuando uno es un enamorado

de su puesto como en nues

tro caso.

Escuti.— Tú lo has dicho.

Para ser arquero hay que

poseer una mística especial.
Una pasión a toda prueba.
Porque las amarguras son

muy grandes. Hay que so

portar los disparos del ad

versario, los goles y las cri

ticas. . .

Fernández.— Criticas de

personas que no se imaginan
lo que es estar en un arco de

futbol. Que ni siquiera saben
cuánto mide. Desde la tribu

na las cosas se ven de un

modo tan distinto . . .

Escuti.— Cualquier juga
dor puede fallar, menos nos

otros. La pifia de un half, la

torpeza de un forward, ma

logrando un gol hecho, pali
dece en el recuerdo sí el ar

quero fracasa en la conten

ción de un tanto. Puesto' de

responsabilidad, puesto para

enamorados, puesto ingrato...
Fernández.— Sólo uno sa

be muchas veces, que el de

lantero que hizo el gol, pre
tendió hacer un centro. O

quiso mandar un taponazo y

pifió. Hay que estar en la

cancha para escuchar y ver

la intención en sus ojos...
Hombres que gritan allá va

desde un costado y terminan

haciendo el gol por huecos

imposibles. Pelotas que pier
den altura sorpresivamente o

que dan levemente en otro

hombre y basta. . .

Escuti.— ¿Y que me dices

tú de esos remates esquina
dos en que para contenerlos

seria necesario romperse la

cabeza junto a un poste? Si

el lanzamiento encuentra al

meta en la raya, la disyun
tiva es inevitable. O saca el

gol o choca con el vertical.

Y a lo mejor, así y todo, en
tra. . .

Fernández.— Sin contar

esos botes falsos. Porque si

las canchas suelen estar en

mal estado, donde están peor
es en los arcos. De ahí tanta

trayectoria extraña y tanta

estirada a destiempo de los

guardapalos.
Escuti.— Uno la vé venir.

Se lanza y ocurre que el ba

lón toma otra direc

ción al picar en cual

quier defecto del te

rreno. Y claro. Gol

del arquero...
Fernán d e z.— E n

fin. Más vale hablar

de otra cosa. Del

camp eonato,* por

ejemplo. Este campeonato

que a todos nos tiene con los

pelos de punta. Muchos can

didatos y catorce fechas por

venir.

Escuti.— ¿Cuentas a la

Unión entre los candidatos?

Fernández.— Ya lo creo.

Perdimos con Santiago, pero
eso no quiere decir nada. Esa
tarde Santiago hizo uno de

los mejores partidos que le

he visto. Estuvo inspirado a

ratos.

Escuti.—No me digas nada.
Conozco de memoria el asun

to. Es la misma inspiración
que saca a relucir cuando

juega con nosotros. Por eso

para mí Santiago es el rival

más serio de Coló Coló en la

lucha por el título.

Fernández.— Yo, en cam

bio, le temo a la Católica.

Me encanta el futbol que

practica y encuentro que es

un equipo poderoso además.

Escuti.— Justamente lo

que más me gusta a mi de

la Unión es su futbol. Es un

cuadro muy homogéneo. Muy
armado. Desde el arco con

trario, se puede apreciar me

jor que en ninguna parte lo

bien que avanza. Con orden.

Con organización. Otros

equipos lo hacen a empujo
nes. Valiéndose de esfuerzos

personales más que nada.

Por suerte cuento con una

defensa notable que me

ahorra mucho trabajo.
Fernández.— Cierto. Es

macanuda la defensa de us

tedes. Individual y colectiva

mente hablando. A ella debe

Coló Coló muchos triunfos.

Pero yo lo que más admiro

en tu escuadra es el amor

propio. El espíritu de lucha.

Esa moral combativa que los

torna peligrosos hasta el úl

timo minuto. Vale mucho pe
lear la pelota como lo hacen.

ustedes. He reforzado a Coló

Coló y por eso he podido pal
parlo muy de cerca.

Escuti.— ¿En el campeo
nato de campeones, verdad?

Fernández.— sí. En aquel
campeonato inolvidable. Me

tocó la parte más dura, pero
la más afortunada también.
Se ganó a Nacional, se em

pató con Vasco de Gama y
se perdió con River Píate
uno a cero. Creo que tú es

tabas lesionado en aquel
tiempo.
Escuti.— Tenia una mano

imposibilitada. Una lesión a

una muñeca que me molestó

largo tiempo. Parecía sanar

y no tardaba en aparecer de

nuevo. Hubo momentos en
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FRENTE
que creí que no po
dría jugar más. Por

suerte me repuse y
todo marcha bien
ahora. Siento firmes
las manos y si no

estaría perdido. Por

que se está jugando mejor
que antes.

Fernández.—Pero mucho

más. Yo no comprendo a

quienes todavía creen que el

futbol de antes era superior.
Sin negar la extraordinaria

capacidad individual de fi

guras siempre recordadas.

Pero con la velocidad que

impera actualmente, mu

chos no habrían aguantado
media hora con el entrena

miento que hacían.

Escuti.—Sin contar lo que

significa para el forward el

verse vigilado constante

mente. La organización que

lucen las defensas de hoy
obliga al delantero a movi

lizarse constantemente y
dominar más la pelota. De

lo contrario, sus posibilida
des serían muy reducidas.

Fernández.— Jugando li

bre es muy fácil lucirse si

se tiene dominio del balón.

Lo difícil es lograrlo de la

otra manera. Por eso la com

paración de una época con

otra, ofrece una dificultad

capital. La diferencia de sis

temas y procedimientos uti

lizados. Pero para mi la duda
no existe. El futbol que esta

mos viviendo es superior.
Escuti.— Lo prueba este

campeonato con asistencias

de público nunca vistas. El

futbol ha prendido definiti

vamente porque los espec
táculos han mejorado consi

derablemente. Ahora, por lo

general, los partidos son bue
nos. La excepción la consti

tuyen los otros. Hasta no ha
ce mucho era al revés. Sin

contar con que los aspirantes
al titulo eran menos y se in

sinuaban desde muy tempra
no.

Fernández.— Hoy, vatici

nar el campeón es una lote

ría. Cada uno tiene su can

didato o sus candidatos. Pero,
si se suman, son seis o siete

en total los preferidos. Para
mí, perdóname Misael, el

compeonato queda en la Pla
za Chacabuco.

Escuti.— ¿Ustedes o la

Católica, no es así ?

Fernández.— Es mi impre
sión. Le tengo mucha fe a la

Unión. Estuvimos siete fe

chas sin perder y la caída no
me sorprendió. Porque San

tiago y Wanderers en, Playa
Ancha,, hace rato que son

puntos perdidos para nos

otros. Pero siempre herños si
do equipo de segunda rueda.

Escuti.— Además, como el

lote va tan agrupado, basta

que pierda el puntero para

que pierda lo ganado a tra-

Ambos confían mucho en

sus equipos. Escuti teme a

Santiago. Fernández a la

Católica.
vés de tres o cuatro fechas.
Los partidos no significan
dos puntos. Por los puestos
que se ganan o pierden en

una tarde, algunos valen
cuatro o seis. Y como Coló
Coló pierde muy poco, debes
comprender mi optimismo.
Fernández.— Lo justifico

plenamente. Coló Coló es de
los equipos que jugando mal
gana. Imagínate cuando jue
ga bien.

Escuti.— Así es. Por eso

veo tan bien el panorama.
Es cuestión que caiga San

tiago y se acabó. Pasando

Coló Coló a la punta no le

tengo miedo a la tierra de
recha. . .

Fernández.— Bien. A fin

de año hablamos. ¿Prometi
do?

Escuti.— Prometido.

Fernández.— Que te vaya
bien y buena suerte.

.Eseati.—Gracias, Nano.

Nos veremos en la concen

tración.

Jumar.— ¿Cómo así?
Fernández.— ¿Ah, no sa

bía? Coló Coló y la> Unión

se -concentran juntos.
Escuti.— Claro, en Los

Maitenes. Lejos de consti
tuir un inconveniente, eljo
ha servido de mucho. Por

que la amistad que une

ahora a los dos cuadros es

muy sincera.

Fernández.— Conviviendo,
el aprecio aumenta. Mire, la
semana que jugamos con

Santiago y Oblo Coló quedó
libre, les echamos mucho de

menos. Y como perdimos no
faltó el que dijera que mu

tuamente nos servimos de

mascota.

Escuti.— ¿Crees que no

pensé también en eso? La

víspera del partido con Ma

gallanes le dije a Farías: "No
vinieron los de la Unión. A

lo mejor perdemos igual que
ellos". Pero el rival era muy

distinto. . .

Fernández.— Por lo de

más, esta amistad tiene su

origen en la mayor com

prensión que existe hoy en

tre los jugadores de futbol.
Hace poco "ESTADIO"
destacó el heoho ya corrien
te de ver abrazados a los
dos equipos en cuanto suena

el nitazo final.

Escuti.— Lógico, porque
todos son, si no amigos, por
lo menos, camaradas fuera
de la cancha. Por eso, al

terminar la rivalidad depor
tiva, aflora ese sentimiento
común de todos los que vi

ven hermanados por una

causa o un oficio.
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Un torneo chico ofreció espectáculo grande. Los lances

decisivos se definieron por el punto dramático.
UNION

Española,
cuyo basquet
bol parece co

menzar una vida

nueva con dirigentes
dinámicos y bien

inspirados, dispone
ahora de un gimnasio cercano al centro; está á dos cua

dras del Mapocho, en la vía que lleva al cerro San Cristó

bal. Es un recinto pequeño, en el cual no caben más de

500 espectadores apretujados. Qué lástima que no se dis

pusiera de más terreno y de medios como para dar cabida

a unos tres mil espectadores. Allí en ese gimnasio de la

calle Dardignac transcurrió un certamen sin mayores pre

tensiones, como una competencia amistosa para adiestrar

los equipos y llenar la temporada invernal que estaba blan

ca sin lechas. Fué éxito rotundo, dentro de sus proporcio
nes. De ese torneo se sacó una fecha para ofre/íerle un

homenaje a la República del Perú, en el día de su aniver

sario patrio, y en el cual se disputó el valioso trofeo donado

por el dirigente limeño don Alfonso Souza y Ferreira.

La cancha es pequeña, en realidad se trata de un gim
nasio de entrenamiento. Las paredes están muy cerca de

las lineas de marcación, como también de las bancas para

el público, pero tiene buen parquet, está bien instalada .y

sirve para estas competencias reducidas. Las dimensiones

escasas contribuyen a que los partidos tomen color. Los ces

tos se hallan siempre a tiro de gol y hay menos campo

para lucir estrategia. Rebote en la

defensa, uno o dos pases y ya se está

en situación de cortarse en pique fi

nal y tiro. Así los cotejos se animan,

sobre todo con la grita de los quinien
tos que están casi encima. Y en tal

clima también hay sorpresas, como las

hubo en este torneo.

Sin embargo, a la larga fué cam

peón el que lo merecía. Deportivo Fa

mae sólo tuvo una caida, que no fué

caída, porque al final en el tablero

habia sólo un punto de diferencia y

nada menos que ante el dueño de ca

sa, Unión Española. Match intenso,

enronquecedor. Brega jugada a todo

Pedro Araya, capitán del Famae, equi

po que resultó campeón del Torneo de

Invitación. Sólo tuvo una derrota, por

un punto, con Unión Española. Mues

tra el trofeo "Alfonso Souza y Ferrei

ra". donado por el dirigente peruano de

este nombre. Famae ha sido cauMpebn
en los tres torneos en que ha interve

nido este año.

Comentario de Tata Nacho.

aparta von una mano a Zitko, que

En el segundo tiem

po, Unión Española
levantó su juego y

dominó en tal forma,
que en la mayor

parte de la etapa hi

zo creer que el match

estaba decidido en su

favor. Sin embargo,
perdió en el último

minuto, por el score

de 56-54. Fagalde se

lleva la pelota en

dribbling, mien tras

iba a intervenir.

vapor, hasta con reciedumbre peligrosa, pero que no dege
neraba, porque los cuadros, pese al trajín febril, nunca

perdieron el estilo, la horma y no se apartaron de la téc

nica para hacer sólo una lucha burda. "Match para salir con

los nervios rotos", comentó un espectador. Y no fué el único.

Hubo un team chiquito que dio mucho que decir, el de la

Sección Ferroviaria. Conjunto sin cracks, modesto, pero

disciplinado y rendidor. Uno de esos conjuntos en que es

mejor no nombrar a nadie, porque todos valen igual, tra
bajan y rinden igual. Pues este cuadro de ferroviarios se

dio el lujo de derribar primero que nadie al dueño de casa.

Unión Española perdió esa noche por un punto. ¿Se dan

cuenta cómo quedaron los ampulosos hinchas de la enseña
ibérica? El grande derribado por el chico. Pero no fué sólo
ésa la hazaña de éste. A Famae estuvieron a punto de

mandarlo vencido al camarín. Ganó el campeón, pero en

forma desesperada, en tiempo suplementario y también por
un punto.

Vino después esa última reunión que bien no pudo ser

^^^

la última. Universidad Católica y
Unión Española. El cuadro de los ro

jos se ve fuerte, imponente. Son me

dia docena de muchachos que miden

1 metro 82 o más y todos ya diestros

y fogueados en varias canchas. Es el

conjunto que ha formado el club con

varias adquisiciones. Parra, Mahn y
Niada son jugadores de talla inter

nacional, junto a otros como Ramos,
Fagalde, Jiménez y Creus, que tienen

aptitudes. Unión Española, era lógico,
con ese equipo y en su cancha, pre
tendía ser el campeón y lo podía ser.

Tuvo esa derrota con Ferroviaria, pero
había vencido luego al Famae, ya se

sabe, por un punto, y si ganaba su

último match con Católica estaba em

patado el primer puesto y a desempa
tarlo con Famae. A ver quién podia
más y se quedaba con el título y con

los trofeos.

Comenzó el partido y la noche
comenzó a ser trágica para los Espa
ñoles. Universidad Católica, que no ac

tuaba con su plantel completo, se hizo



trorPnIoenPor eT te'am ^amae; equipo más armó-

de la Escuela de Tec- nico y parejo, logró su ter-

se3vedaras' con- cer título en el año. Unión

sagradas de valpreda Española tuvo dos derrotas
y Fernández, pero ,

,

éstos con la colabo- en la meta.

ración notable de muchachos nuevos que surgen como Zitko

(gran promesa) y Martini, que completaron una labor

hábil, con la cual obligaron a los rojos a defenderse más

que atacar, sin poder, en verdad, controlarlos y evitar los
dobles. Bonito basquetbol el de la UC, a base de diestro ma

nejo del balón, de mucha movilidad en los desplazamien
tos y de hábiles fintas para entrar en' la zona de gol. No

podían Parra, Niada y sus compañeros contra ellos. Y el

primer tiempo transcurrió con cuenta subida, 34-29.

La brega tuvo tres matices marcados. Aquel primero en

que se creyó en una victoria inobjetable de los católicos y

que luego se debilitó cuando Hugo Fernández sufrió una

caída fuerte y hubo de ser sustituido. Era puntal en su

cuadro y, además, el conjunto no disponía dé buenas reser

vas. El segundo, cuando Unión Española se levantó e hizo
sentir su juego aplomado y sus hombres rebotearon en los
dos cestos y lanzaron con más puntería. Mahn hizo sus

característicos dobles de distancia y Fagalde y Ramos en

contraron el aro. Hubo alegría y satisfacción en las apo-
sentadurías: ya el campeonato no terminaba esa noche.

Los rojos vencedores tenían derecho a ir a la definición

por el título y ganarían otra vez y serían campeones.
Faltaban diez minutos y había doce puntos de ven

taja. Faltaban cinco y eran siete los puntos arriba. Pero
en realidad, ya no se miraba el marcador, pues en la can

cha se veía que el pleito estaba liquidado. Habían bajado
mucho Fernández y Valpreda, y sólo Zitko y Martini es

taban en onda creciente, pero los otros compañeros no eran

para sostener la levantada. Los mismos rojos sintieron esa

impresión, el match estaba ganado y todos los pensamien
tos fueron al próximo compromiso. Con Famae. Grave error.

Aflojaron. Se habia izado la bandera de los tres minutos

y la diferencia era de siete puntos. Luego de cuatro, pero

ya qué importaba. Faltaba menos de un minuto. Se esperaba
sólo el pito para que jugadores y partidarios españoles es

tallaran en el grito del triunfo. Cincuenta segundos, doble
católico. 54-52. Agitación. Asombro. ¿Pero que el rival no

estaba vencido? Cuarenta segundos. Martini se fué por el

centro y llegó al límite de la bomba. Doble. Empate a 54.

Unión Española em

pató el segundo pues

to con Católica y Si

rio, posición que no

hubo tiempo para de

finir. El team, rojo

fué otro de los des

tacados del certa

men. Perdió dos

matches por un pun

to, con Católica y

Ferroviaria. En la

escena actúan Niada,
que ha tomado un

rebote, y Mahn, figu
ras destacadas del

cuadro español. Hugo
Fernández, de la U.

C, aparece detrás de

Mahn.

Ocho segundos. Val-

preda, por el mismo

camino, al mismo

punto, zona descui

dada. Tiro, doble,
56-54. ¡Ganó la Ca

tólica !

Universidad Católica

se hizo representar
por el equipo de la

Escuela de Tecnolo

gía, en el cual actúan

sólo dos de sus con

sagrados: Valpreda y

Hugo Fernández. Sin

embargo tuvo actua

ciones buenas, y des

tacó dos elementos

jóvenes de calidad en

Martini y Zitko.

Martini lleva la pe

lota, escapando al

control de Fagalde.
Usa un dribbling muy
bajo, muy difícil de

marcar.

Derrotado Unión Española, terminaba el torneo y Fa

mae era campeón. El que más lo merecía, porque el team

de la Fábrica habia cumplido la campaña más pareja de

todos los participantes. Unión Española, Universidad' Ca

tólica. Sirio, Ferroviaria e Internacional tuvieron altibajos.
Famae, pese a, que ha debido sentir la ida de algunos de

sus hombres, como Muñoz y los hermanos Ramos, no per-

i Continúa en la pág. 30)



¡Q:
El juego organizado, cuyos progresos algunos todavía g0n°,es |fnue0rieSta-
niegan, es la evolución natural del más popular deporte. ^¿gSi,* Fm-

provisándolo todo. En

Comentario de Pancho Alsina. aquellos años, leja-

¡i
UE LINDOS,

\j qué románti-

^^, eos eran aque

llos tiempos en que

íbamos de paseo al

fundo vecino en las

viejas carretas que

jumbrosas! Carretas tiradas por bueyes pacientes y tran

quilos, carretas llenas de muchachas, de guitarras y de

canciones. Caminos polvorientos de nuestra infancia, con

baches, con largas alamedas acogedoras, con esteros que

cantaban con su hilo de agua en las tardes de enero. Vie

jas casas de corredores, casas de adobe, rústicas. Casas de

tejas y con luz de carburo.

Era un tiempo romántico aquél, poético y pintoresco.
Pero luego vino el progreso con sus automóviles, con sus

caminos pavimentados, con la electricidad y la calefacción

central. Vino el progreso y fué matando el color de aqué

llos paisajes inolvidables.
Pero era el progreso. Eran la comodidad, la vida mas

total, la velocidad y el confort. Era el progreso y estoy se

guro de que nadie desearía ahora volver al tiempo perdido,
volver a la carreta quejumbrosa, a los polvorientos cami

nos, a los baches y a la luz de carburo.

¿POR QUE, entonces, quedan todavía quienes insisten

en negar el progreso en el fútbol? Cierto que el juego de

antes, el juego romántico de hace veinte años, tenia sus

encantos, tenia su belleza y su color. No lo olvido, porque

lo conocí y lo admiré. Una linda cachaña, una improvisa

ción genial, un hombre que pasaba a cuatro, a cinco, a

seis adversarios, ¡qué lindo era! Pero no era práctico.

Sucede que, en todo orden de cosas, cuando llega el

progreso llega la organización. Se inicia una actividad y

nos, que
—

ya lo di

go—, no carecían de encantos, los equipos salían a la can

cha a jugar como se le fuera ocurriendo a cada jugador.
Asi tuvo que haber comenzado. Pero, poco a poco, se fué

esbozando un sistema, una organización, una fórmula pa

ra todos. Primero, tiene que haber sido un amigo que le

dijo a otro: "Mira, si nos ponemos de acuerdo, cuando tú

tomas Ja pelota, yo me corro hacia un lado y tú me la pa
sas. Y yo te la devuelvo asi y asá." O dos defensas que

pensaron que resultaba más fácil atajar a Fulano de ésta

o de otra manera, pero mediante un acuerdo previo.
Los sistemas no se inventaron de la noche a la ma

ñana, no se forjaron en un laboratorio ni en un pizarrón.
Fueron experiencia pura, experiencia recogida paciente
mente año tras año. El futbol, simple diversión, no podia
tener sistemas ni tácticas. Pero llegó el profesionalismo
—en Inglaterra antes que en cualquiera parte, conviene no

olvidarlo— , y entonces el futbol tuvo exigencias. Ya era

algo más que uña diversión, que un entrenamiento para
los fines de semana. Las experiencias de futbolistas vete

ranos fueron dando pautas. Como entonces existía el off-,
side de tres jugadores, los zagueros "jugaron al offside",
y así les resultó más fácil desbaratar la acción de los de
lanteros rivales. Se cambiaron las reglas y el ataque enca

jó su centrodelantero entre los dos zagueros adversarios,
transformándolo en un terrible peligro de todos los instan
tes. Fué preciso, entonces, establecer una severa custodia
a ese hombre. Así tienen que haberse iniciado los actuales
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sistemas defensivos,
así, como necesidad,
como lógica evolu

ción y no como les

parece todavía a al

gunos
—como un simple capricho.

Se añora la época romántica; pero en el futbol no

cabe aquello "de que todo tiempo pasado fué mejor".

LA FUNCIÓN crea el órgano. Es cosa sabida, es

.axioma biológico. Las necesidades crearon los siste

mas del futbol moderno, igual que los del basquetbol,
igual que los de todas las actividades humanas. Así tam

bién fueron naciendo las calles, las ciudades, los países, las

grandes organizaciones del mundo. La convivencia humana.

No vino todo esto porque sí, vino porque fué siendo dia

a día, más necesario, porque las exigencias de una diver

sión que fué haciéndose más y más apasionante y más im

portante lo impusieron. Igual que el profesionalismo. Na
da era más hermoso, que el deporte amateur, pero ya ese

tiempo pasó. Nadie buscó, nadie impuso el deporte renta

do. Llegó solo, por consecuencia fatal del mayor desarrollo

de esta rama de la actividad humana. Y ese deporte ama

teur de antes podía jugarse improvisando, a pura inspira
ción del momento. Porque era sólo la distracción de unos

pocos y no la preocupación de enormes masas de entu

siastas, como es ahora. Los ingleses fueron los primeros

profesionales en futbol. Ellos también tenían que ser, por

lógico desenvolvimiento de los hechos, los primeros en sis

tematizarlo.

TAMPOCO llegó esto de improviso, sin anuncios. Re

cuerdo que, hace años, recordando sus tiempos, me conta

ba José Avendaño: "Jugábamos un dia viernes en Carabi

neros y el domingo teníamos que actuar en Valparaíso. Yo

estaba inspirado y todo me salía a gusto. Me pasaba a uno,

a tres, hacia goles, estaba hecho un crack y nadie me podía

parar. Estaba feliz. Terminó el partido, que ganamos por

goleada y "Carecacho" Torres, que era nuestro capitán, me

anunció: "Tú, Chorero, no irás al puerto. Jugaste muy

mal." Casi me caigo de asombro. ¿Yo había jugado mal?

"Sí, jugaste mal, insistió Torres, porque jugaste para ti

solo. Olvidaste que tenias compañeros y por tu culpa el

conjunto no tuvo armonía."

Aquello que recordaba el "Chorero", ¿no era ya un

esbozo de organización? Cuando se inició Coló Coló, cuan

do dirigidos por David Arellano, los fundadores del club

albo practicaban du

rante tardes enteras

en la cancha de la

Quinta Normal, ¿no
I estaban caminando

ya hacia los sistemas de hoy? Estaban organizando, para
su equipo, una forma de juego asociado, de entendimiento,
de líneas generales preconcebidas. Cuando José Nazzasi, el

Mariscal inolvidable, organizaba su defensa, dirigía y daba

pautas a los suyos, ¿no estaba ya señalando el camino, no
comenzaba a "sistematizar" el futbol?

HASTA EN LOS camarines suele haber hoy pizarrones.
Y el entrenador tira líneas aquí y allá, explica jugadas, co

locaciones, movimientos de ésto y aquéllo. Una cosa así,
hace veinte años, habría sido para la risa. Cosa de locos.

En los momentos actuales es algo corriente, de todos los

días, algo que a nadie causa asombro, algo que todos acep

tan, porque no puede ser de otra manera. Por lo demás,
los sistemas defensivos que fueron recibidos a regañadien
tes, ya ganaron su batalla entre nosotros, ya no se les dis

cute. Pero quedan todavía quienes se quejan y quisieran
que todo volviera a lo de antes, que niegan el progreso y

se aterran al pasado con insistencia que llega a ser dra

mática. Como si, aferrándose a él, prolongaran su juven
tud. Como si, deteniendo el progreso, pudieran detener

el tiempo.

YO RECUERDO aquéllos primeros años de la "marca

ción". ¡Qué terrible era ver en la cancha diez parejas, mo
viéndose de un lado para otro! Ese primer ensayo, mal

preparado y mal digerido, quitaba toda belleza al futbol,
lo hacía áspero y desagradable, individual y brusco. Sin

brillo alguno.
Pues bien, quienes impugnan todavía los sistemas mo

dernos, se quedaron allí, en la marcación individual de

hombre a hombre. En las diez parejas de noventa minu

tos. Y cuando quieren desprestigiar las nuevas fórmulas,
recurren a esa imagen: cada defensa pegado a las preti
nas de los atacantes contrarios, durante todo el partido.
Como si eso fuera la estrategia de hoy. Todos sus argu

mentos me los sé de memoria, ¡os he estado escuchando

durante meses y meses. Todos sus argumentos son iguales:

(Continúa en la página 24)
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Cuando Loayza acor

tó distancias, Oviedo

perdió muchos golpes.
como lo muestra la

nota gráfica. El iqui

queño ha esquivado
un recto izquierdo y

se apresta a castigar
abajo con las dos

manos. Poco empleó
esa táctica el vence

dor.

Otra faz del combate a inedia distancia,:modalidad en .la

due Loayza tuvo momentos felices. Süizquierda en cross ha:

tocado a Oviedo qué no alcanza a evitar el. impacto, -a,

pesar de su intento de agacharse: Buen rival resalto
ei

mendocino en un match que agradó por su intensidad.^

SIN
ios antecedentes de otros, Juan Oviedo ha resulta

do uno de los pugilistas argentinos que más han gus

tado y convencido al público chileno. Este mediano

de Mendoza que hace algunos años realizara un combate

estrecho con Carlos Rendich ha crecido pugilisticamente .

Ha sorprendido gra

tamente a la afición

nuestra que fué a

ver a "un boxeador

más", uno del mon

tón, y se encontró

con un hombre ave

zado, astuto, bien

dotado. Física y téc

nicamente. El cro

nista debe confesar

que ha escapado a

esta sensación del

público. Sencilla

mente . porque i había

comprobado antes la

mayor talla del

mendocino. En el

Luna Park, de Bue

nos Aires, vimos a

Oviedo hacer un

match parejo, un

empate perfecto con

K. O. Lausse; temi

ble pegador. Y lo vi

mos también pararse

sin temor frente a

Fafael Merentino —

quizá si el noqueador
más eficaz que tiene

el box argentino—, y
hasta darse el lujo

de botarlo. Claro que finalmente se impuso la contunden

cia de Merentino, pero crítica y público no retacearon ad

jetivos para señalar la faena del muchacho de Mendoza

Ese es el Oviedo que teníamos en la retina y así lo

vimos el viernes último frente a Humberto Loayza. Es rá

pido de piernas, se mueve con soltura; tiene golpe de vista,

y no pierde ocasión para meter el contragolpe al hueco.

Eso sí que la izquierda no tiene la misma precisión de la

derecha. Es imperfecta, sin variedad. En contraste con la

diestra, que maneja en gancho o "hook". En recto tam

bién. En todos los casos con velocidad, siempre oportuno.
El poder de asimilación es otra facultad valiosa en el jue

go de Oviedo. Vale esto para la línea alta, porque cuando

Loayza concentró su castigo al estómago y a los flancos

—lástima que no persistiera en esa táctica— , el mendo

cino se contrajo. Acusó los impactos. En- esos momentos,

como en el quinto, cuando Oviedo estaba sentido bajo los

efectos de una caída, Loayza demostró falta de tino. No

acertó a encontrar la ruta que podia llevarlo a un triunfo

categórico. Se equivocó |medio a medio el iquiqueño, o bien

se dejó arrastrar por su testarudez. Lo cierto es que se

empecinó en tirar una y otra vez un gancho izquierdo alto,

a la cabeza, que quedó corto o se perdió en el espacio.
Oviedo tiene buena cintura, y su buena vista le permitió
adelantarse siempre a la intención del rival.

Hemos 'creído siempre que Loayza podría ser un va

lor de excepción en el pugilismo sudamericano. Tiene un

fisíco privilegiado y su pegada de izquierda es contunden

te. Pero es una lástima que no lo "hayan virado". Su iz

quierda invertida suele hacer estragos en la integridad fí

sica de los contrarios, fácil es colegir lo que ocurriría

si lo dieran vuelta. Si lo enderezaran. Con esa mano metida

como ariete o punta de lanza, difícilmente podría el rival

escapar a su órbita. Oviedo, por ejemplo, a pesar de su

entereza. Cuando Loayza enfrentó a los argentinos No-

lasco y Senatore en el Luna Park, convenció amplíamen-
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p" se^^nu^an;111^" ?e v*¿ mejor el argentino al comienzo, pero
conseguir meter las Loayza reaccionó- para adjudicarse el
-nanos. Al comienzo /

r

acó ventajas Oviedo,
'

-
. ... triunfo, ■

pero después de la..
caída del quinto round Loayza lo superó, llegando con 1

buena ventaja en el puntaje --"- '■■}■■■ |

te como "puncher" y boxeador. Con el primero realizó una

exhibición que difícilmente volverá a repetir. Estuvo ins-

pirkdo esa noche el iquiqueño, esquivando al centímetro,
bloqueando como un maestro y pegando certera, implaca
blemente a la línea baja. Su triunfó por nocaut fué reci

bido con una ovación. Y una ovación —impresionante—

marginó su derrota con Senatore. Loayza se había visto

¡ superior,
más hábil y más efectivo. Pero se fracturó la

'"zurda" al cruzar a la mandíbula de Senatore, y allí per
dió la pelea. Derrota que lo prestigió fué ésa.' Con el es

pañol Lorente no dejó margen a un análisis serio. La pe

pea ésa fué un soplo. Algo fulminante. El europeo quedó
nocaut de pie en el primer asalto, sin darnos tiempo a

nue lo conociéramos y sin permitir tampoco que se ad-

irtiera el verdadero estado del iquiqueño. Pudo- atisbarse

í, en esa visión tan fugaz, que está rápido y certero.

'ótente en su juego. Con una eficacia contundente. Pero

ué muy poco. Ahora recién podemos sostener que hemos

vuelto a ver a Loayza después de aquellos encuentros de

Buenos Aires. Y nos quedamos con aquél. Este Loayza que

superó a .Oviedo —ganó sin vuelta de hoja— fué un púgil
unilateral. Que sincronizó a medias y a partir del quinto
round solamente,- luego de la calda del mendocino. En las

cuatro primeras vueltas, Loayza "se vio mal". Fuera de

distancia, sin chispa, con los reflejos flojos, atrasados

siempre. Atacó sin tino, tirando la izquierda alta, que

Oviedo esquivaba o bloqueaba para contragolpear con la

derecha larga. En estos momentos, el argentino impresionó
mucho. Tranquilo, bailoteando siempre, sincronizado en

sus^maniobras, entraba y salía, ante un rival que no ati

naba a encontrarse a sí mismo. Eso hasta el quinto
—

co

mo' anotara— , ya que al promediar este round Oviedo acu

só ! un gancho al estómago. Fué un segundo, un instante

apenas de vacilación. Pero suficiente para que. Loayza re

pitiera el golpe —arriba ahora— y el mendocino se fuera

al suelo por espacio de un segundo. Ese impacto varió

fundamentalmente el cariz del encuentro. De dominado,

Loayza pasó a convertfíse en dominador. Entró a lo suyo,

a su juego de media distancia, pero sin su eficacia de

otras veces, sin insistir en el castigo a la línea baja. Lle

vó el combate, le imprimió rumbos, acomodándolo a su

medida. Pero no tuvo la consistencia, la continuidad de

siempre.
La pelea gustó ampliamente. Conformó Oviedo en esos

momentos en que controló la brega merced a su mayor

movilidad, pero cuando perdió ésta, cuando ya no pudo

escabullirse de las cargas de Loayza, se paró a pie firme y

ofreció resistencia seria. Jamás se amilanó. Recibió más

Inesperadamente, Loayza se adelanto a la intención de

Oviedo, alcanzándolo con uh: gancho al estómago, que ré-
■

-..pilló arriba, derribando al argentino por uñ segundo. Al!.

cambió, la faz del match, que sé tornó favorable al chileno:

de lo que dio. Es evidente. Lo prueban esa caída y otros

momentos de angustia que vivió entre el quinto y décimo

round. Pero no entregó la pelea. La discutió hasta el úl

timo. Con voluntad y entereza. En demostración de va

lor. Hubo momentos en que Loayza se lanzó como un

huracán, que pegó con fiereza, aunque insistiendo siem

pre en el error de tirar arriba. Hasta llegó a flotar la

sensación de que Oviedo no llegaría en pie al final. Y lle

gó este guapo mendocino. A punta de resistencia.

Apelando al bloqueo o al esquive. O, sencillamente, a su

firme voluntad de llegar. De cumplir. Y lo logró. Ganó
bien Loayza, a pesar de las imperfecciones anotadas. Pero

a su rival cábele el mérito de haber contribuido decidida

mente a que se generara uno de los combates más inten

sos y atrayentes de los últimos tiempos. Pleno de colorido.

Pelea franca siempre con dos hombres que mantuvieron

una tensión constante.

FUEGUINO
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■ Antonio Valjalo • está

rindiendo "mucho en

la defensa de Coló

Coló. Corno no lo hi

zo mientras jugó en

Ü ni ó, n Española.
.Aparece aquí hacien

do un rechazo de ca

beza, frustrando la

entrada de Salaman

ca. Ma.-i airas. Farías.

V al fondo, Valdés.

Luego del primer

gol; Coló Coló atacó

tesoneramente, pero

sin orden. Falto de

habilidad y penetra

ción; su ataque. Por

eso resultó magro el

score final, de dos a

uno. Navarro fué. au

tor del segundo tan

to albo.. FJ puntero
cabeceó en un tole

tole y la pelota tomo

el rumbo de la red.

en forma absoluta

mente casual.
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V.

Coló Coló y Magallanes protagonizaron un

lance reñido con la realidad que vive el fut

bol chileno.

Comentario de Paco Laguna.

m

Corrían cuatro mi

nutos de juego cuan

do Coló Coló abrió la

cuenta. Tomó Farías

el servicio de un foul

con tiro recio a me

dia altura, que re

botó en la barrera

albiceleste. La pelota
picó hacia un costa

do, donde la recogió
Arias, que batió a

Duran con remate

alto. Fué una venta

ja prematura, pero

que el vencedor jus
tificó ampliamente.

—

r del clásico Co

ló Colo-Magaüanes
está reñida con la

realidad que vive el

fútbol chileno. No

Como es habitual,

Luis Méndez ge

transformó en el

hombre más peligro
so del ataque albice

leste, dentro de la

incapacidad que ex

hibió ese quinteto.
Aparece aquí el pilo
to, saltando para ca

becear una pelota

que Farías no lia

conseguido rechazar.

Los dos jugadores
fueron valores dis

cretos en. una lucha



El team albo controló siempre el juego, pero

careció de una\ ofensiva eficaz.

Después que Maga

llanes consiguió la

igualdad, Navarro

desperdició una gran

ocasión para poner

en ventaja al equipo
albo. López y Morales

/aliaron en su inten

to de rechazar, y la

pelota fué a los pies

del delantero albo.

Solo .frente a Duran,
Navarro marró el ti

ro, haciéndose el me

ta de la pelota. Que
dó en evidencia de

nuevo la ineficacia
del ataque de Coló

Coló.

■m

Pocas veces la defensa de Coló Coló estuvo realmente exi

gida. Magallanes no tuvo ataque, reducido a los empeños
de Méndez y algunos chispazos del insider Contreras.

.
La

foto muestra a Valdés esforzándose por conectar de cabeza

un centro que ya ha rechazado Escuti. El meta albo sólo

tuvo una falla: en el gol de José López.

corresponde a la calidad del juego actual. De un futbol de

fibra y calidad. Un futbol agradable y práctico, como es

el que se ha visto en este campeonato. Este partido medio

cre de los rivales tradicionales del futbol clüleno está en

contraste con el momento. Es demostrativo de que en

ambas instituciones no se ha emprendido obra de enver

gadura. Se ha trabajado poco con vistas al futuro. El pro

blema inmediato, indudablemente, que se presenta con ca

racteres más graves para Magallanes. Porque en estos

mismos instantes la entidad albiceleste carece de equipo.
Momentáneamente, Coló Coló está en situación de ven

taja, porque dispone de algunos hombres calificados. Bue

nos jugadores, pero que, como es natural, llegará el día

en que se le terminen, ya que el tiempo no pasa en vano.

Es decir, que si la entidad popular no modifica sus planes,

si no se preocupa seriamente de sus divisiones inferiores,

llegará también el momento en que

impensadamente ha de encontrarse su

friendo las mismas consecuencias que

aquejan ahora a Magallanes. Producto
de una política carente de visión. Sin

comprender que el futbol es deporte
de la juventud. Que exige una reno

vación constante. Y para eso es nece

sario disponer de la materia prima. Y

en futbol la materia prima se llama

jugadores. Muchachos con condiciones.

A los que hay que hacer. Llevar paso
a paso hasta la cumbre. Si hiciera fal

ta un argumento sólido para compro

barlo, allí está este campeonato de

1951, con partidos atrayentes, buenos.

Y con la presencia de gran cantidad

de valores jóvenes de calidad. Mucha

chos llenos de condiciones, que en poco

tiempo han desplazado del primer pla
no a los veteranos consagrados. No a

todos, pero sí a casi todos.

Si en estos momentos hubiera nece

sidad de integrar una representación
internacional, predominaría el elemen

to joven. El jugador surgido en el

último tiempo. Como fuerza, como de

mostración global de progreso, esta ge
neración actual del futbol criollo es la

de más calidad que hemos tenido en

toda época. Antes constituía un pro
blema armar un equipo internacional.

Se daba el caso de que para ciertas

plazas no existían jugadores capaces
de responder a tamaña responsabili
dad. En estos momentos, el problema
subsiste. Pero en sentido opuesto. Lo

hemos comprobado los propios cronis

tas de "Estadio". Porque comprendemos
a estas alturas del campeonato que

será tarea difícil señalar a los mejores hombres. Para cada

puesto existen tres y hasta cuatro candidatos con méritos

parejos. Muchachos jóvenes todos, que han mostrado apti
tudes generosas. Que se han constituido en las figuras de

cada domingo. Están en casi todos los equipos que luchan

en este torneo. Valga esto para hallar una explicación
satisfactoria al papel opaco, carente de todo brillo, que
le ha cabido a Magallanes. El aficionado argentino suele
usar una expresión muy gráfica cuando quiere analizar a

un conjunto mediocre : "Tigre no tiene nada ..." Igual
afirmación cabe para Magallanes. No tiene nada. Es un

equipo de una pobreza conmovedora, atendida su jerarquía
y lo que significa en la historia de nuestro futbol. Historia,
pasado, al que Magallanes parece haberse aferrado. Sin
considerar que todo cambia con el tiempo. Hasta el futbol.
El cuadro de la enseña de blanco y celeste es el repre
sentante más típico de una época que quedó atrás. Supe
rada por el futbol chileno. Se ha comprendido que una

entidad no puede limitar sus afanes al equipo de primera.
Ni de formar cuadro para una temporada, a modo de
sahr del paso, de contentar al exitismo de la hinchada.
Empresas de esa naturaleza carecen de base. No tienen

proyecciones. En este sentido se advierte una reacción sa

ludable en nuestras instituciones futbolísticas. Queda mu-

18



Magallanes fracasó como equipo; tampoco tuvo figuras

de valía.

cho por hacer, hay
fallas y vicios toda

vía que no se destie-

rran. Pero se ha pro

gresado. Se 'ha cami

nado bastante en los últimos años. Lo dice la renovación de

valores. Esté campeonato con tantas caras nuevas. Quienes
las formaron o las encontraron son los que están en las altu

ras, Viven horas de alborozo. Otros, como Magallanes, que
se ciñeron á los viejos moldes y poco o nada se preocuparon

por ponerse a tono con la hora, con el momento de Ja

renovación, pagan ahora tributo a su imprevisión. A su

escasa visión y hasta a su carencia de inquietud. Mal po

dría entonces pretender la entidad albiceleste para su equi

po una ubicación similar a la de un Santiago o de un

Audax. No le queda más remedio que resignarse a las con

secuencias de sus propios yerros. Y cambiar fundamental

mente su política. De lo contrario, corre el riesgo de ma

lograr el recuerdo de momentos de gloria. De una historia

que es má.s linda porque fué construida en la época ro

mántica del futbol.

Algo similar es el problema de Coló Coló. Con algunas

atenuantes, que sirven para que entre ambos conjuntos

exista una diferencia absoluta en la tabla de posiciones.
Posee Coló Coló en su defensa jugadores de buena talla

técnica. Excelentes jugadores algunos, como en el caso de

Escuti, Farías, Sáez y Valjalo. Sin considerar a Gilberto

Muñoz, ausente desde hace varias fechas. Todo el poderío,

la eficacia de la escuadra alba, reside en su sexteto defen

sivo, ya que su quinteto adolece de serias imperfecciones.

Excepción hecha de aquel match en que Coló Coló venció

a Universidad de Chile, su quinteto ofensivo ha mostrado

incapacidad de ataque. Carece de consistencia. Es una

verdadera lástima que entre defensa y ataque no exista

■Arias comenzó ju

gando como insider

adelantado. Fué en

los momentos en que
'

Coló Coló presionó
con insistencia, exigiendo mucho a la defensa albiceleste

y malogrando también muchas oportunidades. Se ve al,,
delantero albo en el momento que tira un voleo, superando'*
a Duran. La pelota se va por sobre el travesano.

capacidad similar, porque entonces sí que Coló Coló se

transformaría en el equipo más potente del torneo.

No tuvo necesidad el team albo de apelar a esos re

cursos característicos de su juego para superar a su rival

de todos los tiempos. Según hemos anotado antes, Maga
llanes no tiene equipo. Ha jugado mal en todo lo que va

de este campeonato. Y mucho más mal jugó en esta opor
tunidad. Durante el primer tiempo, Magallanes jugó como

para que lo golearan. Concedió toda clase de facilidades.

Torpes sus hombres, quitando a la desesperada, inseguros
y sin prestar apoyo a sus forwards. En conjunto y en hom

bres, una defensa débil, mal ubicada, que cojeaba de todas

partes. No impresionó mejor Coló Coló. Porque como fuerza

colectiva, su faena —aun la de su defensa— distó de su

rendimiento habitual. Sus delanteros carecieron de habili

dad. Esos cinco hombres no se afirmaron nunca, a pesar
de que cuando apenas corrían cuatro minutos de juego,
Arias abrió el marcador. Ni esa ventaja tan prematura le
dio tranquilidad y armonía. Más visible se hizo esta de
fección de los ágiles blancos después que José López fijó
el empate con un remate de unos treinta metros y ante
el cual Escuti "hizo vista". Cundió la desorganización en

las filas blancas, pero manteniendo siempre la fiscalización
del juego, merced a una superioridad de hombre sobre

homibre. Pero jamás fué la suya una

acción maciza, bien orientada. Nunca

tuvo espíritu de equipo. Hizo valer lisa

y llanamente la aptitud individual.

Desde este punto de vista, su victoria
—hubo un segundo gol albo, marcado

de cabeza por Navarro— no acepta
objeciones. Jugó mal el once blanco.

Quizá fué su performance más baja
del año. Pero le alcanzó para exhibir

superioridad frente a un rival medio

cre en extremo.

Los dos equipos en el momento de ha

cer su aparición en la cancha. Fué una

tarde opaca en todo sentido. Porque
faltó calidad en el juego, y en las tri

bunas, ese clima que rodea siempre a

las presentaciones de Coló Coló.



Un duelo de forwards
se produjo en el

match, y el lente ha

captado el momento

en que McDonell, del

Country Club, des

pués de un "line-

out", trata de esca

par con la pelota,
siendo tomado por

Poblete, de la U. C.

Dos puntales del

Country Club:

Hodge, centro tres-

cuarto, y Campbell,

fly y capitán. Ambos
han sido figuras des

collantes del cuadro

campeón.

tos que lo practican y el ambiente en que se desarro

lla, el rugby ha corrido siempre el peligro de caer,

como otros deportes similares, en un clima de vida

social. De garden-partys, en vez de ruda competencia
del músculo. Al empezar esta temporada, los elemen

tos directivos del Country Club decidieron adelantar

se "a ese riesgo y se trazaron un rígido plan de entre

namiento, que fué estrictamente cumplido. Dos sesio

nes de adiestramiento a la semana; carreras, gim
nasia y práctica de juego; el rugby es uno de los

deportes en que influye de manera más manifiesta

el estado físico de los adversarios. En las etapas crí

ticas de cada encuentro importante, los jugadores del

Country Club contaron con ese pequeño margen de

energías que decide la victoria y hace los campeones.

Allí, cuando el resultado estaba en duda, recogieron
los frutos de sus sacrificios semanales. Los que re

sultan más dignos de alabanzas si se recuerda que la

inmensa mayoría de los jugadores que forman el cua

dro de primera del PWCC son hombres de trabajo,

empleados, industriales u hombres de negocios, para

quienes el programa de entrenamiento significaba

SÍM URR BERROTU
YA

tiene campeón el

rugby. Un campeón
airoso e indiscutible,

que ha completado su actua

ción de la temporada sin ha

ber sido vencido y ha reunido todos los honores que estaban

a su alcance. Al vencer a la Universidad Católica, en su

última presentación oficial, el cuadro del Prince of Wales

Country Club completó una actuación impresionante. Doce

victorias y dos empates en un total de catorce presentacio
nes. Campeón de Santiago y de Chile. Desde hacía tiempo

no se veía en el rugby nacional una supremacía tan absolu

ta. La que resulta más meritoria si se tiene en cuenta que

el nivel de calidad de rugby fué este año apreciablemente

superior al de temporadas anteriores.

Se impuso el equipo más completo,

ya que el PWCC posee en la actuali

dad el elenco más parejo y equilibra
do del país, sin una diferencia visible

de calidad entre los tres cuartos y el

pack de forwards. En otros cuadros

resulta fácil destacar de inmediato las

figuras dominantes, pero no en el equi

po campeón. Y fué precisamente esa

homogeneidad la que le valió su triun

fo. En ningún momento sus rivales

pudieron cuidar a éste o aquel juga

dor sobresaliente, porque todos eran

igualmente peligrosos.
Y fué también un triunfo de la

constancia y el espíritu de club. Por

su mismo carácter, la clase de elemen-

El último "try" marcado por Country

Club lo obtiene Juan Méndez, casi al

finalizar el partido. 12-9 fué el score

con que triunfó el team de Tobalaba

sobre la Católica.

Country Club, digno campeón del rugby chi

leño, completó invicto su campaña de 1951

realmente un sacrificio.

Todas las consideraciones

anteriores se pudieron apre
ciar claramente en el partido
final de la temporada, fren

te al quince de la Universidad Católica. Los ingleses de To

balaba necesitaban ganar, para asegurar el campeonato.
Pero los católicos, que habían comenzado el torneo con muy
escasa fortuna, por la ausencia de varios titulares, habían
ido completándose y convirtiéndose en muy difíciles rivales
a medida que transcurrían las fechas. De esa manera die
ron una de las grandes sorpresas del año en su actuación

anterior, al derrotar al poderoso cuadro del Stade Francais.
Con su elenco finalmente completo y la moral muy alta,
por su anterior victoria, resultaron ser los contrincantes



Luis F. Mujica, pese
a la marcación, ha

conseguido hacer el

pase a Hodge. Coun

try Club pudo mos

trar su iniisicutida

superioridad, no obs

tante la táctica y el
buen juego de la
U. C

Elsseser, del Country,
se ha escapado a la

persecución de Po-

blete y Ceballos, de
la Católica. El Coun

try terminó su cam

paña oficial 1941 con

12 victorias y 2 em

pates.

Gran duelo de forwards en

el vdtimo match con Cató

lica, su más duro rival.

más duros que en

contró el equipo
campeón en toda la

competencia.
Además, los católi

cos llegaron a la

cancha con un plan de juego preconcebido. Teniendo en

cuenta la peligrosidad de la línea de tres cuartos del Coun

try Club, ellos decidieron vigilar constantemente a sus

hombres, evitando que pudieran iniciar corridas de riesgo.
Campbell, Hogge, Elsseser y Velasco fueron objeto de una

celosa custodia que desbarató desde muy pronto sus ata

ques. La principal arma ofensiva de los campeones quedó
prácticamente anulada.

Pero entonces los forwards ingleses sacaron la cara

por el equipo. Controladas eficazmente las dos lineas de

ataque, el partido se resolvió en un duelo entre los packs,
en el cual los del Country Club impusieron su mayor coor

dinación y eficacia, a pesar de que existía una evidente

ventaja de peso para los forwards católicos, visible en los

serums fijos.
En esa batalla de forwards tenía que imponerse el Coun

try Club, y casi todo el primer tiempo fué de evidente do

minio suyo. Primero Luis Felipe Mujica y después Juan

Méndez, empujados por sus compañeros de pack, lograron
penetrar las líneas posteriores de los católicos, y dar tres

puntos cada uno a su equipo. Seis por cero terminó el pri~
mer tiempo y el resultado parecia ya decidido.

Pero todavía los católicos tenían algo guardado, y aun

iba a hacer falta que el Country Club pusiera en juego la

otra cualidad a que nos referimos antes. El estado físico de

sus hombres, que le permite recuperar el dominio de las

acciones en los tramos finales de cada encuentro. Alentados

por una pequeña, pero muy ruidosa barra, los católicos

reaccionaron apenasNcomenzado el segundo tiempo. Un try
de Muñoz acortó distancias. Volvió a desprenderse el PWCC

\AtMHCVÚJUl
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ACÓNITO r MENTOL

con un segundo try de Méndez, nuevamente Muñoz venció
a la defensa inglesa, y otra vez el Country Club aumentó
su ventaja, por intermedio de un tiro libre de Alvarez. No

cejaron los católicos en su empeño y cuando faltaba ya

muy poco para el fin del partido, consiguieron sus últimos
tres puntos por otro tiro libre. Pero ya era demasiado tarde

y el pito final sonó, dando la victoria y el campeonato a

los dueños de casa.

El simple relato de las alternativas del score da una

idea general de lo que fué ese segundo tiempo. Los católicos
no tenían ya nada que perder, ni en el score, ni en la tabla
de posiciones, y se jugaron el todo por el todo, desordenada
pero impulsivamente. Desconcertaron momentáneamente a

los ingleses y dieron animación e interés al encuentro. Pero

cada vez que se ponían a distancia

peligrosa de sus rivales, éstos logra
ban reaccionar para aumentar su

margen favorable. Cada vez que las

alternativas se volvían verdaderamen

te decisivas, eran los del Country Club

los que respondían mejor.
Dignos campeones en un hermoso

campeonato. Un cuadro qué ha sabi

do mantener intacta su supremacía
a lo largo de toda una temporada. Los

espera ahora la responsabilidad máxi

ma. La brillante victoria obtenida por
el Country Club permite prever que
su alineación de primera será la base

del seleccionado nacional en el próxi
mo campeonato sudamericano a des

arrollarse en Buenos Aires dentro de

un mes. Sin grandes pretensiones, da
da la calidad de los adversarios, el

rugby chileno puede estar bien repre
sentado.

La forma en que encaró este año su

preparación el equipo del Country
Club, con los frutos señalados, es sín
toma de que en el rugby nacional ya
se toma seriamente el adiestramiento

aplicado a métodos más adelantados.

Y ésta es la palanca del progreso.
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León, de la Facultad

de Leyes, y Juan

Díaz, del Valentín

Letelier, cambian gol
pes durante el en

cuentro que ganó el

primero. La diferen
cia de edad entre los

competidores se com

pensa con el tamaño

de los guantes. Los

de mayor edad usan

guantes de 10 onzas.

La rama de box de

la Católica recogió la

tarea que su rival y

amiga había tenido

que abandonar. Y en

este campeonato es

colar, los competido
res participan como

individuos, sin repre
sentar oficialmente a

sus colegios, para no

compromete ríos ni

atraer sobre ellos las

iras del Ministerio.

Lo que resta, sin du

da, algo de brillo a la

competencia, aunque

origina otras sitúa-

BOX ESCOlñR
Brindan un espectáculo atractivo los pugilistas niños

en su campeonato anual.

(Escribe PEPE NAVA)

LOS
viernes por

la tarde, de seis

y media a nue

ve, hay conjunción de

astros en el gimnasio
de la Universidad

Católica. El cronista

pudo ver, juntos, en

una sola ocasión, a

Roberto Balbon t í n,

ex campeón sudame

ricano de peso pesa

do; Sergio Livingsto
ne, el arquero más

popular d e 1 futbol

chileno; Edison Mon

tero, campeón de Chile de peso liviano; Víctor Berrocal, el

mediano sensacional que vino de Chiloé hace dos años;
Manuel Arriagada y Fernando Roldan, futbolistas destaca
dos de la Católica, y Jaime Cerda, un peso mosca de la

Universidad de Chile, que ha dado mucho que hacer en

varios campeonatos nacionales. Todos juntos. Atracciones

suficientes para llenar varios locales. Y, sin embargo, es

taban de coristas. No eran ellos el plato fuerte de la reu

nión. El público que llenaba las graderías del gimnasio no

había ido a verlos a ellos, sino a una veintena de mucha

chitos adolescentes apenas, que se ponían por primera vez

los guantes para pelear en público. Boxeadores debutantes,
de mejillas lisas, venidos desde los liceos y colegios par

ticulares, para participar en el Campeonato Escolar de Box,

organizado por la rama pugilistica del Deportivo de la

Universidad Católica.

Ya se ha convertido en una tradición del club católico

la periódica organización de competencias de esta clase,

destinadas a formar las reservas juveniles de los distintos

deportes. En una ocasión nos referimos a las selecciones

anuales de niños futbolistas que se realizan en el estadio

de la Católica. En estos días está desarrollándose el cam

peonato escolar de tenis, futuro vivero de ases de la raqueta.
El Campeonato Escolar de Box es una etapa más en esta

serie, y corresponde a esa preocupación que señalábamos

por el deporte niño, sana tendencia que merece aplausos
sin reticencia. Durante varios años, campeonatos de esta

clase fueron organizados por el club deportivo de la Uni

versidad de Chile, con éxito variable, pero una resolución

gubernativa obligó a lüs dirigentes de la "U" a abandonar

aquella labor. El Ministerio de Educación, con esa miopía

deportiva que afecta a tantas autoridades chilenas, decidió

que el boxeo era una actividad brutal, que no podía in

cluirse entre las labores de difusión cultural que corres

ponden a su tuición, y prohibió, en un decreto, que la Uni

versidad de Chile o los liceos fiscales organizaran o par

ticiparan en esa clase de competencias.

Fernando Roldan y Manuel Arriagada sirven como jurados
en el campeonato' escolar de boxeo. La presencia de depor
tistas destacados agrega atracción a las reuniones del tor

neo, de por sí emocionante y agradable. La curiosidad de

los jóvenes hinchas, que quieren conocer el fallo con an

ticipación, hace que los jurados, como Arriagada en este

caso, se oculten para anotar sus decisiones.

ciones simpáticas que
compensan, en parte,
aquella deficiencia.

Si fuera necesario

desmentir el punto de

vista del Ministerio

de Educación, basta
ría asistir a media docena de reuniones de este campeonato,

para demostrar el error eñ que incurrió. No tiene nada de

brutal, ni desagradable este torneo y, en cambio, destaca

mucho de deportivo y sano. Después de unas cuantas no

ches en el Caupolicán, conviene ir al gimnasio de la Cató

lica un viernes para recordar lo que es realmente. el boxeo

o, por lo menos, lo que debiera ser. Novicios absolutos, con

muy escasos conocimientos de ring, estos muchachitos tie

nen, en cambio, el instinto natural del pugilismo sano. Muy

pocas veces se ve la atropellada fulminante, a cara descu

bierta y con los brazos en molino. Para los escolares boxea

dores, lo principal es no ser alcanzados por el adversario.

El arte de la defensa propia, como se llamó originalmente
el box. Sus armas principales

—no podía ser de otra ma

nera, tratándose de muchachos en plena formación— son

el esquive, el bloqueo, el juego de piernas y, en algunos
casos excepcionales, un justo y seco contragolpe que de

tiene las arremetidas del contrario antes de que puedan
volverse peligrosas. Y los dirigentes han comprendido bien

su labor. Estimulan justamente ese aspecto del boxeo y

contienen de inmediato el otro, apenas aparece. En cuanto

un boxeador denota molestias o agotamiento, apenas revela

claramente su inferioridad física, la pelea es detenida y se

proclama vencedor a su rival. Nada de rematar al adver

sario vacilante. Basta con acreditar superioridad.



feí K,S Cooperan dwinteresadamente muchas fi-

por Corneiío Gonzá- guras del deporte a la plausible iniciativa
lez, que fue campeón . , Tr

■ .

, , _, , ,,.

de Chile de peso piu- de la Universidad Católica.
ma hace quince años y ahora encabeza el box católico. Está también Roberto

Balbontín, entusiasta impulsador del torneo. Balbontín salió de un campeonato
asi hace catorce años.

Ya decíamos que asombra el instinto pugilístico de esos muchachitos. Unos

cuántos, muy pocos, han encontrado en un hermano mayor, un compañero de

curso o un profesor de gimnasia, la fuente de algunos rudimentos del box. La

inmensa mayoría no ha boxeado nunca. Y, sin embargo, casi todos tienen un

estilo, una base general correcta para su manera de pelear. Casi todos saben

pararse, mover los pies en forma adecuada, estirar la izquierda y cubrirse la

barbilla con la derecha. Se ven esquives matemáticos, jabs precisos y molestos

como moscardones, todas esas cosas que se aplauden y ovacionan en el Cau

policán y que, desgraciadamente, cada vez son más escasas. Hay una reserva

importante en esos muchachos para el boxeo nacional. Y conviene no desviarlos,

aplaudirles esa tendencia al boxeo científico y bonito, descartando lo otro, el

gualetazo fiero, y el "infighting" brutal.

Suceden cosas curiosas y simpáticas en este campeonato. Se ve llegar al

muchachito ídolo de su colegio rodeado de seconds, con una bata vistosa que

le compró el papá, con zapatillas de colores y un pantalón de seda. Y, en la

otra esquina, el chiquillo modesto, moreno y peloduro, que llega casi solo y

tiene que esperar, para vestirse, a que otro desocupe el equipo que facilita la

Católica a los que no lo tienen. En el ring, los dos son iguales. Un minuto de

nervios y susto. La cara pálida, las narices contraídas, los labios apretados y, .

después, al primer golpe, sale a flote el instinto y empieza lo lindo.

En las tribunas están los compañeros de curso, que saltan y gritan cuando

aparece el amigo, corren a rodearlo, lo acompañan hasta la esquina y se quedan
alrededor de ella, aturdiéndolo con consejos. Cuando gana, lo levantan en hom

bros y lo pasean por la sala. Está también el papá, que saca pecho y mira a todas

partes cuando el hijo gana. O, algunas veces, la mamá o la hermana, que se

tapan la cara cuando empiezan a volar los puñetes. Y hay, también, una media

docena de señores serios, que toman notas cuidadosamente, con miras a futuras

actuaciones de los que mejor se ven.
'

Esos, y los astros deportivos que mencionábamos al principio. Enamorados

del deporte, que quieren atraer a la nueva generación. Que trabajan en forma

desinteresada' para dar algo más de brillo al torneo. Hay quienes van al cam

peonato para verlos de cerca. Para decir al día siguiente: "Estuve al lado de

Balbontín, o de Roldan, o de Montero". Pero sucede una cosa curiosa. Cuando

se apagan las luces y empieza la pelea, los niñitos novicios, que nadie conocía

antes, recuperan su

condición de primeros
actores. Y uno se ol

vida de todo lo demás

para mirarlos.

PEPE NAVA.

Edison Montero pone

los guantes a uno de

sus pupilos. Alumno

del Valentín Letelier,
Montero dirige a sus

compañeros de liceo.

El Valentín Letelier

ha sido el colegio que

ha inscrito el mayor

número de competi
dores. Efecto, proba
blemente, de los éxi

tos de Montero. Un

hermano menor det

campeón es finalista
en este campeonato
escolar.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

TORREMOCHA desea que sus favorecedo

res de provincias aprovechen la gran li

quidación del mes de agosto, con precios

nunca vislos.

Bolín de

"Perucca" .... $ 338.—

Media de futbol

en lina gruesa. $

Bollón deportivo
de lona $

Pantalón collón en

lodos los colores $

Pelóla "Crack",

18 cascos .... $ 495.—

37.-

TROFEOS
Copa troles, 20

cm„ con lapa. $ 108 —

Copa trofeo, 25

cm„ con lapa.. S 173.—

Copa trofeo. 30

cm., con lapa. . $ 224.—

Copa Irofeo, 35

cm., con lapa. $ 368,-—

JUEGOS DE

"CAMISETAS
Juego camise

tas gamuza

de un color $ 908.—

Juego cami

setas Boca

Juniors . . .. $ 975.—

Juego cami

setas gamu

za lisiada $ 1.380.—

SAMPABLO 2645
mcmvmwcoRUtsPONPMiA
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RICO GUSTO PARA TODA OCASIÓN

PROCESO... ViENE

DE LA PAGINA 13

el defensa pegado a

las pretinas del de

lantero rival, la pro
hibición absoluta de

toda iniciativa perso

nal, la monotonía de

uno contra uno re

petida en todos los

rincones de la can

cha y durante no

venta minutos. En su

afán de destruir

aquéllo que destruyó
sus moñitos y su

futbol romántico,
atacan algo que no

existe.

Llegan a más:

cuando un elenco

gana, dicen que ga

nó porque no marcó,

porque jugó suelto.

£ n circunstancias

que, en la actuali

dad, todos los equi
pos nuestros usan la

misma fórmula. El

sistema es igual para
todos, sólo que algu
nos lo juegan mejor
y algunos tienen me

jores jugadores que
otros. Llegan a de

cir, celebrando las

victorias de Santia

go Morning, que el

team bohemio juega
"el futbol rioplaten
se". Y no advierten

que el equipo de

Boffi marca como

todos y distribuye su

gente igual que to

dos.

ES . CUENTO de

nunca acabar. Es

historia ya vieja y

manoseada, '¿Para
qué seguir discutien
do lo que ya no

acepta discusión?

¿Para qué tratar de

convencer a quienes
nunca llegarán a

convence r s e? Yo

pienso que lo de aho

ra es lo mejor y qui
zá si ésto encierra la

razón de ser del de

porte y de la vida: el"

optimismo. Hoy, me

jor que ayer, maña

na, mejor que hoy.
Se juega como se

Juega, porque una

experiencia de cin

cuenta años nos lle

vó a ésto. Seguirán
pasando los años, el

tiempo no se detie

ne, cambiarán de

puevo las fórmulas

y se perfeccionarán
los sistemas. Y yo,

que he llegado a

aprender que cada

día estamos más le

jos de la verdad ab

soluta, tengo una so

la 'certeza: el futuro

tendrá que ser mejor
que el presente. No

se ha dicho la última

palabra en futbol.

Nunca podrá decirse

la última palabra en

los problemas huma
nos.

FRENTE a mi me

sa de trabajo se re-

(Continúa en la pá
gina 30)

v-v*^

'#.

Soítrítwos un*^,
presupuesto de j
banderines
para su

if&ftUCKRt.

I Mínimum 50 unidodesTÍ

LA 0484 «e^

AHUMADA 61
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j\ no rúzo^ante? Raúl Cárcamo vino del

bol sínico1.
f

to Lord Cochrane a la Unión

gUóV°ynseeC1mapusoL1ri¿
^ ^añar el cambio. Se.

entrada. Como Chi- impUSO desde SU debut
rinos. Como Vera y

Bello, para citar dos ejemplos más recientes. Su caso, en
tonces, no es nuevo. Se ha venido repitiendo con grata

SaÍÍtÍ"^5' ratiíi°a un hecho ya comentado por "ES-
iadio . Hoy los buenos valores provincianos no precisan
de esa espera vital de hace años. Vienen pulidos Ni si
quiera extrañan el ambiente. Por el contrario, éste les fa
vorece, porque los compañeros son mejores. Lo dijeron Luis
Vera y Néstor Bello en nuestra casa, y ahora lo ha repe
tido Raúl Cárcamo. Tres penquistas Incorporados sólo este
ano al futbol profesional y figuras ya populares en 'os
coméntanos periodísticos o en la sabrosa tertulia del café.
Bello y Vera nos sorprendieron con su charla. Hablaban
de tácticas, sistemas y planes futbolísticos con familiaridad
manifiesta. Les bastó repetir en la capital lo que hacían
en sus lares para triunfar. Tuvieron una mano guiadora
contaron con entrenadores que les brindaron el baño téc
nico indispensable, y al unir la capacidad innata a los
conocimientos fundamentales no tardó en surgir el valor
auténtico, capaz de triunfar aún en la competencia fut
bolística más importante «del país. Hemos traído a colación
el recuerdo de los defensores de Audax Italiano, porque
Raúl Cárcamo en Unión Española nb ha hecho otra cosa

que agregar un eslabón más a esa cadena de frutos pen
quistas, a los que hoy se aplaude con reconocimiento y
cariño.

Raúl Cáncamo no nació en Concepción, pero allí se

formó futbolísticamente. Mejor dicho, allí alcanzó su ma

durez. Porque ya en Valdivia, jugando por el Iris Comer

cial, se mostró como adolescente muy promisorio. Reforzó,
siendo un niño, al Nacional, formando ala con Sergio Al

varez, que hoy se luce en Everton. Lo vio una tarde un

jugador penquista, el arquero Lovera, y lo convenció Dará

que cambiara de ciudad. Hizo las maletas y se fué a Con

cepción. Al Lord Cochrane, el equipo que entrena Félix

Caballero. Conformó tanto, que a comienzos del año pa
sado el futbol penquista casi lo pierde. José Ghiardo, el
hombre que recorre el país en visitas tan fructíferas para
el Audax y el futbol rentado en general, quiso traerlo a

iá tienda verde. Ghiardo se equivoea pocas veces, y con

razón detuvo su mirada en el entreala del Lord. Un mo-

renito que lo hacía todo. Atrás, adelante, en el área y
fuera de ella. No consiguió su propósito; pero meses des

pués surgieron otras ofertas tentadoras. De Everton y Coló

Coló. El Lord Cochrane no quería desprenderse así como

así de un elemento difícil de sustituir, y todos se llevaron

la misma respuesta: "No. Por el momento no. Ya veremos

más adelante..." Pero tanto va el cántaro al agua, que

al fin se rompe. El cántaro fué de color rojo, y Cárcamo

vino a la Unión, previo pago de 180 mil pesos por su pase.
El resto ya se sabe. Debutó en la octava fecha. Clásico de

las colonias y veinticinco mil personas en el Estadio Na

cional, cuando Audax aún no conocía la derrota. Ocasión

poco propicia para el debut de un provinciano. Cárcamo

se desentendió de todo ello, y conoció el aplauso desde su

primera presentación. La misma pregunta recorrió todas

las graderías. "¿Quién es ese negrito? No es malo, ¿ver

dad? Es trabajador y sabe pasar la pelota. Con Lorca y

Cremaschi al lado puede dar mucho ..." Hoy, con sólo seis

partidos a cuestas, es Cárcamo el que está trabajando para

Lorca y Cremaschi. Algo realmente meteóríco. En una lí

nea delantera de primer orden, la más goleadora del cam

peonato, Raúl Cárcamo está siendo su motor. Trabajando

atrás y adelante. En el área y fuera de ella. Igual que en

el Lord Cochrane. Pero con distintos compañeros. El mis

mo lo reconoce:
_

¿Quiere que le diga una cosa? No he extrañado nada

en Santiago. En Concepción se marca tanto o más que

aquí Y hay que correr más también, porque se juega me

nos futbol. Corren los hombres. Aquí lo íace la pelota.

JUMAR



FEDERICO
CANAVAL, joven pedalero del Chacabuco,

es un muchacho voluntarioso y auténticamente ena

morado del deporte que practica. Es así cómo, paula

tinamente, ha ido subiendo en el escalafón ciclístico. Sin

grandes saltos, sin triunfos espectaculares, pero a base de

un tesón que no siempre se encuentra en otros deportes.
Canaval se anota regularmente en todas las pruebas en

que puede competir; está listo para entrenar cuando es

necesario, y es de aquellos que luchan por progresar. No

hace mucho subió a segunda categoría, y el miércoles de

la semana pasada consiguió la mayor satisfacción de su

vida pedalera, al vencer en la dura prueba de la ascensión

al San Cristóbal organizada por Unión Española. Canaval,

I
NO HA podido

ol vi d'á r s e de

Chile v de su

gente Jorge Ro-

ble do. Siempre
están vivos en

su retina los mo

mentos pasados
en su casi des

conocida patria,
las atenci o n e s

re ci bi d a s, los

aplausos cariño

sos y entusiastas

del público, los

compañeros, el

ambiente. Cada

vez que se le

presenta la oca

sión hace muy

buenos recuer

dos de esos días

que vi v i ó en

Chile y envía

saludos.

Por interme-

I dio del arbitro
—' Walter Manning,

Jorge Robledo nos ha enviado esta fotografía, en la

que luce los colores de su club, el Newcastle United,
con saludos especiales para los aficionados chilenos.

¿Llegarán a cristalizarse las gestiones que hacen

algunos clubes de la' capital para hacer venir a tos
Robledo el próximo año?

en esta oportunidad, superó a elementos consagrados, cam

peones nacionales, como son Helio Martín y Cruz Orella

na, que lo escoltaron.

_£-.

V

CAMPEONATO PROFESIONAL DE

FUTBOL 1951.

SEGUNDA RUEDA.

Segunda fecha.

Partidos pendientes.. '. •/

Miércoles 15 de agosto.
Estadio: U. Católica.

Público: 12.498 personas.

Recaudación: S 258.195.—.

U. Católica, 5; Ferrobádminton,* 2.

Arbitro: William Crawford. .

U. CATÓLICA: Livingstone; Alva

rez, Anderes y Roldan; Almeyda y

Carvallo; Monestés, Moreno, Cisterna.^

Prieto y Carrasco.

FERROBÁDMINTON: Colóma; Lor

ca, Zamorano y Garrido; Díaz, y Cli

ment; Barahona, Abatte, González, Vi

llalobos y N. Diaz.

Goles de, en el. primer tiempo: Ca

rrasco, a los 8'; Moreno, a los 24'; Vi

llalobos, a los 27'; Cisterna, a los 40*;

en el segundo: Barahona, a los 10';

Prieto, a los 33', y Monestés, a los -35'.

Domingo 19 de. agosto.
Estadio: .Nacional. -;.

Público: 33.042 personas.
Recaudación: S 640.150.—.

Coló Coló, 2; Magallanes, 1.

.Arbitro: Claudio Vicuña.
.

CÓLO COLÓ: Escutij' Machuca, Fa
rías y Campos; Sáez y Valjalo; Aran
da, Arias, Morales, M. Muñoz y Na

varro.

MAGALLANES: Duran
■ Cuevas y L. López; . J.: Lóp<
Salamanca, Contreras, Méndez. Val-;
des e Ibáñez.

-

. Goles de;
'

en el primer .tiempo:
Arias, a los 10'; J. López, alos 21'. y

Navarro, a los 46'.

Aguilera (SM.)
Tello (AI.) . . .

Meléndéz (E.)
Méndez (M.)

"

Infante (UC.)'

Se merecía una victoria así Federico Canaval. Por su

constancia, por el cariño que siente por el deporte peda
lero y por su fiereza combativa. Y creemos que este triunfo

ha de serle útil. Como una inyección de nuevo entusiasmo

para seguir en la dura brecha de los ciclistas camineros.

JOE
LOUIS gana, sigue ganando, vuelve a ganar. A

ratos parece que volviera a ser el temible "Bombar

dero" de sus años mozos, el que destrozaba a sus

rivales en el round que deseaba. Pero son sólo chispazos,
recuerdos de un pasado que no puede repetirse. Su triunfo

último sobre Jimmy Bivins es tan sólo un triunfo más

para su récord, pero nada agrega. Si Bivins, Savold, el jo
ven Brion y todos los demás que han combatido con él

después de su vuelta al ring lo hubieran hecho hace cinco

o diez años, no habrían estado en pie frente al "Bombar

dero" más de tres o cuatro asaltos. Y Bivins finalizó en

pie los diez asaltos.

Puede que Louis reconquiste su corona —

y sería el

único caso en la historia del peso pesado mundial— y

puede también que fracase una vez más. Eso queda fuera

de cuestión. Lo innegable es que Joe no ha logrado ser el

mismo de su mocedad. Ha perdido su chispa, su velocidad

de brazos, la contundencia de sus terribles impactos.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA tiene algo de "tempera

mental". En un solo partido puede mostrar dos ca

ras diferentes. Así sucedió, por ejemplo, en su match

contra Ferro. A ratos exhibía un juego brillante y efectivo,
técnico y veloz. Y a ratos se desconcertaba, perdía pie, su

gente andaba perdida en la cancha. Y todo dentro de los

mismos noventa minutos. Tanto es así que, pese a haber

ganado por cinco goles contra dos, hubo un instante en el

encuentro con Ferro en que estuvo muy cerca de la de

rrota. Fué cuando Abatte, en inmejorable posición, desper
dició la oportunidad de igualar a tres

el marcador. Pero pasó el momento, y
Universidad Católica volvió a ser el

elenco rendidor y brillante de otras

veces.

EL
PUBLICO de deportes, sobre

todo el de boxeo, es parecido en

todas partes. Hace tiempo, cuan
do José María Gatica era imbatible en

Sudamérica, cuando destrozaba incle

mente a todos sus adversarios, sus

compatriotas lo .silbaban y siempre es

taban deseando que alguien lo bajara
de su pedestal. Fué a Norteamérica a

pelear con el campeón mundial, perdió
por K. O. al primer round, y todos lo

olvidaron.

Pues bien, ahora que ha reaparecido,
después de haber permanecido en el

ostracismo pugilístico durante medio

año, el público que antes lo repudiaba
io ha aplaudido, le ha brindado sober
bias ovaciones, se ha emociona'do al
verlo de nuevo. Gatica triunfó por
K. O. técnico en el cuarto round sobre
Osear Flores, al que había vencido ya
en otras oportunidades.

— 26 —



Campeonato 1951

Tabla de

Posiciones '-,
A. Italiano .. .

■

. -.; — :1—3 l_i;3^_3t4_i;2^_

CoTo 75olo"~7:V .13—1¡ — ¡Í-S5—3?2-r0:l—;

- .;. : !_J 1
■'

: 1-
•

T,-..._¡
Everton . . . .1—i;zí_1| _ 4—2¡2—0|1—:

'

_____.__J _
I
_ l__-1 |'-/_¡3--

Ferrobádminton . |3—3 3—512—4 — 6—2 3—:

Oreen <^sTÑT;l—4:0—210—2:2—6¡ ~^¡3—¡
:

•■

: 1
__ !__ i_J__ L_ jo-:

Iberia .... .11—22—1¡2—1 2—35—3: —

_._ _ J _J__ llj^i J.3—0¡..
'

Magallanes . . .1—21—lío—43—VI—ZUr-

- -;: 1__J _

ii—3í
'

'

i-_ \kM
■'■

S. Morning , . |l—4 3^-l|3—12^0 3—00—1

_-....": __í I y I
_

¡
__

¡4—4,":.-
U. Española . .;1—13—3|3—4|3—14—6 3—

S. Morning

TJ. Española

V. Católica.:

V.~5e Chile [

Wanderers .

. ¡1—2:1—2:4—214—4'0—i 3
(3—0|

____

| 15-21.
_

|
• il—1Í2—2:i—3!3-^0:2VÍ'2
:|:. -|1—2|2—2¡.

: |-V"-|
■ ¡1—2¡l—2:3—011—112—20
12—1]

■-

"í :." í 10-^-X! ■}

'IS|
-i.z—i!4-^i.i—1|2—ri—13—r¡ i

I-
'

!.'.' 1 J0rj-3| _|1—2j[ 16.:! 3

-2'1—1!1—3 3—3¡2—1;2—2i2—II T~

__|2—:l¡^_i |_
-

|2—lj l'l Í7¡ 2

-2|4—0:1—3¡4—3¡2-^4:3—1¡0—3:1^7" "T~~
-Í\ I '-"'I ■■ 1 -: -.12-81'.- -"|| 16 | 3

-2;1—3 0^2;1—34—1 0—3il—1 ; fí

-
I
__

I
_

-I
__

|2—S| jl—0¡| 9 ¡10
-5|3—10—3¡6—4¡1—0¡1—0Í2—2: ¡"

'

!
'

:

~

-3.1 [4g4i | _J ¡J_;í 8 12.

- ¡1—4 0—Óil—3;0—3 2—2-1—0 <

.-'|__J i ... i '. -|- |". :; 12 I 8.

-i. — -lo—6|4—2:1—1:1—ij2—r
■

'.-'-'-I . ! _|2—4¡
_

[.' ]__ '¡!_9_¡10
—0¡6—0; — :4—2:0—1:9—í[5—Ó':|
-:

!

_.|- __

,3—1I__J
-

II 18' : 1

-1|2—4'2—4j .— ¡2—2:4—0¡5—2'"i
■■l^-2jl-r3| -'.|- .. i |-,-'.|| jg-í 6

-0|1—i:i—0¡2—2¡ — :3—13—4¡l
-

<,■

_J.__I^:L__I^I j_ jj. 15' j.5
-2¡1—1 1—OJO—4¡1—3! — 1—0

_
1

_

I - ;l' I -. "'! ¡ I! 13 ¡6
-117—2 0-—512—5:4^3:0—l'l"— :¡
" 1 i: I I"

'

I i ¡10 S»

EL
HECHO de que hayan asistido el domingo al Es

tadio Nacional más de treinta y tres mil personas
no justifica esa reglamentación de otorgar fechas li

bres a determinados encuentros de la competencia oficial.

De una vez por todas debe comprenderse que en el cam

peonato todos los partidos tienen iguales derechos. El do

mingo asistieron treinta y tres mil personas al match de

Coló Coló con Magallanes; pero si la fecha se hubiera

jugado completa, con la linda tarde de sol que hubo y con

el entusiasmo con que los aficionados están siguiendo este

apasionante campeonato de 1951, es seguro que en las tres

canchas la concurrencia habría subido en diez mil almas

mÉ.í. Y eso sin tomar en cuenta el match que semanal

mente se disputa en la costa.

BIEN
SE VE que Concepción es una buena plaza para

futbol. Más de trescientos mil pesos de entrada pro

dujo el encuentro de Naval, de Talcahuano, con

Audax Italiano, de la capital, que se jugó el domingo pa
sado en el Estadio Municipal de la metrópoli sureña. Si

algún día se pudiera extender a las provincias el torneo

profesional, que ahora sólo abarca Santiago, Valparaíso y

Viña del Mar, Concepción sabría estar a la altura de su

prestigio como ciudad del porvenir. Pero las distancias y

las largas temporadas lluviosas penquistas dificultan la

realización de este sueño. Quizá si pudieran efectuarse

anualmente dos competencias de futbol grande ■—así como

en Inglaterra existe el torneo de la Liga y el de la Copa—,

Concepción podría considerarse, lo mismo que Talca, Ran

cagua y otras ciudades.. Sería cuestión de estudiar una

buena fórmula, de allanar dificultades con buena volun

tad, y surgiría la solución. Sería, se nos ocurre, muchísimo

más provechosa una competencia al estilo de la Copa in

glesa, con intervención de seleccionados provincianos, que

esa tercera rueda que se anuncia para este año.

Más provechosa para el futbol, se comprende.

SE
EFECTÚA en el mes de noviembre, en Montevideo,

una competencia internacional de basquetbol y fut

bol llamada "Olimpíada de Menores". Aunque no es

propiamente una olimpíada, ya que sólo se realizan con

tiendas en dos deportes, se trata de un torneo interesantí

simo y de alto significado: los niños de Sudamérica con

gregados en esa linda y acogedora ciudad de Montevideo

y actuando en una competencia internacional y fraterna.

Ellos, que son el futuro de nuestra América Hispana, ellos

que merecen nuestra preferente atención, vistiendo las ca

sacas internacionales de sus respectivas patrias y luchando

por hacer más grande la patria común: la del deporte.

Los niños futbolistas y basquetbolistas de Chile deben

estar presentes este año en Montevideo. Todos los sacrifi

cios que se hagan para conseguirlo estarán bien hechos.

LA
NUEVA reglamentación del Tribunal de Penas, que

le da mayor autoridad, está muy bien. Era indis

pensable que este organismo tuviera fuerza, indepen

dencia y absoluta autonomía. Ahora, en cuanto a los últi

mos castigos aplicados por él, se nos ocurren, en principio,

justos Y decimos en principio, porque quizá si en los casos

últimos se excedió en el rigor. Raimundo Infante tiene una

hoia de servicios limpia, y para su falta se nos ocurren

excesivos tres partidos de suspensión. Ramírez, penado con

dos es un muchacho muy joven, sin experiencia y sin el

control que dan los años. Un partido habría bastado para

él y uno también para Infante.

Pero no es sólo eso: c in

viene llegar al fondo de la

cuestión y saber la razón de

estas reacciones violentas de

Infante y Ramírez. Este año,
por desgracia, se está vol

viendo a las ya desterradas

brusquedades. El público co

noce ya a los que juegan
duro, los identifica en cada

equipo. Pero los dirigentes
nada hacen por que estos

elementos se corrijan. Y es

una lástima. Nuestro futbol,
este año, demuestra poseer
un plantel de valores jóve
nes realmente extraordina

rio. Como nunca lo tuvo an

tes. Y estos jóvenes corren

el riesgo de malograrse a

causa del excesivo calor con

que algunos elementos de

fienden sus posiciones. Calor

que, a veces, se merece otras

denominaciones más seve

ras.

Es indispensable reprimir
a tiempo esta ola de brus

quedades iniciada a fines de

la primera rueda. Por la co

rrección del futbol y en defensa de todos esos jóvenes pro

misorios que a todos nos han hecho pensar que el futuro

del popular deporte en nuestro país está lleno de hermosas

posibilidades.

ANDRÉS
HAMMERSLEY y Carlos Sanhueza "dispu

taron la final del torneo de tenis efectuado en el

nuevo Estadio Español. El triunfo correspondió a

este último, sin que su expedición a lo largo de todo el

campeonato demostrara algo nuevo en los atributos tenís-

,
ticos de este joven y ya veterano jugador. Ni siquiera mos

tró Sanhueza alguna evolución saludable en la manera

que, con demasiada frecuencia, encara sus partidos, en lo.

que se refiere a su conducta en la cancha. Sanhueza no

parece sentir respeto alguno por el público, por su adver

sario ni los jueces. Actitudes como las que tuvo en el

match final no conducen a otra cosa que a su propio des

prestigio y a restarle la simpatía del público. Quizás ne

hace necesario que la dirigente del tenis llame a este ju
gador y le dé algunas clases de educación deportiva, que

buena falta le vienen haciendo,

EL
MATCH FINAL estuvo dividido claramente en dos

etapas. La primera, que duró dos sets, y en la cual

Hammersley mostró una vez más la calidad de su

juego. Ganó estos dos períodos jugando casi invariable

mente en la media cancha, "atorando" a su adversario con

voleas profundas y .

bien ubicadas. Sanhueza no pudo en

contrar el ritmo conveniente en su acción para sacar a

Andrés de su modalidad; ante la facultad extraordinaria

que tiene éste para irse caminando hasta las cercanías de

la malla, sin esfuerzo aparente, y respondiendo siempre a

cualquier clase de pelotas que vengan del otro lado. Ham

mersley, ubicado en la mitad del court, no "mata" las

pelotas con sus voleas, pero las va jugando siempre con

un grado de dificultad mayor para el adversario, hasta

que el tanto le pertenece. A partir del tercer set, la fiso

nomía del match cambió fundamentalmente. Andrés pare

ció estar resentido y bajó claramente en la velocidad de

sus desplazamientos y en la viveza de su acción toda. Así

fué posible que Sanhueza, sin mejorar gran cosa su ren

dimiento, fuera acumulando puntos a su favor, hasta va

riar los tres sets restantes. En estos tres nuevos períodos
Andrés no avanzó hasta la media cancha, como lo había

hecho hasta entonces, y se limitó a una acción floja desde

el fondo, otorgando grandes facilidades a Sanhueza, que

indudablemente tiene juego de ataque.
Todo lo cual parece indicar que Andrés no estaba en

su mejor estado físico, lo que confirmamos posteriormente
al tener conocimiento de que en la última semana había

padecido una indisposición estomacal.

Quizás el mejor partido de todo el torneo lo prota
gonizaron el sábado el mismo Hammersley y Luis Ayala.
En esa oportunidad Hammersley jugó todo el partido con

el mismo ritmo de sus dos primeros sets ante Sanhueza,

obligando a una labor demasiado esforzada al joven crack

del club Santiago. No pudo Ayala tampoco sustraerse al

dominio del court de que hacía gala su adversario, cayendo
vencido con todos los honores en 4 sets. En verdad, pese

a su derrota, realizó una de sus mejores presentaciones de

los últimos tiempos, ratificando encontrarse en pleno pe
ríodo de progreso.
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Flores ofreció guapa resis

tencia en los dos primeros
asaltos, consiguiendo colocar

algunos golpes que hicieron

sangrar a Gatica. Este es el

final del match, agotada la

resistencia del mendocino.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL GATIMNANTES
BUENOS

Aires, agosto 19 de 1951.— Volvió Gatica. Se

aguardaba su retorno como un acontecimiento. Lo

dijo la extraordinaria multitud que se dio cita en el

Luna Park, para presenciar su combate con Osear Flores.

Y se explica que así ocurriera. El box, tal vez más que

ningún otro de los deportes-espectáculos de arraigo po

pular, necesita el ídolo, y, a falta de éste, la figura de

primerísima jerarquía que se destaque en el concierto

general. Este último es el caso de José María Gatica. Le

faltó para ser ídolo un factor (uno solo, pero Importan
te factor) : la simpatía. Por exceso de personalidad o por

falta de medida en sus actitudes y en su conducta, no

logró adentrarse en la cordialidad siempre abierta, pero

que tiene sus exigencias para dar el "pase", de la masa

popular. Y Gaticáv que supo hacerse admirar y que halló

el camino para entusiasmar, aún. a aquellos que iban de

seosos de verlo perder, no logró encontrar el rumbo para

arribar al cariño de la multitud. tl-

Esa admiración y ese entusiasmo derivado de aquélla,
determinaron la sobreestimación del notable pugilista. Ike
Williams llamólo a la realidad con sus puños demoledores.

Sandy Saddler, réplica visible del otro negro, explicó, con

sus actuaciones en Buenos Aires, por qué no bastaban las

aptitudes naturales del "Mono". Desde luego, hubo los

derrotistas, hermanos gemelos de los exitistas, que saca

ron como conclusión del contraste categórico de Gatica

ante Williams que aquél no había sido nunca más que
un "bluf". Y hubo, también, desde luego, los optimistas
de tipo "panglosiano", cerrados a toda evidencia que

contradiga sus ilusiones, cuya conclusión fué que la

derrota del argentino ante el entonces campeón mundial

de los livianos era sólo un accidente. Pero también hubo

los que supieron mantenerse en el término medio que

recomendaba la razón, que no caían en ninguno de los

dos extremos.

Por encima de todos ellos estaba el instinto popular,
certero en sus conclusiones. Ese instinto popular seguía

pensando lo que hasta el momento parece ser la verdad

legítima. O sea, que Gatica no sería un invencible, pero

seguía siendo lo mejor de nuestro medio, y, además de lo

mejor, el más ricamente dotado, para poder un día, con la

condición de que administrase bien esas dotes, alternar ai

rosamente en el plano superior del concierto pugilístico

mundial.

Cuando Saddler barrió con todos los livianos que se

le opusieron, se afirmó el recuerdo de Gatica. No seria el

hombre capaz de derrotar al extraordinario campeón de

los plumas, pero surgía sú figura con nítido perfil, en el

parangón con los adversarios que fueron rindiendo tribu

to á la demoledora eficacia de Saddler.

Por eso, el anuncio de que Gatica volvería al cuadrilá

tero de sus grandes éxitos despertó la expectativa, acen

tuada aún más por las versiones sobre su vida Irregular.

¿Seguiría siendo aquel pugilista estupendo, aquel peleador

formidable, recio y arrollador?

Para averiguarlo "de visú", se volcó una multitud al

Luna Park.

Y Gatica volvió. Lo hizo con un peso indicador de

preparación acabada: 62 kilos. Es decir, sin sombras de

grasa. En síntesis: bien entrenado.

Conocíamos bien a su adversario, Osear Flores. Un pú

gil de buena técnica, de golpe respetable, capaz de poner

dique, cuando es aplicado con justeza en la especialidad

preferida: el contragolpe, a los rivales más empinados. De

físico que siente la campaña que lleva cumpnda, pero a

pesar de lo cual (Saddler, al margen) no es hueso fácil

de roer para nimrún antagonista de nuestro medio, In

cluso el campeón Prada.

Frente a ese oponente, Gatica se mostró como el que

siempre conocimos en Buenos Aires. Con todas sus virtudes

y todos sus defectos. Aquéllas, provenientes de la genero

sidad de la naturaleza con el "Mono". Los otros, derivados
de su condición de peleador nato, lindante con la incons

ciencia (la misma que lo llevó a meterse imprudentemente
entre los puños atómicos de Ike Williams), pero también

generados en buena medida por el hecho de que Gatica

no encontró a lo largo de su campaña en este medio los

antagonistas que le exigieran debidamente, no sólo- el

despliegue de sus condiciones, sino también la prudencia,
la precaución, el no entregarse, más que sin medida, sin

cuidado, a los peligros que encierran siempre los puños
enemigos, que pueden liquidar, por acierto o por azar, las
ambiciones mejor fundadas.
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Flores cayó por primera vez en el tercer round.

Quedó sentado sobre la última cuerda, absoluta

mente batido, donde le contaron ocho. Fué en los

instantes en que Gatica realizó un boxeo de je
rarquía, esquivando y pegando con gran precisión
y potencia.

Así se mostró Gatica frente a Flores. Salió a

pelear con la misma tranquilidad pasmosa e irra

cional (no hay otra manera de definirla) que lu

ciera antes de irse a los Estados Unidos. A pelear
atendiendo a sus golpes y menospreciando los del

adversario.

Osear Flores armó su línea combativa y la man

tuvo (ésa fué su mejor virtud) hasta en los mo

mentos más críticos. De tal manera, Flores pegó
mucho. No se pudo entonces evitar que la imagi
nación creara la posible situación de que fuera

Saddler (siempre Saddler como punto de referen

cia) el que estuviera en su lugar. Y se pensaba
con razón que en tal caso Gatica pagaría pre

cio muy alto a su osadía.

Pero Flores no es Saddler, y, a pesar de que pegó
con frecuencia, de que sus puños, en las dos pri
meras vueltas, llegaban a la cara de Gatica con

la misma frecuencia que los de éste a la suya; a

pesar de que en esos 6 minutos hizo Flores tanto

como para, en otra emergencia, salir airosamente

a flote, al cerrarse los dos primeros rounds era

evidente que sobre el ring ya había un ganador.
Los puños de Gatica estaban cumpliendo su

obra y a ritmo veloz. Hasta el rostro de Flores lo

indicaba. La preocupación rayana con la angus

tia que exteriorizaba decía que no podría sobre

llevar ese trajín mucho más allá. Inútil fué que

en el segundo asalto

Abrumado por la superioridad del "Mono", frenara ai "Mo-
r

, . . , ,
no con neto contra-

Flores sucumbió en el cuarto asalto. golpe de derecha.

Tras la fugaz deten

ción de su ataque salió Gatica nuevamente lanzado a la ofensiva arrolladora,
o más aún que arrolladora, menospreciativa de las posibilidades del rival.

Y en el tercer asalto surgió el Gatica que siempre quisiéramos ver. El Ga

tica que, proponiéndose boxear, lo hace magníficamente, con técnica que no

será académica, pero es formidable. El boxeador instintivo por antonomasia, de

movimientos coordinados, casi mecánicos, que sale y entra, amaga de un lado

y pega del otro, y por cada golpe que hace marrar al rival, coloca dos. Fué

nada más que un minuto la duración de ese accionar de Gatica en trance de

boxear, de cumplir íntegramente la premisa del boxeo: pegar y no dejar que el

oponente pegue. Mas en ese .minuto vimos al Gatica 100 por 100. Y dicha vi

sión tuvo su corolario: Flores sentado en la cuerda inferior, totalmente abatido,

escuchando la cuenta hasta ocho. Reincorporado, para lo cual debió apelar a

sus últimas reservas morales, el gong, antes que sus propias posibilidades de

fensivas, vino en su ayuda.
Muy poco del cuarto round necesitó Gatica para definir el pleito. Su ata

que preciso, sereno, llevado con esa tranquilidad por falta de la cual muchos

otros púgiles esterilizan situaciones igualmente favorables, castigó a voluntad,

que no podía impedir el desesperado esfuerzo defensivo de Flores y las no menos

desesperadas réplicas que lanzaba desde su refugio de las sogas, más que para

evitar el contraste, Inapelable, para disminuir ese castigo abrumador que re

cibía.

Entonces el público dictó la sentencia: reclamar a los segundos de Osear

Flores que arrojaran la toalla.

Con esa conducta muchas veces Inexplicable de los segundos, la toalla no

llegó a poner fin a un combate que ya no era tal. El referee, entonces, con

buen criterio, resolvió reemplazarla, deteniendo el desigual encuentro, levantan

do la mano de Gatica, ganador de esa manera, en su reaparición en Buenos

Aires, después de un paréntesis de un año, por knock-out técnico en el cuarto

asalto. •

Un match no basta para un juicio definitivo. Flores no es tampoco rival que

permita ese juicio, pese a sus méritos. Pero cualquiera sea el oponente, lo

Que un púgil hace da pie a una opinión, aunque sea con beneficio de in

ventario, que obliga
a aguardar nuevas

presentaciones. Y lo

jue Gatica hizo per
mite decir que es el

mismo púgil que co

nocíamos antes de

irse a los Estados

Unidos; el de un

año atrás.

Los comienzos mos

traron al Gatica de

siempre: abierto, sin

guardia, desprecian
do (/os golpes del

rival. Pero cuanao

se decidió a boxear

tuvo cosas notables,

hasta apabullar a

un adversario de

aran entereza.
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El porvenir pertenece a los capacitados. Usted tam

bién puede alcanzar un lugar preponderante si des

tina algunos minutos diarios para ampliar sus conoci

mientos. Las ESCUELAS INTERNACIONALES desean

ayudarle, y ponen a su disposición aquello que habrá

de llevarle a una meta segura. El automovilismo es el

símbolo de esta era. El técnico en automovilismo es

indispensable para la marcha, siempre creciente, de

la industria. SEA USTED ESE TÉCNICO. Estudie con nos

otros y aprenda una prolesión que le asegurará su

futuro bienestar.

»- - >

PÍDANOS datos sobre estos cursos

SU FUTURO PUEDE DEPENDER DE ELLOS

fe» PREPARATORIO DE AUTOMOVILISMO

TÉCNICO ELECTRICISTA DEL AUTOMÓVIL

MOTORES DE AUTOMÓVILES

MOTORES A GASOLINA Y DIESEL

MOTORES DE EXPLOSIÓN

MOTORES-DE AVIACIÓN

TÉCNICO EN MOTORES DIESEL
"

TÉCNICO EN LOCOMOTORAS DIESEL-ELÉCTRICAS, ETC.

►

►

►

►
NO OLVIDE: El técnico o ingeniero automovilista

de hoy será el mejor técnico o ingeniero aeronáutico

de mañana. Aproveche su tiempo y participe en es

ta gigantesca evolución que estamos presenciando.

ESCUELAS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS

¡IMITADAS SIEMPRE; IGUALADAS NUNCA!

|■■■■■■■■■■■■
Bl

ESCUELAS

CUPÓN

INTERNACIONALES

Agustinos 972 — Marios Cousiño 150, 5." Piso, Oficina

ol 525, Casillo 2603, teléfono S5737 — Santiago

Sírvase enviarnos SIN COMPROMISO su catálogo e ¡

mes sobre los corsos de

NOMBRE

DIRECCIÓN

523

ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBIES - EXJRALIVIANOS

Especiales para esquí, tenis, basquetbol y de

portes en general.

Se despachan por prescripción médica y se su

ministran en blancos y colores.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

0.0»°IT0

■■■■■■■■ ■■■■■'■■■■■
E-ri"

!■■■■■■■■

AGUSTINAS 1090

PROCESO LÓGICO VIENE DE LA PAGINA 24

corta la silueta de un viejo galeón español sobre el muro.

Es el pasado, los heroicos y maravillosos viajes marineros

de otra época. Los viejos galeones que descubrieron Amé

rica, que cruzaron los siete mares. Valerosos, románticos,
aventureros. Marinos visionarios, soñadores y un poco poe

tas, cabalgaron las olas montados en éstos viejos galeones
en busca de mares nuevos y de nuevas tierras. Hoy día, en
los modernos aviones, el océano contra el cual ellos lu

chaban meses y meses, se cruza en pocas horas. Sin he

roísmos, sin aventuras, sin romance. Es el progreso. El

progreso que abre rutas insospechadas, que facilita la vida,
que produce confort y da amplitud al horizonte cuotidia

no. El progreso que nos enseña un romanticismo nuevo y

mejor organizado.
Eran lindos aquéllos paseos en carreta, por los cami

nos polvorientos y llenos de baches. El tranquilo caminar

de los bueyes encorvados bajo el yugo, la música de las

ruedas quejumbrosas. Pero ahora estamos felices de poder
andar por esos mismos campos, por buenas rutas pavi
mentadas en un automóvil de cien caballos, con aire acon

dicionado, espléndida amortiguación y' radio...
PANCHO ALSINA

EMOCIÓN DESBORDADA viene de la pagina i i

dio su homogeneidad y mantuvo su labor ponderable de

coordinación, disciplina e inspiración técnica, la que le in

culca su entrenador, "Caluga" Valenzuela. Orlando Silva,
Pedro Araya y Hernán Águila consiguieron resaltar en

un elenco en que todos los hombres cumplieron. Y Famae

consiguió, de esta manera, agregar un título más a su

campaña notable en 1951; campeón en el torneo relámpago
que organizaron los arbitros de Santiago; campeón en el

Cuadrangular de Viña del Mar y campeón en este Torneo

de Invitación.

Junto a Famae, Unión Española fué el otro team de

méritos, de casi tantos como el campeón. Como que sus dos

derrotas se registraron por la más mínima diferencia que

hay en basquetbol. Perdió por un punto con Ferroviaria

y por un punto con la Católica. "Como para desesperarse,
para morderse", como decía un hincha de los rojos de Dar-

dignac.
Así terminó este torneo de finales ajustados. Todos se

. ganaban ahí en la meta.

TATA NACHO.
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ALBERTO
Reyes _, ,

_

sufre por la au- CADA UNO
sencia de ad

versarios de su cate

goría. No abundan los pesos gallo, y en Sudamérica ya
no le queda ni uno al campeón chileno. Se cansó de espe
rar que Pascual Pérez se decidiera a hacerse profesional;
ha debido repetirse algunos platos —

Porteiro, por ejem
plo— , pero siempre llega a lo mismo: no tiene con quién
pelear. Y esto lo ha decidido: tentará en la división su

perior, peleará con los plumas, aunque tenga que darles

tres kilos de ventaja, o más.

El caso de Reyes no es el primero en nuestro boxeo.

Es probable que tampoco sea el último. Humberto Guz

mán, un peso mosca de 50 kilos —

y a veces menos—
, llegó

a cotejarse con hombres de 56 y hasta de 58. Como ese in

glés Patrick Nan, que vivía en Iquique. Cuando Guzmán

peleó con él, parecía un niño a su lado. Y lo ganó igual.
Es que nunca le importaron al "Ñato" las ventajas que
daba en la romana. Mery, Salazar, Uzabeaga, el "Cabro"

Sánchez, todos ellos pesaban más que él. Y todos eran

"buenos a las derechas, eran ases.

REYES
EQUIPARA en algo la diferencia cuando pe

lea con plumas. Jorque él tiene pegada de 60 kilos,
pegada que seguramente tendrán muy pocos hombres

de la categoría pluma. Es un caso parecido al del "Cabro"

Sánchez. Osvaldo nunca fué liviano, y quizá si su mejor
peso de combate anduvo siempre oscilando entre los 56

y 57 kilos. Y peleó muy pocas veces contra plumas. Mery,
Osorio, Marfurt, Gutiérrez, todos ellos eran livianos netos.

Y todos sintieron el impacto de esa derecha fulminante,
de esa pegada que "parecía de peso mediano".

EL
IDEAL, no cabe duda, es que cada púgil actúe en

su categoría. Otorgar ventajas es peligroso y son

muchos los astros de fama mundial que, al actuar en

una división superior a la suya, han fracasado. Tommy
Loughran, que fué un campeón mundial de medíopesado,
de extraordinaria calidad, boxeador del más puro estilo,
hábil como pocos, entregó un día su corona y tentó suer

te entre los pesados. Peleó con Braddocks, por última vez

defendiendo su título de semipesado y debutó entre los

"heavy" contra Jack Sharkey. El Marinero de Boston lo

puso K. O. en el tercer round, y, aunque Tommy insistió

en su tentativa, no tuvo mayor fortuna, no fué muy arri

ba. Derrotado por Steve Hamas, por King Levinski, por

Stanpey Poreda, Ernie Echaaf y otros, pese a que tuvo

una chance por el cetro máximo, fracasó lamentablemen

te: no fué capaz de sacarse de encima al torpe gigantón
italiano Primo Camera, considerado como uno de los más

pobres campeones del mundo en la división máxima.

Tampoco Mickey "Walker alcanzó a destacar entre los

pesos pesados, pese a su notable fortaleza. Y Mickey era

un peleador extraordinario. Fué campeón mundial de me-

diomedianos al derrotar a Jack Britton, luego, con me

nos de 67 kilos, disputó la corona de medianos frente a

Harry Greb, y perdió luego de una pelea feroz. Más tarde

se ganó esa corona al derrotar a Tiger Flowers, y años más

tarde se enroló en las filas de los pesados, empatando con

Jack- Sharkey, y ganando a Levinski y a Uzcudún. Pero

perdió cuando quiso arrebatar a Maxie Rosembloon el ce

tro de los semipesados. Se había iniciado en 1919 peleando
en peso liviano, y dejó el boxeo en 1935, cuando ya actua

ba con frecuencia en peso pesado. Y era pequeño, pues

medía un metro setenta.

FUE
UN CASO extraordinario el de Bob Fitzsimmons,

sin duda alguna. Era mediano neto, y, como tal, fué

campeón mundial de todos los pesos. Nunca pesó
más de 75 kilos, y, en épocas diversas, fué campeón del

mundo de medianos, mediopesados y pesados. Pero Fitz

simmons, para su época, era un boxeador que escapaba a

toda comparación, un boxeador capaz de pasar por enci

ma de pesos y medidas. Algo parecido fué Stanley Ketchell.

Se ganó la corona de los medianos al derrotar, en 1908,

a Twin Sullivan, y, dos años más tarde, peleó con Jack

Johnson, campeón mundial de peso pesado. Ketchell, que

pesaba poco menos de setenta kilos, derribó a Johnson.

ante la sorpresa general, y estuvo a punto de noquearlo.

Pero el terrible negrazo, en ese electrizante duodécimo

round, se levantó, y, casi desde el suelo, sacó su famoso

uppercut derecho e hizo dormir a Ketchell inmediatamente.

HUBO
HOMBRES que dieron grandes ventajas en el

peso, pero ellos fueron pugilistas extraordinarios. Fer

nandito mismo nunca fué un auténtico mediano, y

sus más brillantes campañas en Buenos Aires y Nueva York

as realizó en mediano. Kid Charol derrotó a mediopesados

riTT n r o'n
de calidad, íncluyen-

E N SU P E O ü do al campeón sud

americano Alex Rely

y a Alejandro Trias.

Y Charol no pesaba más allá de los 72 kilos. Henry Arms

trong fué dueño, en un mismo momento, de tres catego

rías: pluma, liviano y mediomediano. Y cuando derrotó

a Barney Ross, que era campeón de mediomedianos, Henry

no pesaba más de 58 kilos. Y llegó a más este tremendo

"fighter". Había conquistado la corona de los plumas en

1937, y en 1940 peleó con Ceferino García —el match re

sultó empatado
—

, por el título de los medianos.

Ya lo digo, lo normal, lo lógico, es que cada hombre

ALBERTO REYES

actúe en su peso. Que no se rebaje artificialmente ni que

otorgue handicap enfrentando a rivales más pesados que

él. Alberto Reyes, es claro, tiene que pelear con los plu
mas, porque ya no encuentra adversarios para él en el

peso gallo. Pero debe andarse con cuidado. No es lo mis

mo tener al frente a un muchacho que pega con 57 kilos

tras su puño que cotejarse con uno que sólo tiene un res

paldo de 53 ó 54.

RINCÓN NEUTRAL
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j L día siguiente del partido se

A encontraron en "ESTADIO" Jai-
■ A

me Ramírez, el forward revela

ción de la "U", y Walter Manning, el

arbitro inglés que dirigió la brega de

"U"-Everton. Es decir, el jugador ex

pulsado de la cancha en ese match y. el

írbitro que había decretado la salida.

Se saludaron . cordiaies y sonrientes y

¡e dijeron lo que tenían que decirse:

—Perdone, míster Manning; en rea

lidad cometí una falta, de la cual me

arrepiento. No me pude refrenar en

ese instante, hastiado ya de los golpes

que me daban. Hice mal y usted pro

cedió como tenía que proceder.

POR DON PAMPA

—Yo mucho triste de tener que de

cirle fuera. Sobre todo a usted, que es

joven y buen jugador. Pero su falta es

grave y no quedaba otro camino que

el del vestuario. Mucho más triste, por

que si usted piensa una décima de se-

gunao, no haoria cometido esa fea

infracción. Usted golpeó a su rival en

el preciso instante en que yo hacia

sonar el pito para echarlo fuera de la

cancha, pues vi el puntapié que le ha

bía dado. Cuando sonó el pito y me

dirigía al viñamarino para expulsarlo,

usted se adelantó y le dio una bofeta
da. No hubo más remedio, los dos fue
ra. Con mucha pena de mi parte.

PARA
el "Increíble, pero Cierto": Famae ganó el Campeonato de Invita

ción del basquetbol santiaguino una noche que no jugó. En que sus ju

gadores ni siquiera estaban en la cancha.

Famae era un fantasma, que jugaba dentro de las camisetas de los cató

licos. Esa noche, al perder UTrión Española frente a la UC, Famae fué campeón

Tenía una sola derrota, y el resto quedó con dos.

— ♦ —

Y T NA bofetada no tiene cabida en una cancha de futbol, como no lo puede tener

II un puntapié en un ring.
*—^

Y la pena no puede ser otra que la descalificación inmediata.

^^*mm

ESE
caso de Ramírez es ejemplar. Ya lo dijo. Manning:

un segundo que Ramírez hubiera recapacitado, se

habría librado del bochorno y de la expulsión. Pero

que el caso sirva para enseñarles a todos los jugadores

que ellos no pueden hacerse justicia por sí mismos y que

una bofetada es una falta y una ofensa grave no sólo para

el arbitro, sino para el público entero. El jugador, aunque

crea tener toda la razón del mundo, debe refrenarse y apa

ciguarse. Acaso sea recomendable la receta- de José Manuel

Moreno. El charro dijo:
—Cada vez que siento que se me sube la mostaza y que

estoy a punto de cometer un desatino, pues, me digo:
Sosiégate, José Manuel, y comienzo a contar: uno, dos,

tres, cuatro, cinco, seis, siete .... hasta que se me pasa.

OCURRIÓ
en una cancha de bas

quetbol de Tocopilla, en un

match entre los equipos del San

Luis de Antofagasta y el Tocopilla

Sporting. Había terminado el primer

tiempo con cifras parejas, y después
del descanso, se formaron los equipos

y el arbitro dio el pitazo. Saltó al

centro un alero del Tocopilla, tomó la

pelota y se arreó, nadie se le interpu

so, se fué hacia el cesto, tiró, y doble.

De inmediato notó la reacción extra-

fia en el público, en sus compañeros
y en sus rivales. Y casi se desmaya.
Había anotado el doble en su propio
cesto.

L
OS ídolos no deben envejecer.
Deben mantenerse siempre jó
venes, vigorosos, enteros^ in

vencibles. Es lo que siempre exige la

afición, que no razona y que muchas

veces es injusta e inhumana. Los ído

los, como los galanes, no deben nunca

envejecer.
- Y ese rédame del hincha fervoroso
e implacable es la causa de que la

gloria sea efímera y de que el mismo

impulso que levanta a los campeones
sea el que los derribe.

Y es también la razón de las velei

dades que sufren más los campeones

que se empeñan en mantenerse en su

sitial de preferencia, pese al des

gaste propio de los años y de las

campañas.
Es lo que sufre Arturo Godoy. El

público le rinde su admiración y lo

sigue y llena los recintos donde el ve

terano se presenta. Va a alentarlo y

a aplaudirlo y también a silbarlo y a

vejarlo, porque ya no es posible que

sea lo que el hincha siempre quiere

que sea. El Arturo Godoy que tiene en

su recuerdo y en su pedestal. Y ese

Arturo Godoy está ahora sólo en la

imaginación.

vn c»KMM*MBlAlt TOÓOS £M SSHQrVOí. E
STUVO de paso en Santiago un prestigioso cronista

deportivo norteamericano y fué agasajado por un

grupo de sus colegas chilenos. Allí, en la charla, hubo

cinco minutos incómodos para todos, pues, los dos o tres

compañeros que hacían de intérpretes, no lograban captar
bien el sentido de las preguntas y respuestas, hasta que el

visitante no soportó más la situación, y dijo:
—Yo creo mejor hablar todos en español.
Fué una buena medida, porque el español del norte

americano resultó mejor que el inglés de los chilenos.
— * —

PANCHO
Alsina escribió en "ESTADIO" el otro día

sobre los jugadores de futbol que, pese a su eficien
cia y capacidad, pasan inadvertidos para el gran

publico, porque son poco lucidos, cumplidores, pero no bri

llantes. Tipo de jugadores al cual lo denominó hormiga.
Entre todos los que nombró, olvidó uno que es caso

típico: Mario Campaña, el chico de la Unión Española,
que durante varias temporadas fué uno de los hombres

más laboriosos de su team.

Y, precisamente, ahora se anuncia que Mario Campaña
reaparecerá en las canchas.

Sus amigos dicen que para probar que era u es un

hormiga rey.



ASAOLÍMPICA
al servicio del deporte nacional

"v\ OFRECE UN EXTENSO SURTIDO DE COPAS Y TROFEOS PARA

PREMIOS.

Medallas de alpaca, importadas.

Trofeos en madera, con figuras de

alpaca alemana.

Medallas de metal blanco.

Pedestales con bandera y alegoría al

triunfo.

"TECA MOIONM.
i LE

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

Discos y dardos finlandeses, para damas y hombres.

Pelotas de tenis Slazengers.

Garrochas de aluminio.

Extensores de resortes.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

^ "i #

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL*81642 -SANTIAGO

Escuche diariamente el

programa "SINOPSIS

DEL DEPORTE", que di

rige Raimundo Loezar

Moreno y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB 1 30/ de

21 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1951.
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